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Moratoria 2018: Rentas atenderá mañana con horario especial
La Dirección de Rentas atenderá de 8.15 a 18 por ser el último día para acceder a descuentos
de hasta un 100% en intereses y multas. (Leer)

Seguridad articula trabajos de cooperación con la Corte de Justicia de Salta
Las acciones se realizarán con los innovadores sistemas de la Unidad de Análisis Criminal.
También se trabajará en conjunto para la creación de un Registro de Consignas Policiales.
(Leer)

Más de 200 personas sin cobertura social son atendidas en el Centro de
Rehabilitación Física
El organismo brinda asistencia a personas con discapacidad neuromotora y
osteomioarticular, sin cobertura social y que presenten la solicitud de tratamiento
terapéutico intenso. (Leer)

Taller sobre relaciones saludables para jóvenes de Rosario de Lerma
La charla sobre promoción de derechos humanos se dictó en el marco del programa Porvenir
del NOA. “Novias, novios con derechos… el amor no duele” fue el tema analizado. (Leer)

Información sobre desmalezamiento y limpieza de edificios escolares
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó respecto de los trabajos de
desmalezamiento, limpieza de tanques, techos y desagües pluviales que se vienen realizando
desde la semana pasada en edificios escolares de Capital y San Lorenzo. (Leer)

Mujeres de Rivadavia aseguran el derecho a la identidad entre los niños de
sus comunidades
Reciben capacitación y se movilizan para que todos los niños de las comunidades ejerzan con
total plenitud su derecho a la identidad. Esto se desarrolla a través de acciones conjuntas de
Primera Infancia y el Registro Civil. (Leer)

Presentarán mañana el Desentierro del Carnaval Andino 2018
Los detalles se brindarán mañana a partir de las 10 en el Museo de Arqueología de Alta
Montaña, Mitre 77. (Leer)

Febrero con variadas propuestas en los Parques Urbanos

Continúan las clases de zumba, funcional, localizada, aeromix, running, Movete Bicente,
atleta urbano, así como las escuelas de ping pong, fútbol femenino y masculino. (Leer)

Realizan capacitación sobre protocolo de actuación y enfoque de derechos
En los Centros de Primera Infancia participan directores de los Centros de Primera Infancia de
Capital e interior cercano. Durante tres jornadas trabajarán en el diseño de las planificaciones
anuales de actividades basadas en el enfoque de Derechos. (Leer)

Más de 400 niños y jóvenes aprenderán música en la Orquesta Infantil y
Juvenil de Salta
Lo harán en un ámbito de calidad y gratuito en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Salta. (Leer)

El IPV mejora la atención con los turnos on line
El Instituto Provincial de Vivienda cuenta, desde hace 6 meses con turnos web para mejorar y
agilizar la atención al público. Los interesados deben ingresar a www.ipvsalta.gob.ar. (Leer)

Moratoria 2018: Rentas atenderá mañana con horario especial
La Dirección General de Rentas (DGR) informa que mañana modificará excepcionalmente su
horario de atención al público que fue establecido de 8:15 a 18, en razón de cumplirse el
último día para acceder a descuentos de hasta un 100% en intereses y multas. Corresponde a
la primera etapa de la Moratoria 2018.
La atención al público para la adhesión a este sistema de pago y para solicitar más
información, se realizará en ese horario en las oficinas de la DGR, de calle España 625.
Los
interesados
también
organismo, www.dgrsalta.gov.ar

pueden

ingresar

a

la

página

web

del

Seguridad articula trabajos de cooperación con la Corte de Justicia de Salta
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, se reunió con la jueza de Corte, Sandra
Bonari, responsable de las oficinas de Gestión de Audiencia y de Violencia Intrafamiliar, para

articular trabajos de cooperación con los sistemas innovadores de la Unidad de Análisis
Criminal.
En la oportunidad Oliver dio detalles de los sistemas que se utilizan en la UNAC y sobre el
aporte que se puede brindar a la Justicia con la funcionalidad de cada uno.
Entre otras acciones conjuntas, también profundizó sobre la importancia de contar con un
Registro de Consignas Policiales, que facilite el monitoreo y evaluación de cada caso al que
se le aplique la medida. Con el registro también se evitaría la prolongación innecesaria de
consignas en casos específicos.
Finalizado el encuentro Oliver y Bonari recorrieron el Centro de Coordinación Operativa,
Centro de Videovigilancia y demás dependencias de seguridad desde las cuales se audita y
planifica todo el servicio policial.

Más de 200 personas sin cobertura social son atendidas en el Centro de
Rehabilitación Física
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, visitó el Centro Provincial de Rehabilitación
Física, donde se reunió con el equipo de trabajo para interiorizarse sobre los objetivos
propuestos para este año. En la oportunidad el funcionario conversó con los pacientes que se
encontraban en el lugar.
Actualmente, la institución brinda asistencia a más de 200 personas sin cobertura social que
llegan de toda la provincia. El Centro cuenta con un grupo de profesionales en las
especialidades de fisiatría, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, acompañantes
terapéuticos, kinesiología y asistencia social.
Durante la visita, Mascarello destacó la gran labor que lleva adelante el equipo no solo por la
forma responsable en la que desarrollan su trabajo, sino también por el compromiso con la
comunidad porque “trabajan de manera incansable para lograr la rehabilitación de pacientes
que han sufrido por distintas causas, alguna limitación”.
Además los instó a continuar trabajando para que “más personas puedan acceder a una
mejor calidad de vida e igualarse en condiciones y accesibilidad, sin importar en el lugar el
que residan”.
El titular de la cartera sanitaria recordó los casos de Gustavo y Abigail con prótesis hechas en
3D, destacando que “Salta se encuentra en un lugar de privilegio por ser referente en el
Norte en la aplicación de este tipo de tecnología”.
Por su parte, el director de la Institución, Ariel Martinez Erazú, señaló que este año
trabajarán en la creación del sector de rehabilitación infantil y reforzar la cobertura de la red
para llegar aquellos sectores más necesitados. “En Capital, estamos trabajando con todos los
Centros de Salud para que nadie en la ciudad se quede sin acceso a rehabilitación. También

lo hacemos en aquellos lugares de difícil acceso, como Santa Victoria Este o áreas de la Puna,
donde viajamos constantemente para detectar casos y brindarles una rehabilitación
adecuada”, explicó Erazú.
Se recuerda que toda aquella persona que necesite ser tratada puede ir por derivación
médica, o espontáneamente al Centro Provincial de Rehabilitación Física, en Adolfo Güemes
640.

Taller sobre relaciones saludables para jóvenes de Rosario de Lerma
La Secretaría de Derechos Humanos participa en la nueva edición del programa Porvenir NOA
de la Asociación Conciencia, que tiene como fin contribuir a la prevención y erradicación
progresiva del trabajo infantil en las zonas rurales tabacaleras de Salta y Jujuy.
El equipo de profesionales de la Dirección de Promoción y Formación de Derechos Humanos
dictó el taller “Novias, novios con derechos… el amor no duele” en la escuela Dr. Francisco
Gurruchaga 4.099 de Rosario de Lerma. Participaron alrededor de 46 adolescentes de entre
13 y 17 años.
El taller brindó herramientas para que los jóvenes puedan tomar decisiones libres,
informadas y responsables en lo concerniente a su vida sexual y reproductiva. Propuso
reflexionar sobre las diferentes formas de relación que pueden darse en el noviazgo, la
importancia de identificar situaciones de violencia y promover la ruptura de estereotipos de
género.
Los asistentes analizaron también conceptos sobre noviazgo, enamoramiento, violencia en el
noviazgo y relaciones saludables, con el fin de promover relaciones sanas basadas en el
respeto y el amor.
La 15ª edición del programa Porvenir NOA se lleva adelante en siete centros de desarrollo
infantil y adolescente de San Agustín, Chicoana, Coronel Moldes, La Viña, El Jardín y El Bordo.

Información sobre desmalezamiento y limpieza de edificios escolares
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó respecto de los trabajos de
desmalezamiento, limpieza de tanques, techos y desagües pluviales que se vienen realizando
desde la semana pasada en edificios escolares de Capital y San Lorenzo, los que continuarán
durante febrero, hasta el inicio del ciclo lectivo 2018.
Los directivos recibirán la comunicación desde las supervisiones de nivel o las cooperativas
de trabajo dependientes del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a fin de
acordar la apertura de la escuela para la ejecución de los trabajos.

Son 45 las cooperativas que trabajan en las distintas zonas, cada una con un grupo de
edificios escolares asignado.

Mujeres de Rivadavia aseguran el derecho a la identidad entre los niños de
sus comunidades
Mujeres de Rivadavia se capacitan y movilizan para asegurar que todos los niños de las
comunidades ejerzan con total plenitud su derecho a la identidad. Esto nació a partir de una
iniciativa de formación que impulsaron de manera conjunta durante las primera semanas del
año el Ministerio de la Primera Infancia y el Registro Civil, dependiente del Ministerio de
Gobierno.
Según informó el equipo territorial de Primera Infancia en Rivadavia Banda Sur, el último
encuentro se llevó a cabo el 24 de enero. Las madres y los formadores del Ejecutivo
provincial desarrollaron un taller informativo y de intercambio de experiencias para hablar
sobre los tramites que pueden realizarse ante el Registro Civil, la documentación necesaria
que debe poseer un niño, cuáles son y cómo se llenan los formularios y solicitudes, que
costos tiene cada trámite, cuáles son las consecuencias de no realizarlos y los beneficios.
“El intercambio de experiencias con las familias de los parajes nos permite entrar en
contacto con su cosmovisión, identificando los puntos en común y las cosas en las cuáles
debemos trabajar juntos. Así las familias, el estado y las organizaciones intermedias nos
unimos para mejorar la situación general de la infancia en el norte salteño”, explicó Mariel
Santillán, operadora territorial.
“El Registro Civil es universal y constituye la base para que todas las personas puedan
acceder a todos sus derechos, por eso los Centros de Primera Infancia incluyeron esta
iniciativa entre sus propuestas de empoderamiento social y comunitario”, añadió.
Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) indica que “desde el momento en el
que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse una identidad. Para ello, el primer paso es
inscribir el nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una
nacionalidad. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor
de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias”.
En Argentina la inscripción al momento del nacimiento en el registro civil está garantizada en
forma gratuita para todos los niños y niñas. “Esto es lo que transmitimos a las familias,
además de donde y cómo se deben llevar adelante estos trámites. En los casos que son
necesarios, los acompañantes educativos asisten a las familias, guiando a los adultos
responsable o acompañándolos”, dijo.
El director General de articulación, Carlos Fernández, informó que esta metodología de
asistencia se mantiene en los 46 Centros de Primera Infancia del norte salteño. “Todos los CPI
realizan relevamientos de su población de influencia para detectar quienes no poseen

Documento Nacional de Identidad, o bien no cuentan con ningún tipo de asistencia de
seguridad social y están en condiciones de hacerlos. Primera Infancia trabaja de manera
articulada con el Registro Civil y Anses para atender estos casos de manera inmediata”.
Finalmente, los operadores informaron que estos talleres continuarán desarrollándose a lo
largo del año en todas las comunidades del norte salteño a través de los Centros de Primera
Infancia.

Presentarán mañana el Desentierro del Carnaval Andino 2018
Con una conferencia de prensa se realizará mañana el lanzamiento del 20º Encuentro de
Integración Cultural y Desentierro del Carnaval Andino 2018.Los detalles se presentarán a las
10 en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, Mitre 77.
La tradicional celebración del Carnaval Andino tendrá lugar el 10 de febrero en la localidad de
San Antonio de los Cobres donde se presentarán las comunidades del pueblo Colla, se
realizará la ofrenda a la Pachamama y habrá copleros y agrupaciones carnestolendas que
compartirán con los visitantes el canto y la danza carnavalera.
En la presentación autoridades y organizadores brindarán detalles de las diferentes
actividades previstas para ese día.

Febrero con variadas propuestas en los Parques Urbanos
Durante todo diciembre, los visitantes del Parque del Bicentenario y del Parque de la Familia podrán
continuar disfrutando de una variada programación estable que incluye propuestas deportivas, culturales
y recreativas.
Todas las actividades son gratuitas y supervisadas por los profesores de educación física. El cronograma
del parque del Bicentenario ofrece actividades en los siguientes días y horarios:

Zumba
Lunes, martes, jueves y viernes a las 8:30
Lunes a Viernes a las 20:00.
Martes a Jueves a las 22:00.
Entrenamiento Funcional (mayores de 15años)
Lunes a Viernes a las 7:30 y a las 9:30
Lunes, miércoles y viernes a las 21:00
Martes y jueves a las 19:00
Sábados a las 9:00
Running
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00.
Martes y jueves a las 15:00

Movida Aeróbica Movéte Bicente
Sábados a las 18:00.
Futbol Femenino (mayores de 15 años)
Martes a las 22.004
Fútbol Masculino - Entrenamiento físico (mayores de 18años)
Lunes y miércoles a las 22:00
Atleta urbano
Mrtes y jueves a las 19:00
Escuela de fútbol de verano (de 8 a 14 años)
Lunes a viernes a las 9:30, 11:00, 16:30 y 18:00
Por su parte el Parque de la Familia ofrece a sus visitantes clases gratuitas y
supervisadas por los profesores de Educación física en los siguientes días y horarios:

Funcional
Lunes a Viernes a las 8:00 y a las 20:00
Sábados a las 20:00

Zumba
Lunes, Miércoles y Viernes a las 9:00
Viernes a las 19:00.

Futbol Masculino menores de 13 años
Lunes, Miércoles y viernes a las 18:00

Futbol Femenino mayores de 13 años
Miércoles y Viernes a las 19:00

Escuela de Ping Pong
Martes y Jueves a las 17:00 (adultos) y a las 18:00(niños)

Localizada
Martes, Jueves y Viernes a las 9:00

Aeromix
Lunes a viernes a las 8:00

Escuela de fútbol de verano (de 8 a 14 años)
Lunes a viernes a las 9:30, 11:00, 16:00 y 17:30

Realizan capacitación sobre protocolo de actuación y enfoque de derechos

Los directores de Salta Capital e interior participan en la capacitación de promoción del
nuevo manual de procedimientos de los centros coordinada por el equipo supervisor del
programa Centros de Primera Infancia.
A través de esta herramienta organizativa y de gestión de los procedimientos que se llevan a
cabo en los CPI, es posible delimitar funciones, organizar el recurso humano en función de
tareas específicas y otorgar un marco normativo referencial sobre el trabajo que desarrollan
los centros.
Como tarea complementaria, la capacitación abarcará el desarrollo y la producción de los
proyectos institucionales y planificación anual de actividades de cada CPI. Esto comprende
también el abordaje de los protocolos de intervención de las áreas social, de nutrición y de
psicología y las posibles intervenciones o precauciones a tomar en casos de violencia familiar.
El modelo de atención a los niños y niñas que promueve el Ministerio de la Primera Infancia
está basado en el enfoque de derechos. Así lo aseguró la jefa del programa, Marcela Alarcón:
“El manual de procedimientos de los CPI se basa en esta impronta. La idea es que a partir de
este enfoque, las directoras puedan sensibilizar, reconocer y comunicar a los centros como
espacios de promoción de Derechos”.
“Es importante derribar la idea de que los centros son guarderías y entender que son
verdaderos espacios de promoción, restitución y prevención de Derechos junto a las
familias”, agregó.
Este plan de trabajo con enfoque de Derechos apunta principalmente a que los equipos de
acompañantes educativos diseñen los métodos de abordaje de cada uno de los casos de las
familias, priorizando la demanda de atención en los derechos implicados para acompañarlos
en el desarrollo de soluciones favorables.

Más de 400 niños y jóvenes aprenderán música en la Orquesta Infantil y
Juvenil de Salta
El proyecto educativo del Instituto de Música y Danza de Salta amplió el cupo de estudiantes
para el ciclo lectivo 2018 y da a conocer el listado de los ingresantes 2018.
Durante diciembre de 2017, luego de un año de muchos logros, la Orquesta Sinfónica Infantil
realizó las pre-inscripciones para el ciclo lectivo 2018. La convocatoria y publicación de las
bases fue pública y abierta y el resultado fue la pre-inscripción de casi 600 niños, niñas y
jóvenes de la provincia, cifra que superó todas las anteriores inscripciones y que duplicaba
los cupos disponibles del proyecto.
Ante esta situación, y con el deseo de poder incluir, contener y educar musicalmente a más
niños, se amplió en un 30 % el cupo en relación a los años anteriores, admitiendo un total de
428 estudiantes para el ciclo lectivo 2018.

“Con estas medidas estamos superando significativamente el número de alumnos en relación
a todos los años anteriores: tenemos 428 ingresantes a los que se sumarán a los jóvenes que
audicionen para ingresar a la Orquesta Sinfónica Juvenil, a los conjuntos de música de
Cámara y al Coro. Estimo, por lo tanto, que este año estaremos brindando la posibilidad de
participar de esta maravillosa experiencia a casi 500 niños y jóvenes”, señaló el coordinador
del proyecto, Juan Ignacio Muñoz.
El listado completo de los alumnos seleccionados para el ciclo lectivo 2018, puede ser
consultado en el siguiente enlace:
http://culturasalta.gov.ar/descargas/alumnos_2018_osijs.pdf
Para confirmar la inscripción, los estudiantes seleccionados deberán asistir a la sede de la
Orquesta, del lunes 19 al viernes 23 de febrero, en el horario de 9 a 14. En la ocasión
recibirán los horarios de sus clases y presentarán la documentación del alumno.
Los estudiantes mayores de edad deberán asistir personalmente. En el caso de estudiantes
menores de edad, deberá asistir su madre, padre o tutor. Aquéllos que no se presentaran en
estas fechas para confirmar su inscripción y cumplir con la entrega de la documentación
completa perderán su vacante, la cual será ofrecida a los estudiantes que se encuentran en
lista de espera.

El IPV mejora la atención con los turnos on line
Las inscripciones y actualizaciones de datos en el Instituto Provincial de Vivienda son
permanentes, por ello y para mejorar la atención al público, el organismo implementó desde
hace por lo menos 6 meses, los turnos online por medio de la web www.ipvsalta.gob.ar.
Los turnos pueden ser solicitados durante las 24 horas y están destinados a postulantes y
adjudicatarios que necesiten hacer trámites correspondientes a las áreas Sociales, Cobranzas,
Escribanía, Unidad Ejecutora, Plan Conéctate, Cooperativas, Coordinación de Tierras y
Urbanismo, Control Ciudadano y Nuevos Planes.
Para solicitar turno es necesario ingresar al sitio web del organismowww.ipvsalta.gob.ar,
hacer click en el ícono “TURNOS ONLINE” ubicado en la parte superior de la página, elegir
oficina y trámite, fecha y hora que desea ser atendido, completar los campos solicitados y
finalmente confirmar el turno.
Se informa que el turno solicitado es personal e intransferible. Si el solicitante no se
encuentra en el horario que seleccionó su turno, lo perderá y deberá solicitarlo nuevamente.

