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Más de 1200 niños participaron de Programas destinados a la
erradicación del trabajo infantil
Urtubey participó del cierre de Jardines de Cosecha y Porvenir NOA que tienen por objetivo
prevenir y contribuir a la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil en zonas
rurales y brindar herramientas que permitan mejorar la educación (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sBBeSTnyXVE

Intenso trabajo de distribución de insumos y donaciones en el norte
provincial
El Comité de Emergencia centralizó el depósito de insumos, mercaderías y donaciones en el
Regimiento Monte 28 de Tartagal. Se destacó el stock de víveres existente, desde el inicio
de la crecida del Pilcomayo. (Leer)

El vicegobernador Isa inauguró obras de infraestructura en la Puna
En Salar de Pocitos, Olacapato y Tolar Grande, pertenecientes al departamento Los Andes,
se realizó la puesta en funcionamiento de redes de gas domiciliario, la entrega de cuatro
viviendas y la inauguración de un Centro de Integración Urbana. (Leer)

El Gobierno provincial estableció un cronograma de cancelación de
deudas a los municipios
Lo anunció esta mañana el ministro Estrada durante una reunión que mantuvo con
intendentes. También les confirmó que se abonará la coparticipación el jueves 8. Además,
se avanza sobre un consenso fiscal municipal. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DnsDKPBPDWY

La convención de San Lorenzo sesionará desde marzo para la redacción
de la carta orgánica
Convencionales y el intendente de ese municipio salteño se reunieron con el ministro López
Arias. El funcionario ofreció asesoramiento durante el proceso. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=szDD_PEWMYs

Berruezo y Abeleira destacaron el gran trabajo de supervisores y
directores que albergaron familias en sus escuelas

Ambos funcionarios recorrieron las escuelas de Aguaray y Tartagal donde se albergaron
familias afectadas por las inundaciones. (Leer)

Niños y embarazadas en riesgo se recuperan en el hospital de Santa
Victoria Este
Fueron rescatados esta madrugada de paraje El Estanque por un equipo multidisciplinario y
pertenecen a la comunidad originaria de Misión Kilómetro 2. En las tareas de rescate y
asistencia participaron el Secretario de Salud y Jorge Rojas. (Leer)

Más de 400 policías están al servicio de pobladores afectados en Santa
Victoria
El Ministro de Seguridad destacó el trabajo que realizan los efectivos de la Policía de Salta,
cubriendo un servicio de 24 horas. (Leer)

Mañana se hará un operativo de la tarifa social de luz y gas en barrio
Universitario
Para hacer el trámite, los vecinos deberán presentar en el centro de jubilados General
Manuel Belgrano fotocopia del DNI y la última boleta de luz o gas a nombre del postulante.
(Leer)

Vialidad intensifica trabajos en rutas afectadas por crecidas del
Pilcomayo y Bermejo
Villalba, titular del organismo provincial, indicó que en las próximas horas habilitarían el
tránsito en la ruta 54, sin necesidad de un puente. En la ruta 13, se instalará un puente
Bailey que prestará Vialidad Nacional. En Los Toldos, aceleran los trabajos y esperan
habilitar el paso en el puente en los próximos días. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zQicMDyrDQE

Con la municipalidad de Santa Victoria Este y el Comité de Emergencia
se coordinan operativos de documentación
El Registro Civil de Salta trabaja para la restitución de DNI y partidas de nacimiento a los
ciudadanos evacuados por la crecida del río Pilcomayo. (Leer)

La Policía Comunitaria realiza actividades recreativas para niños
evacuados
Participaron más de 300 niños alojados en centros de asistencia del Comité de Emergencia
Provincial. El trabajo de contención se extenderá a los más de mil chicos alojados en
Tartagal, Aguaray, Mosconi y Campo Durán. (Leer)

Nuevo plan de facilidades de pago para deudas de aguas
Aguas del Norte dispuso un nuevo plan de facilidades para regularización de deudas de
los servicios de agua y cloacas.El mismo contempla descuentos de hasta 100% en los
intereses y facilidades de pago. Se podrá abonar de contado o hasta en 18 cuotas. (Leer)

Mañana se presentarán los tres nuevos seleccionados del programa
Lugares Mágicos
La entrega de distinciones a las nuevas localidades seleccionadas en el Programa Lugares
Mágicos se realizará mañana miércoles 7 de febrero a partir de las 11 en el Centro Cultural
América, Mitre 23. (Leer)

En el Día de Internet Segura, Salta anuncia un ciclo de actividades de
sensibilización sobre ciudadanía digital
Este martes 6 de febrero se celebra en todo el mundo el “Día de Internet Segura” #SID2018
(Safer Internet Day). Esta fecha tiene como objetivo promover un uso seguro y positivo de
las tecnologías digitales, especialmente entre niños, niñas y jóvenes. (Leer)

El Museo Güemes recuerda el natalicio del Héroe Gaucho
Con distintas actividades se recordará este jueves la vida y obra del General Martín Miguel
de Güemes. (Leer)

Asistencia técnica en el paraje Osma
Aguas del Norte brindó asistencia técnica en el paraje Osma, de Coronel Moldes. Los
trabajos ejecutados permitieron llevar respuestas a las familias de la zona, y se realizaron en
forma coordinada con el Ministerio de Educación de la Provincia. (Leer)

Decenas de voluntarios se suman a las acciones de los Centros de
Evacuados por la crecida del Pilcomayo
Decenas de voluntarios salteños se suman a las actividades de los Centros de Evacuados que
albergan a las personas trasladas por la crecida del río Pilcomayo. Según se informó desde el
Ministerio de la Primera Infancia, grupos de vecinos, estudiantes y profesionales se
acercaron a los centros para ofrecer su ayuda a las familias. (Leer)
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Más de 1200 niños participaron de Programas destinados a la
erradicación del trabajo infantil
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta tarde en El Bordo del cierre de los
programas Jardines de Cosecha y Porvenir NOA, iniciativas que posibilitaron la participación
de más de 1200 niños de familias tabacaleras de Salta y Jujuy en actividades destinadas a la
erradicación del trabajo infantil.
En la oportunidad Urtubey resaltó la importancia de ambos programas porque tienen que
ver con cuidar de los niños que son el futuro. “Esto que hacemos hoy acá es importante, es
trascendente y por eso quise estar un año más acompañándolos, porque quiero que
sigamos trabajando juntos, los salteños junto a los jujeños y junto a todas las familias del
sector tabacalero, haciendo lo más importante que tenemos para hacer, que es ocuparnos
de nuestro futuro, y nuestro futuro son los chicos”
Agradeció también a todos los que desde su responsabilidad hacen posible la concreción
estos proyectos, especialmente a los trabajadores que se ocupan de los chicos para que sus
padres se puedan ocupar de sus trabajos.
Porvenir NOA y Jardines de Cosecha tienen por objetivo prevenir y contribuir a la
prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil en zonas rurales y brindar
herramientas que permitan mejorar la educación, higiene y vida saludable. En este marco se
desarrollaron numerosas actividades en escuelas de San Agustín, Rosario de Lerma,
Chicoana, Coronel Moldes, La Viña, El Bordo, El Jardín y La Falda. Están destinados
principalmente a niños y adolescentes pertenecientes a familias tabacaleras.
Porvenir NOA fue creado en 2003 y hasta la fecha logró la contención de más de 17.500
chicos del NOA. En tanto Jardines de Cosecha fue creado en 2009 y con el mismo objetivo
llegó a más de 7000 niños de la región.
El acto se realizó en el Complejo Deportivo de EL Bordo con la participación de cientos de
jóvenes y niños. También estuvo el intendente de El Bordo, Raúl Martínez quien agradeció
el acompañamiento del Gobierno Provincial en este tipo de iniciativas, destacando a su vez
la importancia de seguir trabajando por el futuro de los chicos. Agradeció además a todos el
equipo de personas e instituciones que hace posible llevarlas a cabo.

También participaron la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula
Bibini, la vicepresidente de la Asociación Conciencia, Silvia Grasco; el presidente de la
Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini y autoridades de Massallin Particulares.
Luego de los discursos las autoridades presentes entregaron distinciones a las instituciones
y coordinadores de los programas Porvenir NOA y Jardines de Cosecha en reconocimiento a
su labor con a los niños, su esfuerzo y dedicación.
Jardines de Cosecha
Es un programa originado en el seno de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, con el
propósito de contribuir a la paulatina erradicación del trabajo infantil de las zonas rurales
tabacaleras de la Provincia de Salta, está pensado para desarrollar acciones orientadas a
niños de hasta 12 años, generando así una solución integral para la familia del trabajador
rural tabacalero.
La suma de voluntades entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo de la Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil, la Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil, Cámara del Tabaco de Salta y el
Ministerio de Educación de la Provincia hacen posible que durante la temporada de mayor
actividad tabacalera, 560 niños en siete centros permanezcan desde el primer día hábil de
enero hasta mediados de febrero desde las 8 hasta las 18, alejados no solo del riesgo del
trabajo infantil, sino de todos los riesgos propios de una producción rural.
Porvenir NOA
Es implementado por Asociación Conciencia, por iniciativa de las principales entidades del
sector tabacalero (Cámara de Tabaco de Salta, Cooperativa de Productores Tabacaleros de
Salta y Massalin Particulares). El programa abrió por décimo quinto año consecutivo 7
Centros de Desarrollo Infantil y Adolescente, destinado a 600 hijos de trabajadores rurales,
brindándoles un espacio de esparcimiento y formación alejado de las actividades laborales,
durante el período de receso escolar.
Los Centros Porvenir NOA, proponen un sistema de talleres formativos, deportivos,
recreativos y artísticos, para chicos y chicas de entre 9 y 15 años, que les permiten explorar
sus intereses y fomentar su desarrollo personal.

Intenso trabajo de distribución de insumos y donaciones en el norte
provincial
En el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal funciona actualmente el centro de recepción
y depósito de mercadería, insumos, ropa y distintas donaciones que llegan desde toda la provincia.
Allí el Comité de Emergencia centralizó la llegada de insumos que luego es distribuida hacia
los centros donde están alojados los evacuados y también a las distintas localidades y parajes
afectados por la inundación, donde aún permanecen algunas familias.

Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social se detalló el trabajo que se realiza
cubriendo las necesidades de numerosos parajes y abasteciendo fundamentalmente los centros de
Tartagal, Aguaray, Mosconi, La Curvita, Rosado y Santa Victoria Este.
Gustavo Malcó, responsable del depósito, explicó que desde que se inició la crisis se recibieron unos
17.000 bolsones alimentarios. “En materia de víveres hay muy buena reserva porque siempre
estuvimos muy bien abastecidos; actualmente seguimos recibiendo donaciones, se sigue clasificando
la ropa y distribuyendo la asistencia de acuerdo a los relevamientos y las necesidades que se
presentan”.
Destacó que para abastecer a los parajes La Curvita y El Rosado se instalaron VIVAC de emergencia
donde hay unas 500 personas que son asistidas junto al personal de distintas áreas que trabaja en la
emergencia.
En este mismo marco en la jornada de ayer personal de EDESA trabajó en la colocación de nuevos
transformadores a fin de restablecer el servicio de energía eléctrica a las familias de La Curvita.

El vicegobernador Isa inauguró obras de infraestructura en la Puna
El vicegobernador Miguel Isa inauguró ayer obras de infraestructura en Salar de Pocitos,
Olacapato y Tolar Grande, localidades pertenecientes al departamento Los Andes. Se realizó
la puesta en funcionamiento de redes de gas domiciliario, la entrega de cuatro viviendas y
la inauguración de un Centro de Integración Urbana.
“Estoy contento de estar en la Puna representando al gobernador Juan Manuel Urtubey y
de poder dialogar con su gente”, manifestó Isa y agregó que junto al Gobernador están
satisfechos con lo realizado pero que “estamos ocupados en lo que falta por hacer, ya que
en la zona hay obras en ejecución, proyectos a futuro y también continuamos escuchando
los pedidos de los vecinos”.
El Vicegobernador aseguró que “este es el esfuerzo de todo el pueblo de la Puna
acompañado por sus dirigentes y autoridades, un pueblo con ese corazón, esa fuerza y esa
fe, es un pueblo que sale adelante”.
Por la mañana, Isa inauguró la primera red de gas domiciliaria en Salar de Pocitos y por la
tarde hizo lo propio en Olacapato. Se trata de obras que contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los vecinos, permitiendo que accedan con mayor rapidez a los beneficios de una
energía limpia y económica para cocinar y calefaccionar sus hogares.
La nueva red de gas en Salar de Pocitos comprende un tendido de 1.500 metros de cañería y
31 instalaciones domiciliarias que corresponden a 26 viviendas y 5 instituciones públicas,
mientras que la de Olacapato cuenta con un tendido de 3.500 metros de cañerías y 61
instalaciones de servicios domésticos correspondientes a 55 viviendas y 6 instituciones
públicas. En ambas localidades, la obra contempló la provisión y colocación de artefactos
necesarios como cocinas, termotanques y calefactores.
Posteriormente, el Vicegobernador encabezó el acto de entrega de viviendas a cuatro

familias de la comunidad Kolla de Olacapato. Las mismas cuentan con una superficie
cubierta de 66 metros cuadrados y poseen dormitorios cocina comedor, baño completo y
lavadero cubierto. La obra, llevada a cabo por el Instituto Provincial de la Vivienda,
pertenece al Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de los Pueblos
Originarios y Rurales.
Inauguración del Centro de Integración Urbana de Tolar Grande
En el municipio de Tolar Grande, Isa encabezó el acto de inauguración del Centro de
Integración Urbana. Se trata de un espacio que tiene la función de congregar tanto a la
comunidad local, con actividades sociales y culturales, como a turistas, gracias a una gran
variedad de atractivos.
En el C.I.U. funcionarán una entidad bancaria, un Centro de Atención a Visitantes, un Centro
de Interpretación Minero, un Salón de Usos Múltiples o sala de situación, un Observatorio
Astronómico que incluye un Centro de Interpretación abierto a turistas, espacio para
exposición y venta de artesanías, un patio interno con una cúpula de acrílico transparente y
una confitería con vista a las salinas.
“Esta es una obra muy pedida y apreciada por el pueblo de Tolar Grande que va a ser un
lugar de encuentro y de cultura” aseguró Isa.
Además, se anunció que se están ultimando los detalles para que quede oficialmente
operativo el servicio regular de transporte público interurbano de pasajeros que conectará
Tolar Grande con Salta.
Participaron de los actos el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva; el intendente de
San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva; el senador del departamento Los Andes, Martín
Felipe Arjona; el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), Armando
Isasmendi; representantes del IPV, funcionarios municipales, concejales y vecinos.

El Gobierno provincial estableció un cronograma de cancelación de
deudas a los municipios
El ministro de Economía, Emiliano Estrada, se reunió esta mañana con intendentes de la
Provincia en la que analizaron distintas temáticas referidas a la actualidad económica y
financiera salteña. Principalmente, abordaron puntos del Programa de Convergencia Fiscal
que las provincias implementan a partir del acuerdo que suscribieron con el Estado
nacional.
El Fondo de la Soja, la coparticipación, certificaciones de obras, salarios y política fiscal y
tributaria fueron otras de las materias sobre las que conversaron.
Estrada anunció a los jefes comunales un cronograma de cancelación de deudas a los
municipios y les informó que este jueves se pagará la coparticipación.

En este sentido, destacó el esfuerzo que viene realizando la Provincia respecto a la
certificación de pagos. “En los dos últimos meses se cancelaron $170 millones”, aseguró el
Ministro.
El funcionario detalló que el Gobierno provincial avanza sobre un consenso fiscal municipal
que permita tener tasas homogéneas y brindó detalles sobre la mesa de trabajo con
funcionarios nacionales respecto a los requisitos y cumplimiento para sostener el Pacto
Fiscal.
“Esto tiene como contracara el envío de fondos de las retenciones de la soja para las
provincias”, aseguró y agregó que “tendremos que tener un 2018 acorde a las metas fiscales
que dispuso la Nación”.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente del Foro de intendentes, Mario Cuenca;
el secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró; los intendentes de Cachi, Américo
Liendro; Colonia Santa Rosa, Jorge Guerra; El Jardín, Carlos López; de Rosario de la Frontera,
Gustavo Solís; La Viña, Mario Eduardo Aramayo; y General Mosconi, Isidro Ruarte.

La convención de San Lorenzo sesionará desde marzo para la redacción
de la carta orgánica
A los convencionales municipales de San Lorenzo, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia también les ofreció asesoramiento jurídico y técnico durante el proceso de redacción de la
carta orgánica que regirá la vida institucional de esa comuna.
Marcelo López Arias se interiorizó de los temas que les interesa incluir y el procedimiento que
previsto para el análisis y debate, en una reunión que se realizó en Casa de Gobierno y en la que
estuvo presente el intendente Ernesto Gonza.
“Estamos a disposición en materia de información y de asesoramiento, acudan con confianza cuando
lo requieran. Estamos a la orden sin olvidar que la Convención Municipal es soberana y que
respetamos la autonomía municipal”, indicó el ministro López Arias.
Al igual que a los convencionales de La Merced, Salvador Mazza y Santa Victoria Este, quienes este
año también trabajarán en la redacción de la carta orgánica, a los de San Lorenzo se les sugirió la
incorporación de la perspectiva de género y la creación de un archivo para resguardar la
documentación de gestión.
Los convencionales acordaron reuniones, en una primera instancia, con funcionarios de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la Subsecretaría de Políticas de Género y del Observatorio de Violencia
contra las Mujeres. La convención municipal de esa localidad tiene previsto iniciar las sesiones el 5
de marzo próximo.
Los 11 convencionales de San Lorenzo fueron elegidos por los vecinos en octubre pasado para la
redacción de la carta orgánica. Con López Arias se reunieron Cecilia Durand Bosch, Margarita Duro,
Cristina Fanti, María José Diez, Gustavo Rey y María Victoria Cayo.

En el encuentro también estuvieron el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila; la
subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; la directora de Asuntos Legislativos, Victoria
Restom; las directoras del Observatorio, Tania Kiriaco y Pía Ceballos; y la titular del Archivo de la
Memoria, Cristina Cobos.

Berruezo y Abeleira destacaron el gran trabajo de supervisores y
directores que albergaron familias en sus escuelas
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, AnalíaBerruezo, junto al ministro de Primera
Infancia, Carlos Abeleira, visitó escuelas de Aguaray y Tartagal, donde se albergaron familias
afectadas por las inundaciones en el Norte provincial.
Ambos funcionarios dialogaron con los damnificados y relevaron las necesidades para
continuar con la contención y planificar acciones respecto de los edificios y organizar nuevos
envíos de mercadería, indumentaria e insumos médicos, según cada caso.
"Destacamos el gran trabajo de directores y supervisores", expresó la ministra en referencia
a la organización de las instituciones en la disposición de las aulas como habitaciones, las
comidas brindadas y la atención a las personas.
En las distintas escuelas se albergó a personas de las comunidades Wichi y Chorote de los
parajes La Curbita, Santa Maria, Mision Vieja y Monte Carmelo, entre otros.
Las autoridades recorrieron las escuelas: Tuyunti y Campo Durán, escuela Gauchos de
Güemes, técnicas 3120 y 3143, Colegio Mariano Moreno y otras.
Participaron del recorrido, la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo; el coordinador
General del Ministerio de Educación, Enrique Barrios y la directora de Infraestructura
Edilicia, Carolina Martínez.

Niños y embarazadas en riesgo se recuperan en el hospital de Santa
Victoria Este
En el marco de las acciones post emergencias dispuestas por la cartera sanitaria provincial,
el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó informó que en paraje El
Estanque un equipo multidisciplinario asistió a unos 18 niños y 30 adultos originarios con
graves factores de riesgo e infecciones respiratorias. En las tareas de rescate colaboró una
facción de la división lacustre de la Policía de Salta e integrantes de Fundación Cultura
Nativa.
De acuerdo a lo indicado por el funcionario provincial, se trata de familias que residen en
Misión Kilómetro 2, y que “en búsqueda de suelo seco y firme se fueron desplazando por el
monte durante más de tres días, hasta que arribaron a paraje el Estanque, donde fueron
encontradas por un equipo de rescate especializado, integrado por agentes policiales y
voluntarios civiles”, indicó.

Marinaro Rodó precisó que entre los menores en riesgo, dos pequeños fueron asistidos en
el lugar por presentar severos cuadros respiratorios y otras dos mujeres embarazadas
recibieron primeros auxilios y controles de atención primaria, dado que se encontraban con
estados gestionales avanzados y de alto riesgo.
“Caminamos toda la noche buscándolos y con gomones recorrimos al menos 7 kilómetros
entre el agua y lodo, hasta que dimos con el lugar e iniciamos inmediatamente las tareas de
asistencia”, narró el funcionario, quien comento que en las tareas de búsqueda se sumó el
propio Jorge Rojas, cargo de la Fundación, organización que desde hace varios años
colabora con ayuda logística en las tareas de asistencia médica que efectúa el Gobierno en
la zona del Chaco Salteño.
Estas 48 personas se encuentran estables y los pacientes más graves bajo los cuidados del
equipo de salud del hospital de Santa Victoria Este.

Más de 400 policías están al servicio de pobladores afectados en Santa
Victoria
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, recorrió parajes afectados por la crecida del río
Pilcomayo junto al director de Seguridad de la Policía de Salta, comisario Enrique Cabrera y
a los jefes operativos de cada sector.
Más de 400 policías de las distintas Unidades Regionales de la Provincia se encuentran al
servicio de los pobladores de los distintos parajes de Santa Victoria Este, afectados por la
crecida del río Pilcomayo.
Las familias evacuadas continúan recibiendo asistencia en los 14 centros del Comité de
Emergencias de la Provincia habilitados en Tartagal, Aguaray, Mosconi y Campo Duran.
Además se brinda atención a los pobladores afectados pero que decidieron permanecer en
sus viviendas, casas de vecinos o familiares, a los que se les acerca el servicio de salud,
reciben víveres, vestimenta y cualquier elemento de necesidad básica que requieran de
acuerdo a los relevamientos diarios que realiza la policía comunitaria.
Oliver resaltó el trabajo articulado que se lleva a cabo entre los miembros del Comité,
Ejercito Argentino, Municipios y pobladores voluntarios fundamentalmente para la
realización de rescates, limpiezas de caminos, construcción de un puente provisorio,
contención y distribución de ayuda.
Finalmente el Ministro de Seguridad destacó el trabajo que realizan los efectivos de la
Policía de Salta, cubriendo un servicio de 24 horas.

Mañana se hará un operativo de la tarifa social de luz y gas en barrio
Universitario

Para hacer el trámite, los vecinos deberán presentar en el centro de jubilados General
Manuel Belgrano fotocopia del DNI y la última boleta de luz o gas a nombre del postulante.
La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad realizará mañana
un operativo de la tarifa social de luz y gas en el centro de jubilados y pensionados
nacionales y mayores de la tercera edad “General Manuel Belgrano” de barrio Universitario,
ubicado en Perito Moreno 509. El horario de atención será de 9 a 12.30.
Los vecinos que aún no realizaron el trámite de postulación correspondiente pueden
hacerlo con la fotocopia del DNI y la última factura del servicio eléctrico y/o gas natural. El
postulante debe ser titular del servicio, caso contrario deberá gestionar el cambio de
titularidad en la oficina más cercana de Edesa o 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.

Vialidad intensifica trabajos en rutas afectadas por crecidas del
Pilcomayo y Bermejo

El titular de la Dirección de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba, realizó una rueda de prensa
para informar sobre las tareas que realizar el organismo provincial en rutas afectadas por la
crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Respecto al corte del km110 de la ruta provincial 54, que impide el acceso vía terrestre a
Santa Victoria Este, el funcionario comunicó que debido a que bajó el nivel del agua se
intensificaron los trabajos de defensa y posteriormente se colocarán caños cedidos por
Refinor para volver a habilitar la zona sin necesidad de instalar un puente Bailey. Villalba
remarcó que el tránsito se habilitaría esta noche o mañana para todo tipo de vehículo.
En la ruta provincial 13, hay un corte a cuatro kilómetros de Rivadavia Banda Sur debido a
una erosión y colapso de una alcantarilla de tres caños en una cañada. El titular de Vialidad
informó que desde el municipio están trabajando en hacer una pasarela peatonal. Además,
remarcó que un puente Bailey de 40 metros de largo cedido en préstamo por Vialidad
Nacional (DVN) será instalado en la zona y que en las próximas horas llegaría el primer
camión con parte de la estructura, de acuerdo a lo informado por Francisco Bloser, jefe
regional NOA de la DVN.
Finalmente, referido al puente de acceso a Los Toldos, Villalba informó que maquinaria y
personal de Vialidad se encuentra en la zona realizando tareas para habilitar el paso
vehicular en el puente Bailey. El funcionario subrayó que lograron desviar el río y, que si no
hay una nueva creciente, esperan solucionar el inconveniente en los próximos días.

Con la municipalidad de Santa Victoria Este y el Comité de Emergencia
se coordinan operativos de documentación
El Registro Civil coordina con la Municipalidad de Santa Victoria Este y el Comité de
Emergencia los operativos de documentación que se realizarán esta semana para las
personas que perdieron documentación por la crecida del río Pilcomayo.
El titular del organismo provincial, Matías Assennato, además de estar en contacto con el
intendente Moisés Balderrama y autoridades del Ministerio de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Social, se comunicó con el director de la Udai Norte de Anses, Federico Nuñez
Burgos.
“Anses nos solicitará los papeles que se necesiten si la gente debe cobrar algún beneficio y
no cuenta con documentación respaldatoria; personal del Comité de Emergencia también
nos enviará información en base a los relevamientos que realizan. A eso se sumarán los
operativos que vamos a realizar en los próximos días”, indicó el funcionario.
Assennato comentó que las autoridades enviarán al organismo provincial listados para
comenzar a preparar los trámites y avanzar. “La documentación es un derecho que vamos a
restituir a los salteños que la perdieron o la dejaron en sus casas por la crecida del río”.

La Policía Comunitaria realiza actividades recreativas para niños
evacuados
El área de seguridad del Comité de Emergencias de la Provincia, por medio de la Policía
Comunitaria realiza distintas actividades de recreación y contención destinada a los niños
que se encuentran alojados en los diferentes centros de asistencia.
Ayer se realizaron talleres infantiles, juegos y acciones de integración de los que
participaron más de 300 niños, albergados en los centros habilitados en Tartagal, y 100
pobladores adultos.
La Policía Comunitaria hará extensivo el trabajo a los diferentes centros instalados en
Aguaray, Mosconi y Campo Duran, para alcanzar a los más de mil niños evacuados.
Cabe destacar que en la zona se lleva a cabo un intenso trabajo del área comunitaria de la
Policía quienes realizan además relevamientos diarios de los afectados que permanecen en
domicilios propios, de vecinos o familiares, a fin de hacerles llegar la asistencia que
requieran.
Esta mañana, operadoras comunitarias junto a vecinas voluntarias brindaron el desayuno a
damnificados que son asistidos en el complejo Municipal de General Mosconi.

Nuevo plan de facilidades de pago para deudas de aguas
Aguas del Norte dispuso un nuevo plan de facilidades para regularización de deudas de
los servicios de agua y cloacas.El mismo contempla descuentos de hasta 100% en los
intereses y facilidades de pago. Se podrá abonar de contado o hasta en 18 cuotas.
Aguas del Norte informó que ya se encuentra habilitado el plan de financiamiento para
deudas de aguas. Los usuarios que tengan facturas vencidas podrán solicitar la adhesión
acercándose a cualquiera de los centros de atención al usuario de toda la provincia.
El plan ofrece diferentes facilidades de pago e incluye descuentos en intereses por mora de
hasta el 100% , además se podrá pagar de contado o hasta en 18 cuotas. Al momento de
adhesión los usuarios deberán abonar un anticipo.
Para quiénes adhieran al financiamiento hasta el 28 de febrero el descuento en los intereses
será del 100% , quienes lo hagan del 1 al 31 de marzo será del 75% y quienes se sumen en
abril será del 50%.
Para más información podrán acercarse a cualquier oficina comercial de Aguas del Norte o
bien comunicarse las 24 horas al 0800-88-88- AGUA (2482).

Mañana se presentarán los tres nuevos seleccionados del programa
Lugares Mágicos
La entrega de distinciones a las nuevas localidades seleccionadas en el Programa Lugares
Mágicos se realizará mañana miércoles 7 de febrero a partir de las 11 en el Centro Cultural
América, Mitre 23.
Este programa consiste en la ejecución, a través del financiamiento del BID, de servicios de
consultoría, obras y bienes que resalten la “magia” de la localidad con el objetivo de atraer
más turistas.
San Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas; que se suman a Seclantás, San Antonio de
los Cobres y Chicoana, elegidas durante la primera convocatoria. Las nuevas localidades
seleccionadas comienzan a transitar la etapa de implementación.

En el Día de Internet Segura, Salta anuncia un ciclo de actividades de
sensibilización sobre ciudadanía digital
Este martes 6 de febrero se celebra en todo el mundo el “Día de Internet Segura” #SID2018
(Safer Internet Day). Esta fecha tiene como objetivo promover un uso seguro y positivo de
las tecnologías digitales, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.
En este marco, la Representación provincial ante el Ente Nacional de Comunicaciones y el
Consejo de Comunicación y la Infancia (CONACAI), a cargo de Federico Dada, destacó que el
Día de Internet Segura busca impulsar cambios positivos y concientizar a la población acerca
de la seguridad en Internet, procurando que se convierta en un espacio en el que todos
hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa.
En este sentido, Dada anunció que el Gobierno Provincial pondrá en marcha una serie de
actividades anuales que tendrán como objetivos sensibilizar a la comunidad sobre
Ciudadanía digital, uso responsable de Internet, ciberseguridad y riesgos y peligros en los
entornos digitales.
“Es bueno que padres, madres y la comunidad toda reflexionemos sobre qué hacemos para
que Internet no sea un espacio peligroso”, afirmó Dada.
Las actividades que se enmarcarán dentro de la cuarta edición de las Jornadas
#ConectadoSalta, brindarán herramientas y estrategias a la comunidad en general. Habrá
encuentros específicos para padres, docentes, profesionales de la salud, y del derecho entre
otros, y talleres y charlas para niños, niñas y adolescentes.
Dada destacó como necesario poner en agenda el impacto de las tecnologías en los vínculos
sociales y hacia dentro de las familias, en las formas de crianza y convivencia con la
tecnología. Y señaló que es imprescindible invitar a los chicos y chicas a que les den usos
positivos a la tecnología, y hablarles de los riesgos y peligros que existen en Internet.

Recomendaciones para hablar con los chicos
El representante de Salta ante el ENACOM y el CONACAI, Federico Dada, señaló que el Día
de Internet Segura es una fecha especial para conversar en familia con los niños, niñas y
jóvenes, y proponerles un uso responsable de Internet y de los dispositivos. Algunas
recomendaciones:
1. Uso Positivo. Transmítales que pueden usar Internet y los dispositivos de un modo
positivo y creativo.
2. Respeto. Fomente las interacciones respetuosas en los entornos digitales. Hágales
comprender que aunque en Internet no se tenga la proximidad física con la otra
persona, el impacto de lo que se diga o haga será el mismo que el presencial.
3. Privacidad. Recomiéndeles que no publiquen ni envíen información personal propia
o de otras personas, ni compartan imágenes o videos de otras personas sin su
consentimiento. Siempre puede haber quien quiera usar mal ese contenido.
Sugiérales que configuren al máximo la privacidad de sus redes sociales. A los más
pequeños, ayúdeles a construir sus propios criterios de privacidad e intimidad.
4. Convivencia Digital. Incúlqueles que en los espacios digitales deben sostener las
mismas reglas de convivencia y respeto que en las relaciones presenciales.
Propóngales que igualen sus acciones en Internet con las de la vida real, y que
consideren que si no le dirían algo a otro chico o chica personalmente por ser
ofensivo o agresivo, por qué se lo dirían por Internet.
5. Desconocidos. En Internet y en los entornos digitales hay personas con buenas
intenciones y otras que no las tienen, y que podrían engañarlos y producirles algún
daño. Por eso, deben tener cuidado con los desconocidos en Internet, pues no
siempre son quienes dicen ser. Recomiéndeles que no crean todo lo que ven o lo
que les dicen por Internet.
6. Peligros Y Riesgos. Tenga presente que el Grooming es una modalidad de acoso y
abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los adultos debemos estar atentos
ante este grave delito, y sobre prácticas como el sexting y el ciberbullying, que se
dan entre adolescentes y entrañan ciertos riesgos para los chicos y chicas puesto que
pueden dañar sus integridades.
7. Pensar Antes de Publicar. Recomiéndeles que antes de publicar piensen si lo que
desean compartir afectaría o dañaría a otras personas. Y que no usen Internet para
agredir, insultar, cometer actos ilegales, o enviar o compartir contenidos falsos o
peligrosos o que perjudiquen a otras personas, aunque se lo pidan otros.
8. Ejemplo. Uno de los mejores modos de hablarles a los chicos y chicas es desde el
ejemplo, siendo buenos modelos como adultos referentes y usando en forma
responsable las tecnologías y espacios digitales.
Ante cualquier duda llame al Teléfono gratuito 9-1-1, o realice una denuncia en la Comisaría
o Fiscalía más cercana a su domicilio.
Si requiere asesoramiento sobre grooming o pornografía infantil, llame al Equipo Niñ@s del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Tel gratuito 0800-222-1717, o
dirigirse por email a: equiponinas@jus.gov.ar

También puede comunicarse al INADI: Tel. gratuito 0800-999-2345. Tambien la Unidad
Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación recibe
denuncias o se puede solicitar ayuda o información al: Tel (011)5071-0040;
email:
denunciasufeci@mpf.gob.ar.
Para más información o consultas, dirigirse al e-mail: federicodada@gmail.com; cel.
(0387)156-857790.

Dan a conocer el Jurado del Concurso Internacional Abierto para el
cargo de bailarines del Ballet de la Provincia
El Instituto de Música y Danza informa que, mediante Resolución Nº 09/18 de la Secretaría
de la Función Pública, quedó conformado el Jurado que evaluará a los aspirantes a ocupar
cargos de bailarines en el Ballet de la Provincia.
El Ballet de la Provincia de Salta llamó a Concurso Público Abierto con convocatoria local,
nacional a internacional para la cobertura de 44 cargos de “bailarines titulares”, por un
período de 2 años.
El Concurso fue aprobado por Decreto Nº 38/18 del Poder Ejecutivo Provincial (Publicado
en Boletín Oficial Edición Nº 20.183) y Resolución Nº 02/18 de la Secretaría de la Función
Pública.
El Jurado estará integrado por 5 miembros:
- El presidente del Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta, Profesor Sergio
Mariano Bravo.
- La directora del Ballet de la Provincia de Salta, maestra Miriam Liliana Jorquera.
- La maestra Estela Maris Saladino, Profesora Titular de Danza Clásica del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la actualidad.
- El maestro Marcelo Aldo Antelo, bailarín egresado del Instituto Superior de Artes del
Teatro Colón, Ensayista y Maestro en Técnica Clásica.
- La Maestra Susana Marchisio.

El Museo Güemes recuerda el natalicio del Héroe Gaucho
Con distintas actividades se recordará este jueves la vida y obra del General Martín
Miguel de Güemes
Este jueves 8 de febrero, a las 11, el Museo Güemes (España 730), abrirá sus puertas para
recordar con toda la comunidad el natalicio del General Martín Miguel de Güemes. Será un
festejo con teatro, danza y otras sorpresas.

Los salteños y turistas que se acerquen al Museo, podrán vivenciar otra época, a través de
las palabras que, muy probablemente, dijera María Magdalena de Goyechea y la Corte,
madre de un Martín Miguel niño. El Museo recuerda el natalicio y ella invitará a todos los
visitantes a sumarse al agasajo. Luego, todo se volverá fiesta con la primera presentación
del año del Ballet Folklórico de la Provincia, que deleitará a los concurrentes con el
espectáculo “De bagualeras y compadres”.
Para los interesados en asistir que no tengan la posibilidad de acercarse por la mañana,
habrá más sorpresas en horas de la tarde. De este modo, todos podrán disfrutar de una
celebración en la que fuera la casa de la infancia del General Martín Miguel de Güemes, una
de las figuras más relevantes de la historia de nuestra independencia.

Asistencia técnica en el paraje Osma
Aguas del Norte brindó asistencia técnica en el paraje Osma, de Coronel Moldes. Los
trabajos ejecutados permitieron llevar respuestas a las familias de la zona, y se realizaron en
forma coordinada con el Ministerio de Educación de la Provincia.
Las tareas de asistencia se ejecutaron en el pozo de abastecimiento que se encuentra
ubicado en la escuela del paraje, donde se relevaron las instalaciones y se realizó el cambio
del equipo de bombeo.
Este trabajo conjunto contó con el aporte de materiales por parte del Ministerio de
Educación y la mano de obra estuvo a cargo de Aguas del Norte. A partir de estas acciones
se pudo normalizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento y resolver la provisión
de agua para las familias del paraje.

Decenas de voluntarios se suman a las acciones de los Centros de
Evacuados por la crecida del Pilcomayo
Decenas de voluntarios salteños se suman a las actividades de los Centros de Evacuados que
albergan a las personas trasladas por la crecida del río Pilcomayo. Según se informó desde el
Ministerio de la Primera Infancia, grupos de vecinos, estudiantes y profesionales se
acercaron a los centros para ofrecer su ayuda a las familias.
La Coordinadora territorial de Primera Infancia en Rivadavia Banda Norte, Lorenza Parada,
informó “en Mosconi, por ejemplo, un grupo de peluqueros se acercó para cortar el pelo a
los niños, los abuelos y las madres. Además, veterinarios de la zona montaron un operativo
de vacunación antirrábica y desparasitación”.
Según relató la coordinadora muchos vecinos participan de los espacios de recreación que
puso en funcionamiento Primera Infancia para brindar contención a los niños y niñas que
pernotan en los centros de evacuados. “Toda la comunidad se organiza para ayudar a

nuestros hermanos. Trabajamos para atender sus necesidades y contenerlos hasta que la
situación se normalice”.
Estas acciones se suman a las acciones que llevan adelante os equipos del Comité de
Emergencia de la provincia de Salta. La coordinadora explicó que todos los operadores
territoriales del Ejecutivo Provincial, las Municipalidades y organismos públicos que
intervienen en los Centros de Evacuados se organizaron para optimizar el desarrollo de las
actividades. “En Mosconi, por ejemplo, se efectuó la división de tareas incluye la producción
de los alimentos en la cocina para todas las personas, el control sanitario, el desarrollo de
actividades recreativas para los más chicos, la administración de las donaciones y
suministros, y la limpieza de los espacios”, concluyó.

