
PROYECTO DE GESTION INTEGRAL PARA 
 

 

LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DE SALTA 
 

La Orquesta fue creada por decreto 2006/2005 del 30 de setiembre de 

2005 en el ámbito del Instituto de Música y Danza. 

 

Actualmente dicho organismo, funciona en el Domicilio de Ejercito del 

Norte N° 90 y el mismo puede ser visitado el día 21 de febrero de 2017 

en el horario de 10 a 12 horas. 

 

La visión de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil es constituirse en un 

centro de capacitación y perfeccionamiento para músicos nóveles, donde 

ejercitarán su condición de instrumentistas, con un fin eminentemente 

social y de contención de los niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 
 

 

El Decreto 3082/2016 aprueba la estructura con la cual funciona 

actualmente dicha Orquesta, con un total de 350 horas cátedras nivel 

medio. 

Asimismo, los alumnos de la Orquesta, se dividen en dos suborquestas: 

Mozart , Hadyn. 
 
 

La propuesta deberá contemplar una organización académica de la oferta 

educativa para los alumnos, una propuesta de extensión al medio y una 

de organización administrativa de la institución, con los recursos 

humanos con que cuenta actualmente, cuya estructura aprobada por el 

Decreto 3082/2012. 

 

 

Convocatoria para cubrir el cargo de COORDINADOR DEL PROYECTO 

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DE SALTA. 

 

Vigencia: Des del el 15/02/2017 al 24/02/2017. 

El estado provincial llama a concurso de antecedentes, presentación de proyectos y 

entrevista a los interesados en cubrir el cargo de COORDINADOR DEL PROYECTO 

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DE SALTA. 



 

Perfil Requerido: 

Titulo de Grado relacionados con la Música 

Antecedentes vinculados a Orquestas y/o conducción de grupos musicales. 

Experiencia de trabajo en conducción de entidades de educación formal o no formal 

Actitudes comunicaciones  

Disponibilidad Horaria 

 

Requerimientos de la Presentación: 

El propósito de esta convocatoria es invitar a las personas interesadas a presentar su 

Curriculum Vitae junto a una propuesta de gestión de Orquesta Sinfónica Infantil y 

Juvenil a los efectos de ser analizados por el organismo correspondiente. 

En este aspecto solicitamos a los interesados: 

1. Presentar Curriculum Vitae según modelo (Anexo 1) 

2. Presentar una propuesta integral de gestión de Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 

(Anexo 2) 

 

Proceso de Evaluación: 

La instancia de evaluación se dividirá en dos partes: 

1. Análisis de antecedentes y selección de hasta 5 postulantes mejor evaluados que 

pasarán a la siguiente etapa. La misma se realizará desde el 01/03/2017 al 

03/03/2017.  

2. Los seleccionados pasarán a una segunda instancia de entrevista y defensa del 

proyecto presentado, la cual se realizará el 08 y 09 de marzo del corriente año. 

 

Modalidad de Designación: 

Se prevé una designación como Autoridad superior del Poder Ejecutivo (Director 

General). 


