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Urtubey participó en la inauguración de “Impulsa Tu Empresa” en
Salta
Facebook congregó a más de 300 pequeños y medianos emprendedores salteños
quienes se capacitaron en el uso de esta plataforma digital para crear o hacer crecer sus
empresas, ingresando a la economía digital. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2rmESFJyF3o

Salta presente en la Jornada Producción Tabacalera Sustentable
2018-2028
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable Paula Bibini destacó la
importancia de la actividad cuyo objetivo es aportar una mirada estratégica de la cadena
de valor del cultivo hacia la próxima década. (Leer)

Escuelas de Salta recibieron la Bandera de la Paz
Treinta instituciones educativas recibieron la bandera de la Paz por parte de la Mesa
Redonda Panamericana Salta. La organización está presente en diferentes países y sus
voluntarias trabajan en pro de la cultura, la paz y la educación en América. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DzM79WUKR98

Inauguran espacios innovadores en la escuela César Fermín
Perdiguero
El proyecto institucional surgió de la convicción de que renovar los espacios innovadores
promueve la lectura, el diálogo, la recreación, entre otros aspectos. (Leer)

Realizarán obras para finalizar la ampliación del hospital de
Aguaray
Se efectuó la apertura de sobres contractuales, con un presupuesto oficial superior a
$5.2 millones. Las tareas se realizarán en el marco del Plan Bicentenario. (Leer)

Actualizan el Protocolo de Intervención para situaciones de crisis
y emergencia
Se concretó un nuevo encuentro de los equipos a cargo de la revisión del documento,
que en esta oportunidad avanzaron respecto a ciertos contenidos vinculados al abuso, el
uso de la fuerza y la manipulación. (Leer)

Entregaron terrenos correspondientes a la segunda etapa de Los
Paraísos

El IPV oficializó la entrega de permisos de uso precario a los grupos familiares que a
partir de ahora residirán en Cerrillos. (Leer)

Defensa del Consumidor multó a Pussetto y Volkswagen por trato
indigno a un cliente
El organismo del Ministerio de Gobierno sancionó con $280.000 a las firmas por violación
a los dos artículos de la ley que resguarda los derechos de consumidores y usuarios.
(Leer)

Coronel Moldes te
incentivar el turismo
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Durante enero y febrero 2019, salteños y turistas podrán disfrutar de la promoción 3x2 y
de descuentos especiales en alojamientos, restaurantes y empresas prestadoras de
actividades. (Leer)

Mañana habrá una nueva colecta de sangre en la plaza 9 de Julio
La campaña se realizará con el móvil del Centro Regional de Hemoterapia, que se
apostará a media cuadra de la calle Mitre, frente al acceso a la galería comercial. Las
donaciones podrán efectuarse a partir de las 8, sin necesidad de concurrir en ayunas.
(Leer)

Acompañantes educativos, referentes comunitarios y de salud se
capacitan en neurodesarrollo y desarrollo infantil
El psicólogo social y psicomotricista Pablo Bottini brindó un espacio para reflexionar
sobre la clave del aprendizaje a través del cuerpo en los niños y niñas. La formación se
realizó en el hospital San Roque de Embarcación. (Leer)

Música de películas y series por la Orquesta Sinfónica Infantil
La música de las mejores películas y series interpretada por la Orquesta Sinfónica
Infantil de Salta, se podrá disfrutar mañana miércoles a las 20 en la Casa de la Cultura.
Ante la demanda, se agregó una nueva función posterior a las 21:30. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ITI1aeU_z44

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

Urtubey participó en la inauguración de “Impulsa Tu Empresa” en
Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en la inauguración del evento convocado
por la compañía estadounidense de proyección mundial y al que asistieron más de 300
emprendedores salteños.

“Impulsá tu Empresa” es una iniciativa gratuita de Facebook para emprendedores, que
capacita acerca de las herramientas con las que cuentan Facebook, Instagram y
Messenger para potenciar sus emprendimientos.
Urtubey resaltó la importancia de que los emprendedores se capaciten en el uso de las
herramientas digitales, para hacer las “cosas diferentes”.
Es que Facebook abre nuevos mercados y da la posibilidad de aumentar las ventas. En
este sentido los datos proporcionados por la Policy Programs Manager para América
Latina de Facebook Marinelly Díaz Saporiti son contundentes: el 78% de las personas
conectadas por Facebook sigue una Pyme local; mientras que el 70% dice que esta
herramienta les permitió alcanzar nuevos mercados.
Como “la escala de la economía argentina y especialmente la salteña es Pyme”, Urtubey
destacó la importancia de los emprendedores, que son los que “hacen la diferencia”.
También señaló que las Pyme “son la parte de la economía con más dinamismo” y por
ello “es necesario formarnos, prepararnos, viendo de qué manera nos potenciamos para
despegar con toda la fuerza, utilizando estas herramientas y entendiendo que nuestro
mercado ya no se limita ni al barrio donde estamos, ni a la ciudad, ni a la provincia, ni
aún a la Argentina”.
Aunque quedan “culturalmente resabios” de un mundo cerrado y estructurado,
avanzamos hacia un “mundo cada vez más integrado”, donde las herramientas que
proporcionan Facebook, Instagram y Messenger potencian cada emprendimiento,
consideró el Gobernador salteño.
En la misma línea, la líder de programas para América Latina de Facebook definió
nuestro mundo actual no sólo como digital; “es digital y además móvil”.
La empresa, con Impulsá tu empresa con Facebook, llegó a Salta en la primera
capacitación de este año. Ya había estado durante 2016 y 2017 en Capital Federal,
Rosario, Córdoba, Mar del Plata.
Durante la jornada realizada en Salta los emprendedores pudieron obtener una
capacitación integral, desde la creación de Páginas hasta el desarrollo de contenidos
creativos para Facebook e Instragram y la utilización de las herramientas de marketing.
Hubo también una exposición de un caso de éxito de emprendedoras salteñas: Las
Durrieu, emprendimiento fundado por las hermanas María Victoria y Germana Durrieu.

Salta presente en la Jornada Producción Tabacalera Sustentable
2018-2028
La ministra de Producción, Trabajo y desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula
Bibini, participó hoy en el acto de apertura de la Jornada Producción Tabacalera 2018–
2028, que se lleva a cabo en la sede de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de
Salta.
El evento tiene por objetivo plantear una mirada estratégica de la cadena de valor del
tabaco hacia la próxima década.

En su discurso, Bibini destacó “la participación de los productores que, año a año,
apuestan al sector que, sin duda alguna, sigue creciendo”.
“Estamos en una etapa de planificación, en una jornada sustentable en la que vamos a
pensar qué hacer desde 2018 hasta el 2028”, manifestó la Ministra y resaltó que “así
hay que trabajar, involucrándose, siendo parte de un proyecto para poder transformar
esta cadena de valor, una cadena de valor que no solamente trabaja desde la materia
prima, los acopiadores, la industria, la comercialización, la exportación”.
“Fíjense cuántos somos y, cada uno en su eslabón, qué aporte podemos hacer para que
la industria tabacalera crezca, para poder trabajar por el bien común, para poder tomar
buenas decisiones, articular de manera pública y privada y poder permitir que este
sector siga creciendo”, dijo.
Bibini recalcó “la inversión permanente en innovación y en tecnología a la que año a año
sigue apostando este sector, para que más productores puedan seguir plantando y para
que la industria en el norte pueda ser el puntapié inicial para poder salir al mundo. Y eso
es lo que pretendemos desde la provincia de Salta y en eso venimos trabajando desde el
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable: de qué manera podemos
articular a la comunidad, la inclusión social y el medio ambiente”.
“Qué importante es poder trabajar en conjunto, y yo creo que este tipo de jornadas son
la muestra clara de que tenemos una decisión para poder transformar y para poder
hacer bien las cosas”, aseguró.
Recordó que “desde la Secretaría de Trabajo hemos articulado fuertemente con la
Cooperativa todos los programas a través de las asociaciones civiles de erradicación del
trabajo infantil y hemos tenido buenos resultados y seguimos apostando a poder generar
cambios y concientización. Ustedes son parte de todo eso, ustedes son parte de que
nosotros también podamos hacer bien las cosas”.
Finalmente, Bibini destacó “que podamos seguir trabajando y que estas jornadas nos
encuentren juntos, haciendo una evaluación a fin de año, más allá de las inclemencias
climáticas que tuvimos este 2018 y que, sin embargo, entre todos podemos salir
adelante. Podemos seguir apostando a un sector que crece, que apuesta a la cadena de
valor y nos podemos sentar todos juntos a pensar un trabajo mirando hacia adelante,
hacia 2028 con un plan a largo plazo”.
La importancia de una cadena de valor sólida, las perspectivas de mercado, los desafíos
agronómicos y la producción sustentable son los ejes temáticos principales del
encuentro, los que se complementarán con la perspectiva agroclimatológica y una charla
motivacional.

Escuelas de Salta recibieron la Bandera de la Paz
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología Analía Berruezo participó en el acto de
entrega de banderas de la Paz a treinta instituciones educativas, acción que realiza la
Mesa Redonda Panamericana Salta.
La ministra resaltó la importancia de valorar nuestros símbolos patrios y en este caso la
oportunidad de contar en las escuelas con la Bandera de la Paz, símbolo que representa
conceptos de diálogo, comunicación y respeto dentro de las aulas.

Marta Bruno de Cano, presidente del Comité Educando para la Paz de la Alianza de
Mesas Redondas Panamericanas, hizo referencia al trabajo que realizan como
organización y explicó el significado de la bandera, que representa la Paz Universal.
Un lienzo blanco que significa la paz, con un círculo magenta y en su interior tres
esferas. Su iniciador fue el ilustre artista Nicolás Roerich (1874—1947), quien escogió
este antiquísimo símbolo de Unidad y Paz, por su significación y aceptación universales,
es respetado por todas las culturas y religiones.
La Alianza de Mesas Redondas Panamericanas (AMRP) es una organización de sociedad
civil registrada por la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 2001. Además
es una organización femenina, sin fines de lucro y sus socias trabajan en forma
voluntaria en pro de la cultura, la paz y la educación en América.
Participaron en el acto de entrega, autoridades educativas provinciales, personal docente
de las escuelas, la Presidente de la Asociación Nacional Argentina de las Mesas Redondas
Panamericanas Betty Esteban, alumnos distinguidos, socias activas de la Mesa Redonda
Panamericana Salta N°2, integrantes de la Orquesta Infantil del Hogar Escuela
acompañados por su directora Carolina Pineda y público en general.

Inauguran espacios innovadores en la escuela César Fermín
Perdiguero
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo acompañó a la
comunidad educativa de la escuela Nº 4046 César Fermín Perdiguero, de barrio Santa
Ana en la inauguración de aulas abiertas institucionales en el marco del Día del Escritor
Salteño.
Los nuevos espacios innovadores buscan promover la lectura, el diálogo, la recreación,
entre otros aspectos. Los sectores se denominan “El Patio Lector”, “El Rincón de las
Emociones”, “La Plaza de Juegos” y “La Naturaleza nos Une”. La escuela posee una
matrícula de 731 niños y cuenta con jornada extendida.
El proyecto institucional surgió con la convicción que renovar los espacios para lograr
efectos positivos en el rendimiento en la escuela y generar nuevos métodos pedagógicos
de enseñanza. Estas nuevas aulas implican pensar en desafíos que conduzcan a alcanzar
capacidades específicas como la comprensión lectora, la producción escrita, el
pensamiento crítico y reflexivo y por sobre todas las cosas, poder comunicar lo que
piensan y sienten.
Las Aulas Abiertas fueron pensadas como espacios de encuentro y trabajo colaborativo
con tres modalidades bien diferenciadas y al mismo tiempo complementarias: tertulias,
talleres, clínicas. Los principios fundamentales de las prácticas educativas abiertas son
autonomía, interacción, diversidad y apertura. Asimismo, los valores en las que se
sostiene el trabajo colaborativo y de aprendizaje en una comunidad de aprendizaje son:
responsabilidad, compromiso y confianza.
El Patio Lector es un espacio físico cálido, acurrucado por dos frondosos árboles. Un
lugar agradable, un sitio para leer, lleno de colores y de aromas, donde Leer será ir al
encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué será.

El Rincón de las Emociones, un lugar que otorgue la palabra para poner en juego
habilidades donde se conduzca a los alumnos a reflexionar, a aprender a vivir junto a
otros, utilizando el lenguaje para la resolución de conflictos, para entender el detonante
que lo generó, para buscar el equilibrio armónico, la respuesta pertinente.
La Plaza de Juegos, es un espacio netamente recreativo que responde a pensamientos
del psicopedagogo y dibujante italiano defensor de la infancia y de la Ciudad de los
niños, Francesco Tonucci. “Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de
mundo y manipularlo”, sólo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda
legar lo puede inventar. Así define el juego, el juego libre que es la verdadera necesidad
del niño.
El aula abierta de “La naturaleza nos une”, es un espacio físico que bajo sus cálidas
sombras, su húmeda tierra, ayudará a comprobar que los espacios verdes mejoran la
temperatura, además de devolver la humedad a la atmósfera. La lectura oportuna, el
debate, la justificación de ideas, las propuestas de acciones para obtener una mejor
calidad de vida serán entre otros temas de relevancia social, lo que convocará a
compartir, aprender y emprender.
Acompañaron en el acto, la directora de la institución, directores y supervisores de nivel
primario, padres y alumnos.
Día del Escritor Salteño
El día del escritor salteño fue establecido a partir de un proyecto que se sancionó y
aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, para rendir
homenaje a la labor literaria de uno de las más grandes exponentes de la literatura
regional salteña, el escritor y poeta Juan Carlos Dávalos.
Este día es para honrar a los escritores que hicieron grandes y reconocidas a las letras
salteñas, en este caso, don César Fermín Perdiguero, cuyo nombre lleva esta escuela.

Realizarán obras para finalizar la ampliación del hospital de
Aguaray
En la Secretaría de Obras Públicas se realizó la apertura de sobres contractuales
referidos a la obra de terminación de la ampliación del hospital Luis Adolfo Güemes de la
localidad de Aguaray, departamento San Martín.
Las tareas se efectuarán en el marco del Plan Bicentenario y cuenta con un presupuesto
oficial superior a $5.2 millones.
La obra de ampliación consta de seis consultorios, sala de espera, nuevo salón de
Atención Primaria de la Salud, sanitarios, sala de rayos X, local para depósito de limpieza
y entrada para ambulancia y abarca una superficie nueva total de 330 metros
cuadrados.

Actualizan del Protocolo de Intervención para situaciones de crisis
y emergencia

En dependencias de la Coordinación General de Salud Mental se concretó una nueva
mesa de trabajo de los equipos a cargo de la revisión y actualización del Protocolo
Interministerial e Intersectorial de Intervención ante Casos de Emergencia y Crisis.
El documento fue incorporado por el Gobierno Provincial en el año 2013 a modo de
respuesta a las demandas surgidas ante la profundización de diversas problemáticas
psicosociales, como violencia intrafamiliar y de género, abuso sexual, bullying, acoso y
hostigamiento, entre otras.
Durante este nuevo encuentro, que fue encabezado por coordinadora de Salud Mental
Claudia Román Ru, se trabajó de manera exploratoria y evaluativa con respecto a ciertos
contenidos que contempla el instrumento, y que están vinculados al tema de abuso, uso
de la fuerza y manipulación.
De esta manera, se establecieron las pautas necesarias para el abordaje y la actuación
ante casos de sospecha de violencia o episodios violentos consumados. Además se
establecieron las instituciones que intervendrán de manera activa ante este tipo de
escenarios.
Participaron en la actividad, referentes de las áreas de Salud Pública, Seguridad,
Derechos Humanos, Justicia, Educación, Trabajo, Primera Infancia y Servicios Públicos.

Entregaron terrenos correspondientes a la segunda etapa de Los
Paraísos
En la Escuela de Cadetes, el presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Sergio
Zorpudes participó en la segunda etapa de entrega correspondiente al loteo Los
Paraísos. Las familias recibieron el permiso de tenencia precaria.
A fines del año pasado el IPV absorbió las funciones y padrones de la ex Subsecretaría
de Tierra y Hábitat para hacerse cargo de los loteos pendientes de entrega, que en los
casos de algunos beneficiarios, ya estaban sorteados.
Con un breve discurso, el titular del organismo agradeció a las familias presentes por la
paciencia y mencionó que en este Gobierno se trabaja de forma articulada, ya que las
obras de infraestructura fueron ejecutadas por medio de la Secretaría de Obras Públicas
y cuentan con los servicios básicos necesarios.
Completada la entrega de carpetas, las autoridades y los beneficiarios se dirigieron al
loteo ubicado en Cerrillos.
Los terrenos se encuentran debidamente señalizados, en cada manzana se ubica un
plano y a su vez cada lote está marcado. El lugar está vallado para mayor seguridad de
los beneficiarios. Se ubicaron dos puestos de asesoramiento y también se encuentra una
guardia de SAMEC para asistir a las familias.
Si bien los lotes cuentan con los servicios básicos, los vecinos están a cargo de las
conexiones domiciliarias, para lo cual personal de la Secretaría de Participación
Ciudadana, Plan Mejor Hogar – Conectate ofrecen el microcrédito que permitirá un
acceso rápido y seguro.
Para mañana está prevista la entrega de la tercera etapa correspondiente a las
manzanas: 41, 42, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a partir de las 8:30 en la
Escuela de Cadetes ubicada en barrio El Huaico.

También participaron el director General de Unidad de Regularización Dominial,
Francisco Solá, el coordinador de Regularización Dominial y Bienes, Fernando Martinis y
el coordinador Urbanístico y Social del IPV, Ángel Sarmiento.

Defensa del Consumidor multó a Pussetto y Volkswagen por trato
indigno a un cliente
La Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia multó al concesionario Horacio
Pussetto con $80.000 y a Volkswagen S.A. con $200.000 por trato indigno a un
consumidor puesto que las mismas no suministraron información de forma cierta,
detallada, eficaz y oportuna.
El expediente se inició a raíz de una denuncia de un cliente ante el incumplimiento por
parte de las empresas a dar información sobre la disponibilidad de un vehículo
adjudicado y la fecha de entrega, a pesar de los reiterados pedidos del adquirente del
plan de ahorro.
Ante esto el consumidor formuló la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor
después de que sus reclamos no hayan tenido respuesta. Se consideró que las empresas
“pusieron en situación vejatoria e indigna al consumidor” al no brindarle la información,
generando costos y pérdidas de tiempo.
El titular del organismo Carlos Morello indicó que al no ser respondidos los reiterados
pedidos de información puso al consumidor “en una situación violatoria de las leyes” que
defienden a los consumidores. “El trato indigno de las empresas hacia el vecino, no debe
quedar impune y es por eso que se aplicó la multa correspondiente”, concluyó.

Coronel Moldes te regala tus vacaciones,
incentivar el turismo en la localidad

promoción

para

La promoción “Coronel Moldes te regala tus vacaciones” se presentó esta mañana en un
acto encabezado por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, la intendente de
Coronel Moldes, Rita Carreras y el presidente de la Cámara de Turismo de Cabra Corral,
Eduardo Muratore.
Esta promoción, impulsada por la Cámara de Turismo de Cabra Corral con el apoyo de la
municipalidad de Coronel Moldes y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, tendrá
como objetivo posicionar al destino como uno de los principales de Salta y prolongar la
estadía de los turistas que visiten la localidad.
El Secretario de Turismo manifestó “quiero felicitarlos no solo por esta iniciativa sino por
el trabajo que vienen realizando para incentivar el turismo en Coronel Moldes. Desde el
Gobierno de la Provincia los vamos a apoyar y acompañar para que esta promoción
llegue a cada salteño y turista y la puedan disfrutar”.
“Esto es el fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado donde ambos
buscamos que Coronel Moldes se convierta en uno de los destinos turísticos más
importante de la Provincia de Salta”, expresó la Jefa Comunal al tiempo que agradeció el
apoyo recibido por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.

Por su parte Muratore dijo que, “esperamos que cada uno de los turistas que nos visiten
puedan disfrutar de nuestros paisajes y de todas las actividades que tenemos para
ofrecerles. Queremos que quienes nos visiten se vayan con ganas de volver.”
Las promociones
Durante el acto se presentaron dos promociones a las que salteños y turistas podrán
acceder durante los meses de Enero y Febrero 2019.
Por un lado la promoción 3x2 a través de la cual aquellos turistas que se alojen en los
establecimientos adheridos abonarán 2 noches y se podrán alojar 3 noches, la tercera la
regala el Municipio. Asimismo está promoción se extenderá a restaurantes adheridos
donde podrán comer tres personas y pagarán solo 2.
Por otra parte estará disponible la cuponera de descuentos a través de la cual se
obtendrá beneficios especiales en alojamientos, restaurantes y empresas prestadoras de
actividades. Estás cuponeras, que ya se repartieron en la Feria Internacional de Turismo
de Buenos Aires y en la Feria Internacional de Turismo de Paraguay, serán entregadas
también en los establecimientos hoteleros de la Cámara como beneficio para sus
huéspedes.
Algunos de los establecimientos adheridos son Hotel del Dique, Quincho El Sauce,
Hostería Cabra Corral, Posada de Juan, Punto Corral, Ruca Che, Viento Norte, Salta
Rafting, Extreme Games, Finca Santa Anita, Bike Tours Labici, El Alcarrobal, Mis Soles,
Posada del Cielo, entre otros.

Mañana habrá una nueva colecta de sangre en la plaza 9 de Julio
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará mañana en la plaza 9 de Julio, a
media cuadra de la calle Bartolomé Mitre, donde se hará promoción en general y se
recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor.
En el horario de 8 a 13, el equipo técnico del CRH recibirá donaciones e informará a la
comunidad sobre la importancia de contar con sangre y hemoderivados para transfusión
en forma permanente, cómo se hace y qué beneficios presenta la donación por aféresis,
para qué sirve donar médula ósea y cómo es el procedimiento, etc.
Pueden concurrir a donar varones y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, con un peso
corporal mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud general, es decir que no tengan
antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica,
infecciosa u otra potencialmente riesgosa para el receptor.
No pueden ser donantes las embarazadas o mujeres que estén en etapa de
amamantamiento y quienes se hayan sometido a cirugía, colocado un piercing o
realizado tatuaje en los últimos doce meses. Tampoco, quienes hayan estado en el norte
provincial (departamentos San Martín, Orán y Rivadavia) en los últimos 30 días, ya que
la zona es considerada endémica para enfermedades transmitidas por mosquitos.
Para donar sangre, no es necesario concurrir en ayunas y se debe presentar documento
de identidad o carnet de donante. El Centro Regional de Hemoterapia recibe donaciones
de cualquier grupo y factor en Bolívar 687, de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de
7 a 12.

Acompañantes educativos, referentes comunitarios y de salud se
capacitan en neurodesarrollo y desarrollo infantil
El Ministerio de la Primera Infancia a través de la Secretaría de Articulación e
Investigación impulsa ciclos de capacitaciones para el fortalecimiento de la tarea de los
acompañantes educativos en la promoción de una crianza sana.
En esta oportunidad, la propuesta de formación “La práctica psicomotriz y los
aprendizajes enactivos como base para el desarrollo óptimo del niño” contó con la
coordinación del reconocido psicólogo social y Licenciado en Psicomotricidad, Pablo
Bottini. Si bien la formación priorizó la participación de los equipos de los Centros de
Primera Infancia del norte provincial, contó con la concurrencia de 100 referentes
institucionales locales.
Acompañantes educativos, trabajadores sociales, psicomotricistas, kinesiólogos,
psicólogos, psicopedagogos y trabajadores de la salud y educación infantil abordaron
junto al especialista la relación entre el aprendizaje por la experiencia directa con el
contexto, llamado aprendizaje enactivo y el aprendizaje con y desde el cuerpo como
fundamento para los futuros aprendizajes que todo niño debe vivir en cualquiera de los
ámbitos de su crecimiento. A partir de videos que graficaron las formas de aprendizaje
corporal en la niñez concluyeron en el abordaje del aprendizaje significativo como la
respuesta de los niños y niñas a la hora de manifestar nuevas estrategias de resolución
de conflictos en la comunidad en la que se desenvuelve su desarrollo.
El especialista Pablo Bottini expresó que “esta propuesta promueve arrimar las ideas, las
nociones, los conceptos que desde diferentes campos del conocimiento existen acerca
del desarrollo infantil para reforzar la tarea que los participantes de esta formación
realizan cotidianamente y que, por otro lado, los técnicos del Ministerio de Primera
Infancia llevan adelante en diferentes capacitaciones”.
A modo de actualización, el docente explicó la importancia de evitar el contacto con las
pantallas de TV o celulares hasta los tres años de edad. Ante los participantes resaltó
que “si le ofrecemos el celular al niño cotidianamente desde que es muy chiquitito, él va
a relacionar diversión con pantalla como única manera de solución de su posibilidad de
juego y eso es peligroso a largo plazo porque lo que hace es impedir moldear redes
neuronales que son fundamentales para los aprendizajes significativos a futuro”.
Previo al inicio de la jornada de capacitación, el docente y especialista en
acompañamiento terapéutico recorrió dos hogares en la comunidad de Nueva Jerusalén
en Pichanal, participó en las intervenciones comunitarias bajo la modalidad de
acompañamiento domiciliario. Durante las visitas dialogó con las madres y asesoró sobre
los cuidados posturales y juegos que pueden colaborar en el desarrollo corporal
significativo de los niños y niñas.
En relación al recorrido realizado de la mano de los equipos de Primera Infancia el
referente destacó que “el trabajo de los acompañantes educativos es importantísimo
porque hacen un seguimiento caso por caso de los niños que están en riesgo, por
diferentes circunstancias en su desarrollo. Se acercan a la comunidad desde una actitud
cálida, desde una actitud orientativa, que respeta las costumbres de cada una de las
familias con que se encuentran. Acercan las indicaciones dadas por los diferentes

equipos que colaboran con el mejor desarrollo de esos niños a las posibilidades de
comprensión de cada una de las familias”.
María Vaca, referente de Acompañamientos Domiciliarios de los Centros de Primera
Infancia de Embarcación, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur y Santa Victoria
Este destacó que “la formación va a permitir a los acompañantes educativos diseñar
estrategias para trabajar en territorio sobre las maneras en las que los niños, niñas y
embarazadas pueden desarrollar su creatividad, su capacidad resolutiva, la
comunicación, la autonomía siempre ponderando que se puedan fortalecer las prácticas
de crianza en la familia”.

Música de películas y series por la Orquesta Sinfónica Infantil
Mañana miércoles 7 a las 20, la Orquesta Sinfónica Infantil de Salta presentará un
concierto para viajar en familia por el mundo del mejor cine infantil.
En este espectáculo, la Orquesta recreará las canciones de las películas infantiles más
emblemáticas de los últimos tiempos: “Coco”, “Los Simpsons”, “Toy Story”, “Jurassic
Park”, “Juego de Tronos” “Indiana Jones”, “Minions”, “Tarzán”, “E.T.” y “El Jorobado de
Notre Dame”.
Toda la familia podrá disfrutar del concierto y compartir sus emociones, ya que la
selección de bandas sonoras incluye films y series que fueron producidos desde la
década de los ‘80 hasta la actualidad. Ante la demanda del público, se agregó una nueva
función mañana a las 21:30.
La Orquesta invita a los espectadores a asistir disfrazados de sus personajes favoritos,
para ser participantes activos de la recreación de los mundos fantásticos del cine. La
entrada general es de $50, en venta en la Boletería.
El público podrá disfrutar de la interpretación a cargo de más de 70 estudiantes que
integran la Orquesta Sinfónica Infantil, bajo la dirección de Carolina Pineda. Además,
participarán como invitados once niños y niñas de la Escuela de Música CApEC de
Tilcara.
Esta producción es parte de la propuesta educativa y cultural de la Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil del Instituto de Música y Danza de Salta, un proyecto que brinda
educación musical gratuita a más de 500 niños, niñas y jóvenes de Salta y que realiza
producciones artísticas de gran calidad para el disfrute de toda la comunidad.
“Con este concierto la Orquesta Infantil de la Provincia procura acercarse al público de
una forma diferente, para viajar juntos en los recuerdos y la emoción que seguramente
sintieron cuando vieron esas películas. Es la ocasión especial para sacar el niño interior
que todos tenemos” comentó Carolina Pineda.
* * *

