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En reunión de Gabinete encabezada por el gobernador Urtubey, se analizó la coyuntura
económica nacional. Además, se confirmó que la próxima semana se inaugurarán en San
Antonio de los Cobres las obras de ampliación del hospital, el nuevo edificio del Centro
de Formación Profesional, la escuela Técnica y el tinglado en el colegio secundario N°
5025. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RHFo7skFor0

Urtubey: “La economía se puede mirar desde otro lugar que no
sea la especulación financiera”
El Gobernador entregó 150 nuevos microcréditos a emprendedores, la mayoría mujeres
cabezas de familia. El programa provincial Finanzas Inclusivas impulsa los proyectos de
1500 microemprendedores que no tienen la posibilidad de acceder a créditos en el
sistema financiero formal para desarrollar y hacer crecer sus proyectos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DTeJ67Sbkfw

La Usina potenciará el capital y la expresión cultural de los
salteños
Por su ubicación en el macrocentro capitalino, la Usina Cultural integrará los circuitos
culturales y turísticos, estimulará las creaciones artísticas y será un ámbito de
encuentro. El Gobierno invierte más de $80 millones en la obra que registra un avance
del 90%. El gobernador Urtubey recorrió el predio. (Leer)
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Dependiente del Ejército Argentino, el Centro tiene por objeto el desarrollo del noroeste
argentino e integrará acciones conjuntas que incluirán a Salta, Tucumán, Jujuy,
Catamarca y La Rioja. (Leer)

Mañana se realizará el IV Foro Provincial de Comunidades de
Aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es una propuesta de transformación social y cultural que
surge en la escuela. El Ministerio de Educación implementa esta iniciativa desde 2015 en
la provincia. En Salta, 21 instituciones educativas trabajan con este enfoque. (Leer)

Alumnos del Tomás Cabrera diseñarán logotipos para pequeñas
empresas salteñas

Por medio de un convenio, el Gobierno de la Provincia de Salta busca dar apoyo a los
distintos sectores productivos, a sus empresas, cooperativas y asociaciones para una
mejor promoción y comercialización de sus productos. (Leer)

Acciones conjuntas de Salud y ENREJA para el tratamiento de la
ludopatía
Se articulará la derivación y atención de personas que posean una necesidad
problemática del juego. La Coordinación General de Adicciones del Ministerio de Salud
definirá el dispositivo terapéutico para la realización de los tratamientos. (Leer)

Concluyeron en Salta las actividades de la Cámara Asia-Zicosur
Luego de la presentación realizada este martes, finalizaron hoy las reuniones de trabajo
que las autoridades de la entidad mantuvieron con funcionarios locales. (Leer)

Referentes municipales coordinarán
Violencia en toda la provincia

talleres

de

Crianza

sin

El Ministerio de la Primera Infancia, en conjunto con Unicef y el Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género, coordina un ciclo de capacitación intensiva destinado a la formación
de los encargados de realizar talleres enfocados en la prevención de la violencia en la
niñez y la promoción de entornos de crianza protectores de la niñez. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa
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El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta mañana la reunión del Gabinete
provincial. Se analizaron las medidas presentadas hoy por el presidente Mauricio Macri.
En este contexto, el gobernador Urtubey indicó que el Gobierno provincial garantiza el
poder adquisitivo salarial de los trabajadores del Estado. Recordó en este sentido, que
sobre estos haberes se aplica una actualización automática salarial según los índices
inflacionarios del INDEC. Además, se garantizó que se dispone de los recursos para la
prestación de los servicios esenciales.
Con respecto al anuncio del bono de $5000, Urtubey señaló que es una medida para la
administración pública nacional. “Esperamos que con estas medidas se pueda controlar
la situación del país, que es compleja y genera gran incertidumbre”, señaló.
En otro sentido, el mandatario provincial señaló que en los próximos días serán
inauguradas obras en el interior provincial, concretamente en San Antonio de los Cobres
y Tolar Grande, donde además se dejará inaugurado el ciclo lectivo de verano.
Salud

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello informó que concluyeron las obras de
ampliación del hospital Dr. Nicolás Cayetano Pagano de San Antonio de los Cobres, que
serán inauguradas el próximo martes.
El nosocomio contará con nuevas salas de internación destinadas a niños, mujeres y
hombres; una de emergencia y nuevos consultorios externos. La obra se realizó en
forma conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia.
Mascarello resaltó que este hospital base resultaba chico y que como todas las obras que
se realizan en la Provincia, responde a la “política que desarrolla el Gobierno para
mejorar la infraestructura sanitaria en distintos puntos de la provincia, que se traduce en
una mejora del acceso a los servicios de salud de todos los salteños".
Educación
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo informó que el martes
20 del corriente se inaugurará el ciclo lectivo para escuelas con régimen de verano, por
las bajas temperaturas que se registran en la zona durante la temporada invernal.
Las escuelas pertenecen a los departamentos Los Andes, La Poma y San Carlos, e
incluyen a más de 3.000 estudiantes de los distintos niveles educativos. El acto central
tendrá lugar en el colegio secundario N° 5239 de Tolar Grande, con la presencia de
autoridades provinciales y municipales.
En San Antonio de los Cobres se inaugurará el nuevo edificio del Centro de Formación
Profesional N° 7151 y la escuela técnica N° 3173. También un tinglado en el colegio
secundario N° 5025.
El nuevo Centro de Formación Profesional cuenta con una matrícula de 100 alumnos y
tendrá cursos de cocina y repostería, diseño y producción de indumentaria, electricidad,
peluquería y operador de informática.
En cuanto a la escuela técnica N° 3173 ubicada a lado del Centro de Formación, tiene
una matrícula de 251 alumnos y es de orientación en técnico químico.
Ley de Minería
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid,
informó que se trabaja en la reglamentación de la nueva Ley de Minería de la Provincia.
El proyecto plantea una gran oportunidad para las empresas mineras y para los
municipios y su gente. Tiene por objetivos fomentar la realización y el mantenimiento de
obras de infraestructura necesarias para el desarrollo minero, incorporando procesos de
industrialización, promoviendo la generación de puestos de trabajo para los salteños y el
crecimiento de proveedores locales. También busca la adhesión municipal a la Ley
Nacional de Inversiones Mineras, otorgando estabilidad fiscal a los proyectos.
Incluye la ejecución de obras de infraestructura económica y social por parte de las
empresas mineras, compensando total o parcialmente su costo con regalías. Otro
beneficio es el otorgamiento de certificados crédito fiscal endosables, para pago de
regalías mineras que compensen total o parcialmente el monto de obras ejecutadas y la
utilización de certificados de créditos fiscales a partir de la materialización de la
inversión.

Entre otros puntos, prevé la posibilidad de compensar hasta el 50% del monto de regalía
determinada en cada trimestre.
Las empresas beneficiarias deberán acreditar la contratación de obras, los insumos
y/servicios con proveedores locales, no inferior al 70%. Las empresas mineras y sus
subcontratistas deberán contratar no menos del 60% de su nómina con trabajadores
salteños.
Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo
López Arias; de Primera Infancia, Carlos Abeleira; de Salud, Roque Mascarello; de
Infraestructura, Tierra y Vivienda, Jorge Klix; de Seguridad, Carlos Oliver; de Educación,
Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; de Cultura y Turismo, Juan Manuel Lavallen; de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario; Edith Cruz; de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid.
También participaron el secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós; la
coordinadora General de la Fiscalía de Estado, Carolina Geist; el síndico de la Provincia,
Javier Montero, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad; el
presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy; el titular del Foro de
Intendentes, Mario Cuenca.

Urtubey: “La economía se puede mirar desde otro lugar que no
sea la especulación financiera”
En Salta se implementa el programa Finanzas Inclusivas, que otorgó 1500 microcréditos
a pequeños emprendedores que no pueden acceder a las condiciones del sistema
financiero formal.
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la entrega de 150 nuevos microcréditos
para que los emprendedores puedan gestionar y hacer crecer sus proyectos.
“La economía se puede mirar desde otro lugar que no sea la especulación financiera,
sino para mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo el Gobernador quien estuvo
acompañado de su esposa Isabel Macedo, una gran impulsora del modelo de economía
social.
“La especulación y la politiquería nos ha llevado a donde está ahora la Argentina”, dijo
Urtubey al resaltar el modelo de economía social que permite el desarrollo económico de
las personas fortaleciendo el acceso al autoempleo y empleos comunitarios,
revalorizando sus capacidades y desarrollando también a sus comunidades.
Uno de los aspectos destacados del programa es que más del 90% de los microcréditos
fueron otorgados a mujeres, la mayoría cabezas de familia, organizadas en bancas
comunales de Prosoco (Programas Sociales Comunitarios), la obra del padre Martearena.
“Además de hacernos crecer como emprendedoras y trabajadores independientes para
sacar adelante a nuestros hijos, nos enseña a ser solidarias”, relató María Cristina Ruiz,
de la banca Mujeres del Milagro, que se dedica a elaborar alfajores y dulces regionales.
El espíritu cooperativo se refleja en resultados del Programa que se comenzó a ejecutar
en noviembre del año pasado: El porcentaje de cartera en pesos en situación normal, es

decir sin atrasos, es del 99,85% y se evidencia una deuda vencida inferior a 30 días del
0,15%.
Finanzas Inclusivas
El programa Finanzas Inclusivas creado por el Gobierno provincial “es el legado que
dejamos”, señaló el ministro de Economía Emiliano Estrada al recordar que se llega a
distintos puntos de Salta a través de la creación de las denominadas bancas comunales.
La modalidad implica que la Provincia otorga créditos a organizaciones que trabajan con
esta metodología y luego estos organismos son los encargados de armar y capacitar las
bancas comunales. Están formadas por emprendimientos grupales e individuales y
aunque el crédito llega a todos, la urgencia y necesidad de cada proyecto determina el
orden de entrega de los créditos.
“En esta situación económica nacional compleja, donde algunos especulan, nosotros
tomamos la decisión que fortalecer este proyecto que tiene como base la solidaridad”,
dijo Estrada, destacando el rol de las mujeres. “Ellas son la que llevan adelante a las
familias en la adversidad”.
Acompañó a los emprendedores el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
Marcelo López Arias, la presidente la Fundación Prosoco Adriana Pérez; Griselda De
Urrutia, jefa del programa Finanzas Inclusivas.

La Usina potenciará el capital y la expresión cultural de los
salteños
La Usina Cultural de Salta generará un nuevo impulso a través de la cultura, estimulará
las creaciones y producciones, dinamizando la expresión ciudadana. Convocará distintas
disciplinas, manifestaciones artísticas y propuestas, potenciando el capital cultural de los
salteños.
El gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por funcionarios del Ejecutivo
provincial, recorrió esta tarde la obra ubicada en el macrocentro capitalino, que se
edifica con una inversión superior a $80 millones, por el Plan del Bicentenario.
Su ubicación permitirá constituirse en un espacio convocante, que podrá funcionar de día
y de noche, integrado a los circuitos culturales y turísticos de Salta. Está ideado como un
lugar de creación, producción, muestras e intercambios, entretenimiento y encuentro.
La premisa es convocar a los jóvenes, a quienes la Usina ofrece espacios modernos,
abiertos, tecnológicos y flexibles.
Se encuentra abierto el concurso para el diseño de la imagen representativa del
complejo Usina Cultural, convocatoria destinada a diseñadores gráficos profesionales
residentes en la provincia para la creación de un isologotipo, color corporativo y
tipografía. El plazo de presentación de propuestas es el 21 de agosto a las 14:00.
Otras convocatorias
En los próximos días el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes lanzará dos nuevas
convocatorias; la primera consiste en la presentación de propuestas gastronómicas tipo
food trucks para instalarse en el predio de la Usina Cultural durante septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2019.

La segunda convoca a la presentación de propuestas artísticas, culturales y de otras
disciplinas a realizarse en los distintos espacios del complejo durante octubre, noviembre
y diciembre de 2019.
La obra
La Usina Cultural forma parte del plan de obras financiadas con el Plan Bicentenario de la
Independencia, con un presupuesto superior a $80 millones. A la fecha el avance de
ejecución es cercano al 90%.
La infraestructura está segmentada en áreas de exposiciones, espacios para el dictado
de talleres, una sala mayor para más de 300 personas, anfiteatro al aire libre y salón de
usos múltiples de 200 metros cuadrados. Además, se construye una plaza seca, que
tendrá una pantalla gigante para proyectar contenidos que se presenten en el interior
del edificio, como así también ciclos audiovisuales y películas.
Entre los proyectos culturales y comunitarios en ejecución o recientemente finalizados
por el Gobierno de Salta, se destacan los trabajos en el sector norte del Parque
Bicentenario, el Parque de la Familia en la zona sur, la Escuela de Música, el Instituto del
Profesorado de Artes, el Polivalente de Artes, la optimización del predio del estadio
Delmi, el Paseo Ferial de Orán, la Casa Cultural de Tartagal, el Cine Municipal de Metán y
el Cine Teatro de Rosario de la Frontera.
Participaron en el recorrido los ministros de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen, de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Jorge Klix y de Economía, Emiliano
Estrada.

Urtubey asistió a la
Estratégicos del NOA

presentación

del

Centro

de

Estudios

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy en la presentación del proyecto del
Centro de Estudios Estratégicos del NOA General Belgrano, que depende del Ejército
Argentino y tiene por objeto el desarrollo del noroeste argentino, actuando como marco
integrador de las decisiones y acciones que se ejecuten.
El comandante de la V Brigada de Montaña, Mariano Castelli, realizó la presentación del
proyecto y aseguró que se avanzará en la conformación de una comisión directiva previo
a desarrollar un plan de acción.
El Centro de Estudios estará destinado a la región noroeste del país, que incluyen a las
provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
Durante la reunión de presentación se abrió un proceso participativo a través del cual se
delineará un proyecto futuro para la comunidad del Noroeste Argentino, con el objetivo
de unir pensamientos y proyectos en distintos ámbitos de interés de la región.
La Brigada V División de Ejército, con comandancia en Salta, tiene responsabilidad de
protección civil en cinco provincias (Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja),
cuenta en su organización con dos regimientos de infantería, un regimiento de
caballería, dos grupos de artillería, entre otras organizaciones.
Firma de Convenio
Previa a la presentación del Centro de Estudios Estratégicos del NOA se realizó la firma
de un convenio marco entre el Ministerio de Turismo y Cultura y el Ejército Argentino.

A través del acuerdo, el Ejército se compromete a considerar, analizar y en el marco de
las posibilidades legales y materiales, instrumentar medidas, acciones y tareas
tendientes a regular y adecuar el ejercicio de las actividades autorizadas por la Ley en el
Área de Conservación ubicada en el Campo General Belgrano, departamento Capital.
De esta manera se contribuye a la protección del patrimonio cultural, histórico,
arqueológico y del ambiente, posibilitando la actividad turística y recreativa en beneficio
de toda la población.
Participaron en esta actividad, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo
Catalano, los ministros de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, de Economía, Emiliano Estrada, de
Infraestructura, Tierra y Viviendas, Jorge Klix y representantes del Ejército Argentino.

Mañana se realizará el IV Foro Provincial de Comunidades de
Aprendizaje
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con el CIPPEC y la empresa
Natura, realizarán mañana el IV Foro Provincial de Comunidades de Aprendizaje.
La ministra de Educación Analía Berruezo, mantuvo una reunión con la directora del
Programa de Educación de CIPPEC, Alejandra Cardini y su equipo educativo, a fin de
ultimar detalles para la realización del Foro que tendrá lugar mañana jueves a las 9:30
en Casa de la Cultura, destinado a docentes, estudiantes y público en general.
Comunidades de Aprendizaje es una propuesta de transformación social y cultural que
surge en la escuela. A partir del compromiso y la participación de los miembros de la
comunidad escolar, se establecen objetivos comunes que tienen en el centro de la
escena la mejora de los aprendizajes, la justicia educativa y la cohesión social para la
superación de las desigualdades sociales.
El Ministerio de Educación implementa esta iniciativa desde 2015 en la provincia. En
Salta, 21 instituciones educativas trabajan con este enfoque y la totalidad de escuelas
primarias tienen tertulias literarias.
Agenda del Foro
09.00 – 10.00: Apertura del IV Foro Provincial de Comunidades de Aprendizaje, palabras
de bienvenida (Ministerio de Educación – CIPPEC – Instituto Natura).
10.00 – 11.00: ¿Qué sucede en las escuelas? Experiencias institucionales en la voz de
sus actores.
11.00 -11.45: Conferencia/ El liderazgo de los equipos directivos en tanto dinamizadores
de la cultura de las escuelas, los ambientes de aprendizaje, el clima escolar y los
vínculos con la comunidad.
11.45 - 12.45: Talleres simultáneos. Sala Juan Carlos Dávalos: Vivenciando una práctica
de Comunidades de Aprendizaje: Tertulias Dialógicas Artísticas.
11.45 - 12.45: Gestión de Comunidades de Aprendizaje en las instituciones escolares.
Sala Mecano.
12.45 - 13.00: Cierre

Alumnos del Tomás Cabrera diseñarán logotipos para pequeñas
empresas salteñas
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid
encabezó la firma de un convenio de cooperación con la rectoría de la Escuela Provincial
de Bellas Artes Nº 6002 Tomás Cabrera para que alumnos de la institución diseñen
logotipos de marcas de productores, cooperativas y asociaciones, para promoción y
comercialización de sus productos.
El documento establece un trabajo de cooperación entre la Escuela de Bellas Artes y la
Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento. El acuerdo permite que alumnos del
último año realicen un trabajo completo de diseño o rediseño de marca a pequeños
productores, asociaciones y cooperativas que no tengan los recursos económicos para
contratar ese servicio en forma particular.
El convenio tendrá una duración de 3 meses a partir de la firma, pudiendo ser renovado
los próximos años en caso de consentimiento de ambas partes.
En este sentido, la ministra Pinal de Cid expresó "estamos muy contentos de renovar
este convenio que nos permite acercar a las partes. Lo que para los alumnos es una
práctica profesional que los acerca al mercado laboral, para las pequeñas empresas
beneficiadas es un gran paso para competir de mejor manera en el mercado, creando un
círculo virtuoso en el que todos ganan."
En esta oportunidad, son 9 las pequeñas empresas o productores que formarán parte del
programa y recibirán un diseño o rediseño integral de marca, aplicando los
conocimientos adquiridos en su currícula escolar.
Durante los días 8, 9 y 10 de octubre en el marco del Congreso “Dementes”, se realizará
la presentación de los trabajos finales en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la
ciudad de Salta.
Por la Escuela de Bellas Artes participaron la Coordinadora Pedagógica a cargo de
Rectoría, Lic. Roxana Ramos Navarro y el Coordinador de la Tecnicatura de Artes
Visuales con Orientación al Diseño Gráfico, Prof. Miguel Papadópulos. Por el Ministerio,
también participó el subsecretario de Comercio, Luis García Bes.

Acciones conjuntas de Salud y ENREJA para el tratamiento de la
ludopatía
El Ministerio de Salud Pública, de manera conjunta con el Ente Regulador del Juego de
Azar (ENREJA), estableció un acuerdo de colaboración para articular la derivación y
atención de personas que padecen consumo problemático del juego.
De esta manera se favorecerá el acceso de esas personas a los programas de
tratamiento de la Red Asistencial Provincial.

La Coordinación General de Adicciones de la cartera sanitaria brindará la atención
profesional especializada a los pacientes que derive el Programa de Prevención de la
Adicción al Juego que posee ENREJA.
Esta prestación seguirá los protocolos y estándares estipulados por el Ministerio de Salud
Pública, conservándose la confidencialidad respecto a todos los aspectos sobre los
pacientes en tratamiento.
El Ente se encargará de la solicitud de turnos al centro de consulta de la Coordinación de
Adicciones y remitirá un informe escrito con datos del asistido, actuaciones producidas,
antecedentes de tratamiento y diagnóstico presuntivo.
Asimismo, una vez realizada su intervención, la coordinación informará sobre el
dispositivo terapéutico indicado al asistido y su entorno, para la realización del
tratamiento de ludopatía.
Estas acciones del programa del ENREJA, tienen por finalidad desarrollar prevención de
la adicción al juego, orientar a familiares y usuarios sobre la problemática, establecer el
reconocimiento de síntomas y derivar al paciente, previo consentimiento, entro otros
aspectos.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, el
coordinador general de Adicciones, Martín Teruel y el presidente del Ente Regulador del
Juego de Azar, Sergio Mendoza.

Concluyeron en Salta las actividades de la Cámara Asia-Zicosur
Este mediodía concluyeron las actividades de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo Asia- Zicosur, AZCCIT presidida por el Dr. Valentín Volta Valencia, que se
iniciaron ayer con la presentación de esta nueva entidad que busca incentivar el
comercio con China.
Los encuentros de trabajo fueron organizados por la Oficina de Relaciones
Internacionales del Gobierno de Salta, con la participación de la licenciada Guadalupe
Simón.
El titular de la AZCCIT señaló que se procura con esta herramienta “crear una línea de
trabajo económica y de generación de negocios entre privados, como una manera de
fortalecer la ZICOSUR”.
Esta mañana mantuvieron reuniones con el presidente del Consejo Económico Social de
Salta, Julio César Loutaif, quien explicó la institucionalidad del organismo, a la vez que
presentó el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. También detalló que “este Plan
comprende tres áreas muy definidas: Socio cultural; productiva y ambiental”.
Asimismo, quedó acordado que PROSALTA será la institución a través de la cual Salta
avanzará en esta nueva propuesta de negocios que ofrece la AZCCIT, fundada en
Antofagasta, Norte de Chile, en el área privada.
“PROSALTA es el espacio institucional válido para ser la herramienta que sirva a las
Pymes y grandes empresas de Salta para que participen en nuevos negocios con el país
asiático”, remarcaron los funcionarios. Participaron el secretario y el subsecretario de
Comercio, Jorge Falcón y Luis García Bes, respectivamente, y la gerente de PROSALTA,
Jazmín Castilla.

Posteriormente se reunieron con el secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco y,
finalmente con la Jefa de la Carreras de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
UCASAL, Melisa R. Languasco y Abigail Ponce de León.
En este espacio se remarcó la importancia de agregar al trabajo de la AZCCIT los
aspectos culturales, educativos, históricos, etc., que deben difundirse en China, para que
se expanda el conocimiento sobre América Latina, en especial sobre la franja regional
que comprende la ZICOSUR.
Finalmente mantuvieron un encuentro con la directora de Socompa Adventure Travel,
Mariana Caliuolo, empresa que trabaja con turistas japoneses y aspira a ampliar sus
actividades en China, de manera que integrará la misión de negocios que la AACCIT
realizará en noviembre a Beijing y Shanghai.

Referentes municipales coordinarán
Violencia en toda la provincia

talleres

de

Crianza

sin

En el marco de la formación en Crianza sin violencia destinado a padres, madres y
adultos, profesionales del Ministerio de la Primera Infancia, Unicef y el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) coordinan una agenda de capacitaciones
orientada a la especialización de referentes institucionales de los municipios en la
promoción de una crianza libre de violencia.
Los encuentros de formación serán intensivos y se desarrollarán hasta el 9 de octubre.
“La idea es formar a referentes de diferentes municipios como talleristas que cuenten
con las herramientas necesarias para la realización de talleres de Crianza sin violencia en
sus lugares y ampliar el trabajo que venimos realizando con Unicef y ELA en la provincia
de Salta” informó Cristian Fernández, supervisor del programa Centros de Primera
Infancia.
El desarrollo de las capacitaciones cuenta con la coordinación de profesionales de Unicef
y ELA y está organizado en cuatro regiones, donde se reunirán todos los participantes.
Entre ellos, referentes comunitarios, miembros del servicio penitenciario, dependencias
de salud, educación y de las áreas sociales de los municipios.
De manera estratégica los talleres se desarrollarán en Salta Capital, El Carril, Orán y
Joaquín V. González, integrando en estas localidades a agentes de los municipios de
Capital, Cerrillos, La Caldera, Vaqueros, General Güemes, El Carril, La Viña, Moldes,
Chicoana, Rosario de Lerma, Cachi, Orán, Hipólito Yrigoyen, Aguas Blancas, Urundel,
Colonia Santa Rosa, Pichanal e Isla de Cañas, Joaquín V. González, Las Lajitas,
Quebrachal, Apolinario Saravia, Rosario de la Frontera y Metán.
Maia Krivchevsky, responsable del área de capacitación de ELA Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género, indicó que “el curso busca trabajar en la prevención de las
violencias que se dan en la niñez con perspectiva de género. Las jornadas abarcan
distintos contenidos para desnaturalizar y definir las violencias que están muy presentes
en la niñez, en la juventud, en las mujeres durante su maternidad y elaborar estrategias
colectivas para su prevención”
Salta es una
sociedad que
Violencia. La
crianza libres

de las provincias que asumió el compromiso por la construcción de una
promueve y educa a las futuras generaciones a través de una Crianza sin
propuesta general de este programa apunta a promover prácticas de
de violencia a través de talleres para padres, madres y adultos cuidadores.

La creación de estos espacios fortalece el encuentro entre pares para reflexionar y
compartir los desafíos y experiencias que representa la crianza de sus hijos.
Fundamentalmente son espacios de aprendizaje colectivo propicios para repensar roles y
prácticas cotidianas.
En esta oportunidad, la acción del programa en Salta se extiende a la formación de
equipos referentes de niñez con el objetivo de que puedan replicar los talleres
adecuando esta propuesta a la realidad local y ampliando la participación de más
familias en esta iniciativa.

* * *

