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Se ha logrado descomprimir las llamadas de los números de emergencias 
Las líneas telefónicas 148 y 136 se encuentran disponibles las 24 horas, todos los días en 
todo el territorio provincial para la atención en el marco de la pandemia por el COVID-19; 
dejando liberado el 9-1-1 para situaciones de emergencia. 
Leer: https://bit.ly/305r9aG  
Video: https://youtu.be/iwp9-qolosM  
  
La solicitud de plasma la efectúan exclusivamente los establecimientos 
sanitarios 
Esta terapia no puede ser autoprescripta por el paciente o sus familiares. El médico 
tratante es quien evalúa la necesidad y canaliza el pedido al Centro Regional de 
Hemoterapia. 
Leer: https://bit.ly/32ZqNV5  
Video: https://youtu.be/Az8UpFVHAZs  
 

Reporte COVID-19 del 24 de septiembre 
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública 
comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por 
departamentos y localidades. 
Leer: https://bit.ly/331EEdn  
 

Salta entre los destinos líderes para el Turismo de Reuniones 
Los datos relevados dan cuenta de que Salta se ubica entre las cuatro provincias que 
concentran el 41% de asistentes a congresos y convenciones; además, los datos 
evidencian la importancia del turismo como dinamizador de la economía, en 2019 se 
generaron 218579 puestos de empleo. 
Leer: https://bit.ly/3j1sZkf   
 

El innovador proyecto salteño que hace foco en el cuidado de los trabajadores 
de la salud 
Se trata de una iniciativa financiada por el MINCyT que busca determinar la carga viral 
aérea del SARSCoV-2 en hospitales y espacios habilitados para el tratamiento de 
pacientes que cursan la enfermedad. 
Leer: https://bit.ly/368crU6  
 

Avanza la tarea de la Mesa Provincial de Primera Infancia  
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Con la participación de más de 40 referentes interministeriales, de UNICEF y de la Nación 
la jornada se concentró en poner en común diagnósticos y el marco metodológico 
durante 2020 para consolidar el Plan Provincial de Primera Infancia en el Gobierno de 
Salta. 
 Leer: https://bit.ly/3i2t7i2  
 

Las personas recuperadas de COVID-19 deben seguir cuidándose 
Superada la enfermedad, deben contar con el alta médica para reintegrarse a las 
actividades habituales, observando las medidas de prevención de rigor. 
Leer: https://bit.ly/3j2fKQu  
 

Debate: los desafíos pendientes de la mujer en sus derechos políticos 
Referentes en la temática junto a la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa, 
destacaron en un conversatorio la importancia de incrementar la participación femenina 
en ámbitos de decisión. 
Leer más: https://bit.ly/2G1vpkm  
 

Remiseros podrán optar por prestar o no el servicio durante el A.S.P.O. 
Será durante el tiempo que dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Para ello deberán informar su situación a las Agencias de Remis y a la A.M.T, como así 
también deberán hacerlo si desean retomar su trabajo durante ese lapso. 
Leer: https://bit.ly/3kY03uj  
 

En Urundel el IPV reactivó la construcción de viviendas 
Se trata de 10 casas financiadas con presupuesto provincial y ejecutadas con mano de 
obra local. En otras localidades hay proyectos en marcha. 
Leer más: https://bit.ly/32VuElU  
 

Prosigue la entrega de módulos alimentarios a integrantes de pueblos 
originarios 
En coordinación con los COE municipales de Santa Victoria Este y Embarcación, agentes 
del Gobierno continúan con el cronograma de la sexta entrega. 
Leer más: https://bit.ly/2RWIQVu  
 

Orán: canales de asistencia ante casos de violencia de género 
Quienes requieran asistencia ante situaciones de violencia de género en el municipio de 
Orán pueden contactarse al 3878643535. Equipos técnicos y profesionales garantizan 
servicios de protección en articulación con diversos organismos. 
Leer: https://bit.ly/2RY6Fwe  
 

Intenso trabajo de seguridad vial con el municipio de El Carril 
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Se avanza con Tránsito de El Carril en el plan estratégico de seguridad vial, y con las 
gestiones para la recuperación de móviles policiales para esa jurisdicción. 
Leer: https://bit.ly/3hWLXaB  
    

Finaliza el ciclo de charlas de Derechos Culturales con “Derechos de Autor en 
el Teatro” 
Este viernes, a las 18, se realizará la última charla virtual y gratuita sobre Derechos 
Culturales. Estará a cargo de Guillermo Hardwick, secretario de ARGENTORES y será sobre 
“Derechos de Autor en el Teatro”. 
Leer: https://bit.ly/2FPbdCJ  
 

La Sinfónica sigue cerca del público con el ciclo virtual “Conversaciones” 
El viernes 25, a las 20, llega un nuevo encuentro del ciclo “Conversaciones” de la Orquesta 
Sinfónica de Salta, con una charla sobre “El Rol del Director de Orquesta”, a cargo de los 
maestros Noam Zur y Ezequiel Silberstein. 
Leer: https://bit.ly/3i1D93c  
 

Bibliotecarios tendrán capacitación gratuita 
La Secretaría de Cultura anuncia la realización de la capacitación virtual Bibliotecas 4.0. 
El objetivo es brindar herramientas para crear y optimizar la conexión virtual con los 
usuarios, un gran desafío en estos tiempos. 
Leer: https://bit.ly/2G470KY  
 

Nueva directora en Primer Nivel de Atención del Área Operativa Norte 
capitalina 
El gerente general del hospital Materno Infantil puso en esa función a Mónica 
Reifemberg. 
Leer: https://bit.ly/3cxizqm  
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