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Ginés González García destacó favorablemente la situación
epidemiológica de Salta
El ministro de Salud de la Nación se reunió con referentes de las carteras sanitarias
provinciales, analizaron la situación epidemiológica de COVID-19, la reactivación
del calendario de vacunación y la presentación del Plan Federal de Salud Digital
IMPULSA.
Leer más: https://bit.ly/2JVJ924

Ruta 40: un plan estratégico hacia el progreso
La obra fue gestionada por el gobernador Sáenz y permitirá potenciar el desarrollo
productivo y las factibilidades de exportación para Salta y la región. Se
pavimentarán unos 40 kilómetros por más de 2 mil millones de pesos.
Leer más: https://bit.ly/3eN0ntD

El Gobierno y la UNSA entregaron los primeros certificados a
funcionarios y equipos técnicos municipales
Se trata de las capacitaciones que se desarrollaron en el marco del Plan Integral de
Desarrollo de la Gestión Municipal del Gobierno provincial. Los módulos cursados
fueron: sistemas de presupuesto y de contrataciones.
Leer más: https://bit.ly/3eJco3o
https://youtu.be/W3kdF52GLOY
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A través de una nueva propuesta de un curso autogestionado se brindarán
herramientas para la prevención y abordaje de la problemática, en el Mes de la
eliminación de la violencia contra la mujer. Las inscripciones están habilitadas en la
web gobierno.salta.gob.ar.
Leer más: https://bit.ly/3luBhlO

Brindarán asesoramiento jurídico virtual en La Silleta
Será este jueves de 9 a 13 en Islas Malvinas esquina Francisco de Gurruchaga. Allí
se les facilitará un punto de conexión virtual a los ciudadanos para recibir
asesoramiento jurídico gratuito.
Leer más: https://bit.ly/2IsnC0k

Empleados de la Secretaría de Trabajo se capacitan en
medidas de seguridad
En la primera jornada se habló sobre el uso del matafuego y los protocolos ante el
COVID-19. El departamento de Higiene y Seguridad de la dependencia continuará
con una agenda de talleres y conversatorios.
Leer más: https://bit.ly/38uyJkj
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Funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia analizaron el
funcionamiento de la administración de justicia en épocas de la pandemia y avanzar
en la renovación y reforma paulatina en cuanto a la modalidad.
Leer más: https://bit.ly/36kwJbu

Capacitación en Ley Micaela: inscribirán hasta el jueves
A través de la web inscripciones.upap.edu.ar, se inscribe al personal de las
Cámaras de Diputados/as, Senadores/as y Concejos Deliberantes de toda la
Provincia para participar de la formación en género, violencia y femicidio.
Leer más: https://bit.ly/3kh2lDO

Videoconferencia sobre crisis civilizatoria y su impacto en la
salud
La actividad es organizada por la Secretaría de Salud Mental, es gratuita y requiere
de inscripción previa. La misma estará a cargo de la psicóloga Mercedes Rattagan,
especialista en salud mental comunitaria.
Leer más: https://bit.ly/32xVQq9

El Gobierno de Salta acompaña al Colectivo de la Discapacidad
en su pedido nacional
Padres y profesionales de la salud especializados solicitaron en Casa de Gobierno
que la Nación actualice el nomenclador que regula los honorarios para la atención
de pacientes con discapacidad. Se pidió también que las obras sociales “presten el
servicio que les corresponde”.
Leer más: https://bit.ly/36quLpU

Salta incorporará la técnica de captura híbrida para detectar
cáncer de cuello uterino
Esta prueba detecta la presencia del virus del papiloma humano en la parte baja del
útero, lo que puede indicar la presencia de la enfermedad o su futuro desarrollo. El
hospital San Bernardo contará con el primer servicio público provincial de este tipo.
Leer más: https://bit.ly/32y6oFL

En General Pizarro se construye un Centro de Ayuda a la Mujer
La obra se ejecuta por un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y la
Municipalidad de esa localidad. Será destinado al resguardo de mujeres víctimas de
violencia de género.
Leer más: https://bit.ly/3eK9XgW

San Lorenzo tendrá una nueva sala de nivel inicial para chicos
de 4 y 5 años
El Ministerio de Educación construirá una nueva infraestructura escolar, la misma
tendrá una inversión superior a los $31 millones.
Leer más: https://bit.ly/2GQQD5i

El Gobierno continúa con la contención para comunidades en
emergencia sociosanitaria

Agentes territoriales del Ministerio de Desarrollo Social comenzaron con una nueva
ronda de distribución de módulos alimentarios de programa Focalizados en
comunidades originarias.
Leer más: https://bit.ly/32wgDu9

Finalizó la reparación de la planta de ósmosis inversa en La
Unión
Se trata de la planta potabilizadora de agua de ósmosis inversa que abastece a
parte del municipio. La reparación se concretó con aportes de Aguas del Norte y el
Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
Leer más: https://bit.ly/2ItMTa4

El Gobierno potencia el desarrollo de deportistas destacadas
La subsecretaria de Deportes, Inés Bennassar, recibió a las futbolistas Florencia
Santander, Mailen Macarof y Grecia Ledesma para brindarles detalles sobre el
proceso de acompañamiento que ofrece el programa "Acompañando Sueños".
Leer más: https://bit.ly/35jKmZ2

