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“Trabajamos para que el cuidado y la atención lleguen a cada
rincón de la provincia”, dijo Sáenz
El Gobernador entregó 10 ambulancias de mediana complejidad a hospitales y
centros de salud del norte de Salta. Las inversiones realizadas en un año de gestión
con nuevo equipamiento, unidades de traslado y más personal, marcan “que hemos
logrado uno de los objetivos, que es dignificar e igualar a través del sistema de
salud”.
Leer más: https://bit.ly/383Tam1

Video: https://youtu.be/B08KgW6ts1k

Intendentes destacan el fortalecimiento constante del sistema
sanitario
El gobernador Sáenz entregó hoy 10 ambulancias para fortalecer el sistema sanitario
en municipios de la provincia. Jefes comunales destacaron el trabajo que el Gobierno
lleva adelante durante la pandemia.
Leer: https://bit.ly/3qQ9u2q
Video: https://youtu.be/QnNnARWbEIw

La entrega de ambulancias potencia el trabajo en red del
sistema de salud
El Gobierno entregó 10 móviles de mediana complejidad que se distribuyeron en
diferentes áreas operativas de los departamentos San Martín y Orán, en el marco del
fortalecimiento del sistema de salud. Intendentes y gerentes de hospitales
destacaron el impacto que tiene en los municipios.
Leer: https://bit.ly/381uN8B
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xjp7aDbcS-A

Con 30 años de servicio profesional se retira la primera Jefa de
Policía del país
“Gracias por vestir con honor nuestro uniforme” fue el emotivo mensaje de la
Comisario General Norma Morales a sus camaradas, tras anunciar que iniciará el
trámite de retiro. Agradeció especialmente al gobernador Gustavo Sáenz por la

confianza al proponerle continuar en el cargo, pero destacó la necesidad de las
renovaciones institucionales.
Leer: https://bit.ly/2KtSjTu
Video: https://youtu.be/dAMtxX_OcDE

El Gobierno continúa con el acompañamiento a los municipios
salteños
En una reunión del coordinador Pablo Outes y el ministro Dib Ashur con intendentes
de localidades del norte, se acordó el acompañamiento de la Provincia en relación al
sueldo y aguinaldo de este mes.
Leer: https://bit.ly/2K2clEQ

Trabajo conjunto entre el ministerio de Desarrollo Social de
Salta y de Nación
La ministra Verónica Figueroa se reunió en Buenos Aires con su par nacional, Daniel
Arroyo, para hacer un repaso del primer año de gestión y configurar la continuidad
de acciones coordinadas en 2021.
https://bit.ly/3mk8Gj5

Desde el CES destacaron al Gobierno provincial por el diálogo y
por plasmar en acciones los lineamientos presentados
Fue durante el último encuentro realizado a través de plataforma digital. Se hizo
mención que las propuestas generadas desde el Consejo fueron escuchadas y que se
trabajan para su concreción.
https://bit.ly/3noITra

La Provincia optimiza la provisión de agua potable en Salvador
Mazza
Junto al Ejército Argentino y empresas privadas, se lleva adelante la construcción de
un pozo en el paraje Montecristo y Villa Las Rosas. Hoy se firma un convenio para la
puesta en marcha de los trabajos de superficie, que incluyen el cercado perimetral y
construcción de casillas para el alojamiento de equipamiento.
Leer más: https://bit.ly/3nmCk8v

Construyen una línea de media tensión para el parque industrial
regional del sur

La obra se ejecuta en Rosario de la Frontera y presenta un avance del 80%. Las
tareas se extienden por siete kilómetros y por un kilómetro más en las calles internas
del predio.
Leer más: https://bit.ly/34bHtsu

En el interior el IPV entregó obras habitacionales y recorrió
otras en ejecución
Familias de Rivadavia Banda Sur y Cachi recibieron viviendas, soluciones
habitacionales y baños básicos. En Seclantás se construyen 10 casas.
Leer más: https://bit.ly/2Lv5hkt

Este fin de semana, la Policía Vial detectó 149 conductores
alcoholizados
En distintos puntos de fiscalización la policía vial controló más de 12.300 vehículos y
labró más de 1.700 infracciones por incumplimientos a las normativas vigentes.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se reforzó el trabajo preventivo en el
marco de la campaña Alcoholemia Federal.
Leer más https://bit.ly/34aYYsK
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El HackaMice 2020 delineó estrategias para la revitalización del sector. Especialistas
de todo el país compartieron visiones y proyectos para esta nueva normalidad que
enfrenta la industria.

Video: https://bit.ly/3nnCtsj

El Gobierno provincial y legisladores nacionales analizaron
conflictos de tierras en los Valles Calchaquíes
En la reunión se planteó la necesidad de avanzar en una solución viable para las
partes en disputa, a través del diálogo y el consenso.
Leer: https://bit.ly/3gMYluB

Incorporan un nuevo pasteurizador al lactario del hospital
Materno Infantil

El equipo permite procesar fórmulas lácteas para asegurar la calidad higiénicosanitaria, mejorando el color, sabor, olor y textura de los alimentos.
Leer: https://bit.ly/2WeQkoV

Pueden acceder a colectivos menores de edad, jubilados y
pensionados
Con el fin de mantener la restricción dispuesta en torno a la ocupación de cada coche,
se requerirá que tanto menores como jubilados viajen fuera de horario pico. La
medida comenzó a regir este lunes.
Leer: https://bit.ly/3nlQtmf

Renovación de tarjetas de jubilados y pensionados en Rosario
de Lerma
Una comisión de Saeta atenderá este jueves de 8:45 a 15 horas en las Oficinas de la
Tercera Edad, en Galería del Bicentenario, Sarmiento Nº 17 de esa localidad.
Leer: https://bit.ly/3qWxwZF

Se realizaron más de 6.300 operativos de seguridad sanitaria
en la provincia
Durante el fin de semana la Policía de Salta más de mil infracciones por distintos
incumplimientos a las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia.
Detectaron 12 fiestas clandestinas en distintas localidades de la provincia.
Leer más https://bit.ly/2LusROh

Se promueven normativas para evitar el consumo problemático
de tabaco
En una mesa intersectorial, se trabaja en la actualización de la ley provincial de
tabaco, a fin de promover estilos de vida saludables y ámbitos libres de humo.
Leer más https://bit.ly/3a7xwjt

Vecinos de Vaqueros recibirán asesoramiento jurídico gratuito
El servicio se brindará este miércoles, en instalaciones de la municipalidad de 9 a 12.
Leer más https://bit.ly/3qXO2IM

Con excelentes resultados cerró el ciclo de conversatorios para
docentes en Educación Digital
Durante la formación participaron más de 200 docentes, quienes profundizaron
conocimientos para la instrucción tecnológica y digital.
Leer más https://bit.ly/2WaMJYY

Mujeres artesanas de Iruya pusieron en marcha su propio taller
textil
El emprendimiento que cuenta con 18 integrantes, tiene el acompañamiento del
Gobierno de la Provincia y es impulsado por el INTA y la Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación.
Leer más https://bit.ly/34cL9u6

Defensa del Consumidor y comercios acordaron productos y
precios de canastas navideñas
Están compuestas de entre 5 y 11 productos, estarán disponibles desde hoy hasta el
31 de diciembre y los costos varían entre $250 y $1499.
Leer más https://bit.ly/3nnpMxG

Video https://youtu.be/exymws6B698

#EsconEsi: jóvenes se capacitaron en el cuidado de la salud
sexual
Fue en una jornada virtual en donde se destacó que "informarse es clave para
promover el autocuidado sexual en jóvenes".
Leer más https://bit.ly/37mzMBX

Convocan a equipos municipales a formarse en derechos
humanos
El encuentro virtual será mañana a partir de las 16. Los interesados en participar
podrán hacerlo a través del link meet.google.com/tfk-zdph-eut. Para más
información contactarse por mail a promocionyformacion@gmail.com.
Leer más: https://bit.ly/2ITucgU
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Esto permitirá fortalecer la fiscalización y agilizar los procesos administrativos y
técnicos, en el marco del aprovechamiento sustentable del bosque nativo y su
biodiversidad, haciendo hincapié en los productos no maderables.
Leer más: https://bit.ly/34aZYxf

