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Sáenz
recorrió
Biocontroladores

el

Laboratorio

de

Investigación

y

Se trata del único en su tipo en la Argentina para la producción de microorganismos
u organismos para controlar insectos que son plagas para la población, como
mosquitos que transmiten el Dengue, Zika, Chikungunya o la Vinchuca.
Leer más https://bit.ly/3acdlkD
https://youtu.be/CGGWoRWqgNs

Los vecinos de barrio La Lonja ya disfrutan de la nueva Plaza
del Deporte
El Gobernador inauguró este espacio verde, ubicado en el barrio La Lonja, donde
los vecinos tienen “un lugar de recreación y encuentro”, indicó Sáenz. Destacó la
importancia de que en cada rincón de la provincia haya áreas públicas para que los
chicos practiquen deportes y recuperen valores para construir “una sociedad más
justa, equitativa y solidaria”.
Leer más https://bit.ly/2LE7IkZ
https://youtu.be/nDFar17TGsU

El Gobierno acompañó la celebración de Janucá en Salta
En la Usina Cultural tuvo lugar anoche la jornada central de “la fiesta de las luces”,
una de las celebraciones más importantes del pueblo judío.
Leer más https://bit.ly/37l9OyI

Apelan a la responsabilidad individual y colectiva en las fiestas
de fin de año
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, en vísperas de la llegada de la vacuna,
solicitaron a las autoridades sanitarias provinciales que intensifiquen los mensajes
de cuidado y prevención de coronavirus para los ciudadanos. Además, expresaron
la importancia de continuar con los testeos y con las medidas epidemiológicas.
Leer: https://bit.ly/3mmlyFo

Salta presentó innovadores vuelos turísticos
Se trata de una propuesta de Tours con vuelos privados que van a permitir achicar los
tiempos para que turistas argentinos y extranjeros puedan disfrutar de bellezas inigualables
que tiene la Provincia de Salta.
Leer: https://bit.ly/3miqcUB

A partir de hoy Salta comienza a recibir a turistas de todo el
país
Los turistas que deseen visitar la provincia
https://www.argentina.gob.ar/verano/certificado

deberán

ingresar

a la

web

Leer más https://bit.ly/3gOOLr7

La Provincia trabaja para una regularización ordenada de los
lotes 55 y 14

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló sobre las tierras ubicadas en el
departamento Rivadavia, reconociendo los derechos de las comunidades indígenas
a la propiedad.
Leer: https://bit.ly/3gXY0FK

Recomiendan adoptar medidas de prevención del síndrome
urémico hemolítico
La enfermedad se produce por ingerir alimentos mal cocidos, especialmente los
preparados con carne picada o molida, verduras o agua contaminada.
Leer más https://bit.ly/34bK8SP

Reporte semanal del operativo Detectar en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo desarrollado
durante la semana del 7 al 12 de diciembre en diferentes municipios de Salta.
Leer: https://bit.ly/3oVrI0N

Importantes proyectos realizados por la E.E.T 3117 durante
2020
Se realizó una muestra como cierre de las actividades escolares realizadas durante
el período escolar, que incluyeron proyectos en el área de Salud.

Leer más https://bit.ly/37iPg9K

Llega el ciclo gratuito de fin de año CULTURA #CONVOS
La Secretaría de Cultura invita a participar del ciclo “Cultura con Vos” que se
realizará del miércoles 16 al miércoles 23 de diciembre, con espectáculos gratuitos
de los elencos estables y La Noche de los Museos.
Leer más https://bit.ly/3r1Rli8

Más de 260 personas fueron asistidas en el Centro de
Recuperación COVID-19
El servicio entró en funcionamiento el 8 de septiembre y hasta hoy recibió a 268
personas derivadas de los hospitales, del SAMEC, de las líneas de Atención
Ciudadana 136 y 148, y del operativo DETECTAR.
Leer más https://bit.ly/2KarbJv

El Gobierno continúa con los preparativos ante la época estival
Se brindó asesoramiento referente a cada área de intervención. Se informó sobre
los protocolos que se aplican para poder brindar contención ante una contingencia
climatológica, el abordaje de familias en situación de riesgo y la vulnerabilidad
social.
Leer más https://bit.ly/3gMbCDS

El Gobierno de Salta y Facebook alientan al desarrollo de
ciudadanía digital responsable
En el programa Soy Digital que lleva adelante la empresa Facebook en el cual
participa el Gobierno de la Provincia mediante el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, diversos actores intercambiaron opiniones para el armado de
los ejes de trabajo que esta iniciativa tendrá en 2021.
Leer: https://bit.ly/3mnvC0O

Cómo cuidar a los niños y niñas durante las actividades al aire
libre
La temática será abordada por dos profesionales pediatras en un taller virtual que
brindará el hospital Materno Infantil en sus redes sociales. Tendrá lugar mañana, a
partir de las 11.
Leer más https://bit.ly/37lnSIs

La Asociación Obrera Minera Argentina y la empresa Mansfield
acordaron una mejora en las remuneraciones

Ambas partes concertaron, ante la Secretaría de Trabajo, un régimen
remuneratorio superior al previsto como escala salarial, en el marco general del
convenio 38/89 que rige la actividad.
Leer más https://bit.ly/34hbsPH

Provincia y Nación unidas por una vida libre de violencias

Capacitación virtual, servicios de asistencia y articulación de acciones fueron
algunas actividades destacadas en el marco de la última reunión del año del
Consejo Federal de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Leer: https://bit.ly/3oUe7GX

Hasta enero del 2021 se podrá presentar documentación del
periodo 2020 ante la Secretaría de Trabajo

La fecha límite será hasta el 29 de enero del 2021 para la presentación de
documentación a rubricar correspondiente a diciembre del 2020.
Leer más: https://bit.ly/384k6SM

Renovación de tarjetas de jubilados y pensionados

El trámite se desarrolla en Capital, previa gestión de turno online, en los Centros de
Atención al Usuario de Pellegrini 824 y Paseo Salta. Mañana se iniciará un
cronograma de visitas a municipios para facilitar la actualización de los beneficios
de usuarios del interior.
Leer más: https://bit.ly/2KpXDra

Video: https://bit.ly/2WkwpFg

Comunidades de Rivadavia recibieron más de 19 millones de
litros de agua segura
El Gobierno provincial trabaja en la zona con el Ejército Argentino con bases
dispuestas en Misión Chaqueña, El Rosado, Alto La Sierra y La Unión.
Leer más: https://bit.ly/3gPGSlf

Médicos especialistas del IPS atenderán en el hospital de
Iruya
Pediatras, oftalmólogos y ginecólogos del Instituto Provincial de Salud de Salta
brindarán atención -con turnos programados- mañana y el jueves. Desde la obra
social se busca favorecer la accesibilidad de sus afiliados a las diversas
especialidades médicas.
Leer más: https://bit.ly/3mmYNkk

