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Nueva inversión de $100 millones para fortalecer el sistema
sanitario salteño
El gobernador Sáenz acordó con el CFI acciones que permitirán robustecer aún más
la atención sanitaria en la provincia ante la situación provocada por el COVID-19.
Para ello a través de videoconferencia, firmaron un convenio para reforzar la
asistencia.
Leer más https://bit.ly/39Eldes
Video https://youtu.be/L6WcL9zAIAU
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Funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con caciques, referentes y
representantes de diversas comunidades del norte provincial.
Leer más https://bit.ly/37ukQQV

Avanza el proceso licitatorio para los hospitales de Tartagal,
Orán y Joaquín V. González
El Gobierno de la Provincia invertirá más de $300 millones para ampliar y refaccionar
los establecimientos sanitarios cabecera con el objetivo de mejorar la prestación del
servicio de salud. Las aperturas de sobres se realizarán entre el 16 y 21 de diciembre.
Leer más: https://bit.ly/33FL6qm

Gobierno y sector privado proyectan articulaciones sociales
La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, recorrió junto a autoridades de
la empresa Seaboard Energías Renovables y Alimentos (ex Ingenio El Tabacal) la
planta de producción y dialogaron sobre futuras líneas de acción conjuntas.
Leer más: https://bit.ly/33DVOxq

Gerentes de los hospitales insisten en la importancia de
mantener las pautas de prevención

Los responsables de los hospitales de Capital coinciden en el relajamiento que
muestran los salteños. Instan a cumplir y hacer cumplir los protocolos para evitar
una segunda ola de contagios como los que se están produciendo en el resto del
mundo. Desde el Gobierno se mantiene el sistema sanitario en alerta.
Leer más https://bit.ly/2JFyf0n

Se homenajeó a los enfermeros fallecidos durante la pandemia
en la provincia
El acto tuvo lugar en el monolito a la Enfermería del Mundo emplazado en la plazoleta
Enfermera Serafina Llull de López Cross, donde se descubrió una placa con el nombre
de los profesionales.
Leer más https://bit.ly/3mQSRBz
Video https://bit.ly/3oepLw6

Por actos meritorios, destacaron a efectivos de la Policía de
Salta
Autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Policía de Salta y de la Corte de Justicia
de Salta realizaron un reconocimiento especial por actos meritorios en servicio a
efectivos pertenecientes a la Policía de Salta.
Leer más https://bit.ly/3qjO3GV

Salta pone en marcha la Primera Encuesta Provincial de
Movilidad
La encuesta es institucional y tiene por objetivo realizar diagnósticos, establecer
tendencias y características comunes de movilidad en cada municipio para mejorar
la organización de la ciudad y las formas de realizar viajes.
Leer más https://bit.ly/2KVMu1s

Entregaron a emprendedores tecnológicos certificados en
comercio electrónico
Finalizó la propuesta educativa 2020 impulsada por la Fundación Construyamos, en
articulación con el Ministerio de Educación. Se hizo entrega de certificados a alumnos
y docentes de diferentes establecimientos.
Leer más https://bit.ly/2VwSzDN

Salta planifica la reactivación del transporte de larga distancia
Es de acuerdo al DNU del Gobierno nacional que establece la apertura del turismo a
partir del 15 de diciembre. AMT y el COE coordinarán las acciones para la circulación
de transporte terrestre de pasajeros entre provincias.

Leer más https://bit.ly/33H1h70
Video https://bit.ly/3qou6yB
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A partir de hoy y hasta el viernes 11, se recibirá la documentación de los interesados
que reúnan las cualidades para la convocatoria, en la que ingresarán dos personas
que -durante 6 meses- podrán adquirir herramientas, capacidades y experiencia
laboral.
Leer más https://bit.ly/2Vv6OsE

Mañana habrá una nueva colecta de sangre en la Capital
Los voluntarios deben concurrir sin acompañante, con documento de identidad y sin
estar en ayunas. También podrán registrarse como potenciales donantes de médula
ósea, órganos y tejidos.
Leer más https://bit.ly/3mHjwjS

Se completaron los cupos para participar del Eco Canje
Desde la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos informan al público que se
agotaron las inscripciones para la edición de diciembre del Eco Canje. Próximamente
se comunicarán nuevas fechas.
Leer más https://bit.ly/2KYVAul

Programa Acompañar: Provincia y municipios se capacitaron
para la conformación de unidades ejecutoras
Con la participación de integrantes de 55 municipios se desarrolló la formación a
equipos técnicos para la implementación del programa Acompañar de Nación.
Leer más https://bit.ly/39J8pTZ

Las vacunas son una herramienta fundamental para sostener la
salud de la población
El Ministerio de Salud Pública recuerda a la comunidad la importancia de mantener
el esquema de vacunación al día durante la pandemia para evitar la aparición de
enfermedades inmunoprevenibles.
Leer más https://bit.ly/3ghuMBr

Se normalizó la percepción de los haberes para Policías y
Penitenciarios
El Ministerio de Seguridad informó que se pagó con el sueldo de octubre la segunda
cuota de las diferencias retroactivas que se adeudaba al sector. Por un problema
administrativo registrado en la liquidación de esos meses, los policías y penitenciarios
no habían recibido la totalidad de los incrementos, situación que ya fue normalizada.
Leer más https://bit.ly/3g5m9JP

El Gobierno fiscalizó el proyecto Pozuelos - Pastos Grandes
Se comprobó el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad presentado por la
empresa conforme a la normativa obligatoria de la autoridad minera. Actualmente,
la construcción del laboratorio, piletas, planta piloto brinda trabajo a 104 personas,
en su mayoría salteños.
Leer más https://bit.ly/2KYVAul

Dictarán una jornada de difusión y capacitación en gestión de
conflictos
La actividad denominada “El arbitraje comercial, su aporte positivo al ambiente de
negocios”, se realizará mañana, viernes a las 18, vía Zoom. Los interesados en
participar deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente link
https://forms.gle/G2qCtHsBmzVxdpRa7
Leer más https://bit.ly/39IppK3

Con una movida solidaria, empleados de la Secretaría de
Trabajo fomentaron la donación de sangre
Fue a través de una colecta coordinada con el Centro Regional de Hemoterapia, a la
que se sumó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo
Villada.
Leer más: https://bit.ly/37BcDdT
Video: https://youtu.be/UHq1ozTAtVw

Capacitación para el desarrollo de proyectos con perspectiva en
derechos humanos
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se desarrollará una
capacitación el 9 de diciembre a las 10 sobre planificación estratégica territorial y

derechos
humanos.
Inscripciones
subseigualdadoportunidades@gmail.com
Leer más https://bit.ly/2VxYaK7
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