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La Provincia y la Nación reforzaron los recursos de asistencia a
jóvenes en conflicto con la ley penal
La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios articuló con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia la implementación del sistema AUNAR de UNICEF que
promueve la protección y atención integral para niños, niñas y adolescentes que
residen en dispositivos penales del país durante la Emergencia Sanitaria Nacional.
https://bit.ly/39XsbeK

Supervisaron obras para provisión de agua potable en Santa
Victoria Este
El ministro Martín de los Ríos, acompañó a Juan Cabandié, ministro de Ambiente de
la Nación, en la supervisión de los tres primeros pozos que construye el Gobierno
nacional en el marco del programa Bosques Nativos y Comunidades. Posibilitarán el
acceso a agua dulce de calidad a más de 500 personas de comunidades wichís.
https://bit.ly/3m2U5IH
Video: https://youtu.be/O8eMJrfvq3c

Reporte COVID-19 del 9 de diciembre
El Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia.
Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
https://bit.ly/33Yx3fK

Se edifica una escuela plurigrado rural en Santa Victoria Este
En la nueva infraestructura se construyen aulas y espacios para los niveles inicial,
primario y secundario, la inversión total superará los $ 43 millones.
https://bit.ly/3oDJEwQ .

Nueva centrífuga en el laboratorio de virología del hospital
Señor del Milagro

Se adquirió con dinero donado por una persona de nacionalidad francesa, quien fue
asistida en marzo en el nosocomio por Covid-19 positivo. La centrífuga es una
moderna máquina que servirá para la separación de suero, plasma, urea, muestras
de sangre y otras aplicaciones de rutina.
https://bit.ly/39UZhvw

El Gobierno destacó a alumnos que crearon un sistema para
ayudar a evitar el abandono escolar
El ministro Matías Cánepa se reunió con los alumnos de 3º y 4º año de la Escuela de
Educación Técnica Nº 3161 de Chicoana para interiorizarse sobre "Luz Social", el
proyecto que desarrollaron para ayudar a evitar el abandono escolar de chicos que
viven en zonas rurales de la provincia.
https://bit.ly/2JPQ78X
Video https://bit.ly/3oCkI8P

Alumnos de la Escuela Técnica Nº 3100 lograron superar las
barreras de la pandemia para innovar
El ministro Matías Cánepa visitó la Escuela de Educación Técnica Nº 3100 República
de la India y destacó el trabajo realizado por alumnos secundarios durante este año.
https://bit.ly/372FtEW
Video https://bit.ly/2VVQukL
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El Ministro de Salud y su gabinete, evaluaron el recurso humano, las obras de
infraestructura, equipamiento y las necesidades de las distintas instituciones
sanitarias.
https://bit.ly/33W0crK
Video: https://youtu.be/A84TbXLvmpM

Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo Detectar
desarrollado durante la semana del 30 de noviembre al 05 de diciembre en
diferentes municipios de Salta.
https://bit.ly/3qKTzCo

El IPV reactiva y planifica obras en municipios
Funcionarios verificaron trabajos habitacionales en Orán, Aguas Blancas, Colonia
Santa Rosa, Islas de Cañas y El Quebrachal.

https://bit.ly/3m0eCxd

El hospital Materno Infantil dictará un taller sobre la prevención
de la salmonella
El taller sobre prevención de salmonella será desarrollado por residentes de pediatría
del hospital, mañana a través de Facebook e Instagram. La actividad estará destinada
a padres, cuidadores y público en general.
https://bit.ly/3oDJEwQ
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En ese marco fue Quewar una de las cooperativas que recibió su matrícula. La entidad
desarrolla un proyecto de producción de quinoa orgánica generando trabajo para 10
familias puneñas.
https://bit.ly/33WxpUf

Seguridad Vial detectó más de 3.300 infractores el fin de
semana largo
Se controló a más de 29 mil vehículos en puntos de fiscalización ubicados en rutas
provinciales y nacionales de Salta. Se detectó a 233 conductores alcoholizados.
https://bit.ly/3oH9pMN
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En el marco de la 10º Feria del Libro de Salta se realizará la presentación este
miércoles a las 19 y se transmitirá por la cuenta de Facebook de la Secretaría de
Cultura de la Provincia de Salta: @culturasaltaoficial
https://bit.ly/3a3F5aO

Se inauguró una pasarela en el Municipio de La Caldera
Se trata de una obra sobre el arroyo Guaranguay que beneficiará a los habitantes de
la localidad.
https://bit.ly/3gwSvNZ

AMT coordina con los municipios la puesta en marcha de los
colectivos de larga distancia

A partir del 15 se reactivaría el servicio para todo tipo de pasajeros, con una
frecuencia a un 50 % de las unidades en las terminales del interior. Se exigirá el uso
del barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y está prohibido el servicio de catering.
https://bit.ly/3oPToUX

Está en marcha la 10º Feria del Libro de Salta
Comenzó hoy la 10º Feria del Libro de Salta con presentaciones de libros, mesas
temáticas, entrevistas a ganadores del Concurso Literario y el ciclo “La Palabra Leída”
a cargo de Patricia Patocco. Se extenderá hasta el domingo 13 de diciembre.
https://bit.ly/33YrhL5

Dictarán un curso sobre normativas y criterios del patrimonio
arquitectónico de la Capital
La capacitación se desarrollará el 14 y 16 de diciembre por Zoom, con la organización
de la CoPAUPS y el COPAIPA. La inscripción es sin cargo y con cupos limitados.
https://bit.ly/3qHK6vJ

Concluyó el Foro Anglo Euroamericano sobre COVID-19
Fue organizado por la Central de Operaciones Control y Seguimiento, la Universidad
Provincial de Administración Pública y el Ministerio de Salud Pública con el fin de
conectar a los distintos actores para compartir experiencias de países que están
atravesando un rebrote de casos del virus Sars-Cov2.
https://bit.ly/2K2C0wV

El “Chipi” Figallo en el ciclo Deporte Virtual
El reconocido rugbier salteño y ex integrante de Los Pumas, participó del ciclo virtual
de charlas motivacionales organizado por la Secretaría de Deportes. “Mi vida siempre
va a estar vinculada al deporte”, aseguró.
https://bit.ly/3gHyEMh

La Policía Minera inspeccionó otro proyecto de litio en el salar
de Rincón
La Secretaría de Minería y Energía controló el Plan de Operaciones Mínimas de
Emergencia en el proyecto de la empresa Rincón Mining. Se trata de una operación
en uno de los salares más ricos en litio que posee Salta.
https://bit.ly/33W8YWI

