Salta, martes 8 de septiembre de 2020
Parte de prensa N° 162

Información esencial que debe conocer la comunidad
Cuáles son las actividades permitidas en estos días, además de otras consultas sobre
cómo actuar en diversas situaciones relacionadas con la pandemia, informa el Comité
Operativo de Emergencia.
Leer: https://bit.ly/3h8psz3

Reporte diario de COVID-19
La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Leer: https://bit.ly/3jZ96dU

Funcionamiento del servicio de transporte hasta el martes próximo
Qué grupos podrán viajar y cuáles son las características que tendrá el servicio entre
mañana y el 15 de septiembre.
Leer: https://bit.ly/35kiAwe

De cada 3 coches controlados, un pasajero viaja de modo irregular
La falta de permisos de circulación es la infracción más frecuente, motivo por lo que los
infractores deben descender de la unidad. Entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de
septiembre pasado se realizaron un total de 3909 inspecciones, marco en el cual se
descendieron un total de 1079 pasajeros.
Leer: https://bit.ly/3bGdDim

El Centro de Recuperación está listo para recibir pacientes COVID-19 leves
A este centro de apoyo hospitalario se destinarán personas con sintomatología leve, que
no requieran asistencia respiratoria mecánica. Tiene 140 camas instaladas y hasta ahora
no se ha internado ningún paciente.
Leer: https://bit.ly/35lKlV0

Se recomienda a la población no asistir a las entidades bancarias a fin de evitar
aglomeraciones
En el marco del avance de la pandemia Covid-19, convocan a las personas a utilizar
computadoras, celulares u otros medios digitales desde sus hogares para hacer los
trámites, y así evitar los focos de contagio.

Leer: https://bit.ly/3354r3a

Con una inversión de más de $12 millones lanzan la tarjeta celíacos
A partir de un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un
total de 700 personas de 46 municipios que integran el Programa Provincial Celíacos
contarán el día 10 de cada mes con la acreditación de $3000 para adquirir alimentos sin
trigo, avena, cebada y centeno de manera autónoma en comercios cercanos.
Leer: https://bit.ly/2F1CtgT

Afiliados del IPS deben reprogramar turnos otorgados para atención
Desde el miércoles 9, la institución trabajará a puertas cerradas sólo atendiendo casos de
urgencia. Los turnos otorgados quedan sin efecto y deben solicitarse nuevamente.
Leer: https://bit.ly/3h6s8gs

Salta participó del Consejo Federal de Seguridad Vial
La Agencia Provincial de Seguridad Vial representó a Salta en el Consejo Federal con
participación de distintas provincias del país para avanzar en políticas de seguridad vial
que beneficien a las regiones. El encuentro se realizó mediante una plataforma virtual.
Leer más: https://bit.ly/3jRygLg

Mantenimiento y recambio de cañerías en el sistema de cloacas de diferentes
municipios
Las tareas se ejecutaron en distintas localidades y tienen como objetivo mejorar el
funcionamiento del sistema de cloacas y evitar desbordes en vistas a la próxima época de
lluvias.
Leer más:https://bit.ly/35h3EyF

Salud Pública supervisó las áreas operativas del departamento Rosario de
Lerma
Funcionarios de la cartera sanitaria junto al senador Sergio Ramos supervisaron la
provisión de equipos de protección personal, insumos, medicamentos y oxígeno en los
hospitales de la zona. Además, dialogaron con el equipo gerencial sobre las necesidades
de cada institución.
Leer: https://bit.ly/3jZQiuV

Atención virtual en el Polo Integral de las Mujeres
Desde mañana y hasta el 18 de septiembre se brindará atención exclusivamente a través
de la línea celular 387-5719316. Los equipos de trabajo, de manera remota, seguirán
prestando servicios para la asistencia integral ante situaciones de violencia de género.
Leer: https://bit.ly/33bwxda

Pavimentan la avenida Islas Malvinas en El Galpón

La obra abarcará 2.940 m2 de pavimento con hormigón y la construcción de una
platabanda central. La iniciativa beneficiará directamente a 2.000 personas. Se invertirán
$7.3 millones.
Leer: https://bit.ly/2R9rF2G

Se realizará el taller “Género, Ganadería y Cambio Climático”
La actividad se desarrollará este viernes de manera virtual, a las 12.30. Los interesados
deberán inscribirse para participar.
Leer más: https://bit.ly/35dSAT7

Lo que hay que saber acerca de la epilepsia y cómo actuar ante una crisis
A pesar de ser una enfermedad frecuente, sigue estando rodeada de mitos y es motivo
de estigmatización y discriminación, producto del desconocimiento.
Leer más:https://bit.ly/2ZeHGbS

En el tercer encuentro del ciclo Género y Deporte se debatirá sobre inclusión
en el deporte
El ciclo de formación virtual presentará, el próximo viernes, a Juan Pablo Morino, Belén
Morelli y Sergio Rotman. Para participar se debe solicitar la inscripción por mail a
subseigualdadoportunidades@gmail.com
Leer más: https://bit.ly/3iewmnu

34 cuentos salteños participan de la décima edición del Premio Itaú de Cuento
Digital
Continúa abierta hasta el 23 de septiembre la convocatoria para participar en la categoría
Sub-20, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de Salta,
UNESCO, OEI, Fundación Ashoka y el programa Seguimos Educando del Ministerio de
Educación de la Nación.
Leer más:https://bit.ly/3m6bYrk

Seguridad Vial capacitó a inspectores de tránsito de Anta
La Agencia Provincial de Seguridad Vial avanza con las capacitaciones sobre la
profesionalización de las autoridades de constatación de distintos municipios de la
provincia.
Leer más: https://bit.ly/3icq6wy

Los terapeutas ocupacionales acompañan procesos de rehabilitación para el
bienestar psicosocial
Al celebrarse el 10 de septiembre su día, el Ministerio de Salud Pública destaca el rol que
cumplen en materia de acompañamiento en los ámbitos sanitario, laboral y socialcomunitario.
Leer: https://bit.ly/33dhfV0

El Instituto Nacional del Cáncer ofrece asistencia financiera para
investigaciones
La convocatoria es para idea-proyectos en cáncer de origen nacional y cáncer y COVID19. Las propuestas se recibirán a partir del 16 de setiembre.
Leer: https://bit.ly/2R6AZ7d

Salta cuenta con un Calendario Interreligioso
Es por iniciativa de la Dirección de Cultos. La propuesta busca visibilizar y fomentar el
respeto por la diversidad religiosa en la provincia.
Leer: https://bit.ly/339y9Ej

