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SE LIMITARÁ EL INGRESO DE PERSONAS ORIUNDAS DE LOCALIDADES
CON ALTA CIRCULACIÓN DEL COVID-19
A raíz de la gran cantidad de contagios de Covid-19 que se vienen registrando en los últimos
días en varias ciudades del centro de la provincia, la Secretaría de Salud Pública municipal ha
decidido limitar el ingreso de personas oriundas de localidades vecinas como Saladillo, General
Alvear, 25 de Mayo, Roque Pérez, Azul y de todas aquellas con alta circulación del virus,
excepto que se trate de personal esencial que cuente con el debido permiso nacional de
circulación.
La única excepción para permitir el ingreso será cumpliendo la cuarentena correspondiente a
partir del momento de ingreso a la ciudad.

ESTE MIÉRCOLES ATIENDE LA GINECÓLOGA EN EL PARAJE EL TRIGO
La Secretaría de Salud Pública informa a la comunidad del paraje El Trigo que este miércoles
16 de septiembre, a partir de las 14.30 h, atenderá la ginecóloga, Dra. Laura Fagella.

CURSOS Y CAPACITACIONES PUNTO DIGITAL
CURSO DE EMPRENDEDORAS DIGITALES
La Secretaría de Educación invita al curso de Emprendedoras Digitales que estará
disponible en la Plataforma de Aprendizaje Virtual PUNTO DIGITAL, desde el 21 de septiembre.
El mismo está hecho por mujeres para mujeres entusiastas y emprendedoras que busquen
nuevas herramientas para materializar sus proyectos o hacer crecer sus emprendimientos.
El curso contará con contenido sobre experiencias de usuarios, metodologías ágiles, diseño de
producto y herramientas digitales para la gestión de proyectos.
Disponible desde el 21 de septiembre en la página oficial de Punto Digital.
https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital desarrolla programas para garantizar el
acceso universal a las tecnologías, el derecho a la información y a las habilidades digitales como
parte de una política integral de inclusión.
cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar
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¿QUÉ ES PUNTO DIGITAL?
Es un programa impulsado por la Secretaría de Innovación Pública cuyo objetivo
es democratizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
entendidas como un derecho fundamental en el desarrollo de las personas.
Los Puntos Digitales forman una red federal que, a través de espacios públicos y gratuitos,
brindan conectividad, capacitaciones, talleres y actividades culturales para personas de todas
las edades.
Por consultas e informes comunicarse con la Secretaría de Educación, TEL. 440956,
educacion@lasflores.gob.ar o a través de las redes sociales.

CLUB DE LECTURA ONLINE DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“DR. PABLO MINELLONO”
Adhesión gratuita mediante formulario digital
La Secretaría de Educación junto a la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono”
recuerdan a todos los interesados que los días lunes, a las 19 hs, por la plataforma Zoom, se
lleva a cabo la nueva propuesta literaria denominada Club de Lectura Online, la cual, de forma
gratuita, propone que juntos, cada uno desde su casa pueda leer, disfrutar, compartir,
recomendar autores, lecturas y participar de entrevistas a reconocidos escritores.
En esta ocasión nos acompañará Axel Díaz Maimone reconocido escritor y analista de la vida
de Bioy Casares.
Unirse a la reunión por Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77253308908?pwd=VFNjTWkySUdrU1U3MllCQU5xbk0xQT09
ID de reunión: 772 5330 8908
Código de acceso: 0QrSkM
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