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Sáenz: “Hemos logrado en Salta un equilibrio que nos da tranquilidad” 

El gobernador se refirió a la situación epidemiológica de los departamentos en los que se 

aplicó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y dijo que “estos días han dado un 

respiro al sistema sanitario y nos permitirá en los próximos, flexibilizar algunas actividades 

más”. Apeló a la responsabilidad de cada ciudadano “para no volver atrás”. 

Leer https://bit.ly/34aGvfi  

En barrio 17 de Octubre el Gobernador supervisó las acciones del operativo 

DETECTAR 

Junto al equipo de salud, el mandatario estuvo en esa barriada de la zona norte de la 

ciudad. En el centro vecinal San Roque dialogó con los agentes sanitarios que le 

informaron sobre los testeos realizados y el dispositivo que se comenzó a desplegar 

durante esta semana. 

Leer: https://bit.ly/3l7bfou  

Sáenz en La Lonja: “Estamos trabajando fuertemente en obras que 

dignifiquen a los salteños” 

Así manifestó el gobernador de la Provincia Gustavo Sáenz a vecinos de La Lonja, con 

quien compartió la habilitación de nueve cuadras de pavimento que mejoran la calidad 

de vida en esta populosa urbanización del municipio San Lorenzo. 

Leer: https://bit.ly/3cOtL1E  

Reporte COVID-19 del 1 de octubre 
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La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública 

comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por 

departamentos y localidades. 

Leer: https://bit.ly/3jpzayP  

Tarea conjunta del Gobierno y la Cámara de Comercio para la reactivación 

económica 

Se evalúan acciones y herramientas destinadas a reactivar el comercio, cumplimentando 

protocolos de seguridad e instando a la comercialización de productos por canales 

tecnológicos. 

Leer: https://bit.ly/2EP1mfq  

Gobierno continúa las reuniones con autoridades nacionales para potenciar 

la economía 

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, dialogó de manera 

virtual con su par nacional Martín Guzmán y ministros de Economía de las provincias. Uno 

de los temas abordados fue el Presupuesto 2021. 

Leer: https://bit.ly/3l4amg7  

En las próximas semanas comenzará la licitación de obras para el hospital San 

Vicente de Paul de Orán 

Así lo afirmó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo 

Villada en diálogo con legisladores del norte provincial a quienes presentó un adelanto 

del proyecto de obras. 

Leer: https://bit.ly/3cM7otM  

El COE releva la situación de los hospitales de Orán y Embarcación 

Se verificó la disponibilidad de camas, del recurso humano y la evolución de la situación 

epidemiológica del virus Sars-Cov2. 

Leer: https://bit.ly/3n7LzJT  
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En los barrios El Cambio y San Calixto hay 20 nuevos propietarios 

Las viviendas que entregó el IPV fueron construidas por cooperativas de trabajo. Con esa 

modalidad se ejecutan obras en diferentes barrios capitalinos. 

Leer: https://bit.ly/3il512u  

La Comisión Provincial de Crisis solicitó declarar la Emergencia Agropecuaria 

en el norte provincial 

La definición se tomó ayer durante una reunión virtual en donde se analizaron las 

problemáticas que ocasionó la sequía en Rivadavia y parte del departamento San Martín. 

Leer: https://bit.ly/2ShiZb6  

Gobierno y comunidades coordinan las acciones de contención alimentaria 

Luego de una reunión en El Trementinal se definió la modalidad de distribución de 

módulos de emergencia para los habitantes de la comunidad Ava Guaraní Tape 

Iguapegui; residente en los márgenes del río Tarija. 

Leer: https://bit.ly/2SiDmoi  

Nuevo centro de salud en el barrio Taranto en Orán 

El establecimiento sanitario contará con enfermería y consultorios, entre otras áreas. La 

obra registra un avance superior al 80%. 

Leer: https://bit.ly/30of28X  

Tras el pedido de la AMT, Nación pagó la tercera cuota del subsidio para las 

empresas de transporte 

La Autoridad Metropolitana de Transporte había realizado gestiones ante la Secretaría de 

Transporte de la Nación, donde solicitaba que se salde, al menos, parte de la deuda. 

Leer: https://bit.ly/3jqbri0  

Se invita a la población a donar sangre durante el aislamiento social 
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A los fines de mantener las reservas del Centro Regional de Hemoterapia, el Ministerio 

de Salud Pública insta a la comunidad a promover la donación voluntaria y habitual de 

sangre para abastecer a los servicios de transfusión de la Provincia. 

Leer: https://bit.ly/33mQwXm  

Güemes y Tartagal contarán con nueva maquinaria para la gestión de residuos 

urbanos 

 La adquisición se concretará a partir de una gestión que el Gobierno Provincial comenzó 

en el mes de mayo ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

El financiamiento lo aporta el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Leer: https://bit.ly/36nHN9n  

Continúa la asistencia para policías afectados por la pandemia 

El Departamento Bienestar y Calidad de Vida Laboral atiende las distintas necesidades 

que se presentan ante el aislamiento o enfermedad del personal. Realiza gestiones de 

asistencia médica, distribuye alimentos y contiene al grupo familiar. 

Leer: https://bit.ly/2Gr63wA  

Anunciarán mañana el Plan de Reactivación Cultural 

Se trata de un plan integral que brindará herramientas y oportunidades a trabajadores y 

espacios culturales de toda la provincia.    

Leer: https://bit.ly/3jgscvY  

Nueva coordinación ejecutiva en programas nacionales de salud 

Asumió en esa función una médica especialista en Medicina Familiar. Los programas 

brindan cobertura a personas sin obra social a través de establecimientos públicos 

provinciales. 

Leer: https://bit.ly/3jgQFRT  

Trabajo: en delegaciones del interior impulsan la asistencia remota para el 

ciudadano 
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La Secretaría de Trabajo perteneciente al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, 

Trabajo y Justicia informa que los Municipios que se encuentran en la etapa de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio pusieron a disposición de la ciudadanía 

canales virtuales y telefónicos para la atención remota. 

Leer: https://bit.ly/3ipc7CW  

Amplio operativo de sofocamiento en incendios forestales en zona norte 

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se coordinó el amplio operativo con distintos 

organismos para las tareas de relevamiento y sofocamiento en dos focos ígneos en 

cerros, registrados en la tarde de ayer en la zona de Chachapoyas y detrás de la 

Universidad Católica de Salta. 

Leer: https://bit.ly/3cLE7Q7  

Prosiguen las acciones preventivas en los focos de incendio en San Lorenzo 

Ya se realizaron dos sobrevuelos de reconocimiento en tres focos activos en un incendio 

forestal situado a 10 kilómetros al noroeste de San Lorenzo. Se encuentran alejados de 

la zona poblada. 

Leer: https://bit.ly/3n7Mkmd 
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