
 

 

Parte de prensa N° 180 

Salta, viernes 2 de octubre de 2020 

 

Sáenz: “Hasta fin de año y con criterio federal entregaremos 

más de mil viviendas en la Provincia” 

En Coronel Moldes, el Gobernador supervisó la construcción de 40 viviendas, que 

estaban paralizadas con un avance del 40% y que el Gobierno reactivó para 

entregarlas antes de que finalice este año. “A pesar de la pandemia seguimos 

trabajando con obras que den respuestas a los salteños”, indicó. 

 

Leer más: https://bit.ly/33lvNU6 

 

Vicegobernadores se reunieron con Scioli para potenciar las 

exportaciones provinciales a Brasil 

Antonio Marocco participó de un encuentro virtual con el embajador argentino en 

Brasil y vicegobernadores de todas las regiones argentinas. La intención es avanzar 

en acciones que potencien la oferta exportable de las provincias a ese país. 

 

Leer más: https://bit.ly/2SjX96G 

 

 

Un espíritu federal está presente en la obra pública 

 

“El Plan Federal de Obras Públicas garantiza a cada salteño las mismas 

oportunidades”, manifestó el  ministro Camacho al hacer mención a la línea de 

trabajo en Coronel Moldes, en donde el Gobernador supervisó la construcción de 

viviendas. 

 

Leer más: https://bit.ly/30wd8mK 

 

Videos: https://youtu.be/rJS1MPZd5zA 

https://youtu.be/ttrjVaKD5K8 

https://youtu.be/4tG01bpqYVg 

https://youtu.be/odI80Wkq2ew 

 

 

https://bit.ly/33lvNU6
https://bit.ly/2SjX96G
https://bit.ly/30wd8mK
https://youtu.be/rJS1MPZd5zA
https://youtu.be/ttrjVaKD5K8
https://youtu.be/4tG01bpqYVg
https://youtu.be/odI80Wkq2ew


 
Tarea conjunta entre Provincia y Nación para capacitación en 

seguridad 
 
El ministro Pulleiro se reunió con funcionarios de la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación para coordinar trabajos conjuntos de capacitación a 

miembros de las fuerzas de Seguridad de Salta. 

 
Leer más: https://bit.ly/2HJtqlu 

 

Se diseña una agenda de trabajo para la Unidad Coordinadora 

de lucha contra la Droga y el Narcotráfico 

 

La incorporación del área de fiscales federales de acuerdo a la modificación del 

Código Procesal Federal y potenciar el trabajo en las distintas esferas del Estado a 

través de directivas coordinadas, son algunas de las propuestas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3cQkcPU 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zZqxPYdiGPM 

 

 

 

Destacan la importancia del apoyo familiar en el aprendizaje 

escolar durante la pandemia 

 

“El acompañamiento de la familia es fundamental en el rendimiento escolar de los 

chicos, sobre todo en este contexto de pandemia” dijo el ministro Cánepa en una 

videoconferencia con la familia Zerpa Díaz del paraje Amblayo, de San Carlos. Los 

papás, quienes terminaron la secundaria el año pasado, están muy involucrados en 

la educación de sus hijos. 

 

Leer más: https://bit.ly/36rbd6D 

 

El NOA presentará su propia agenda de desarrollo productivo 

 

Con el objetivo de acordar un convenio marco de circulación, se elaborará un 

protocolo unificado para destrabar la circulación de actividades productivas. 

Además, constituirán una mesa de trabajo para elaborar un proyecto de ley que 

proponga una política fiscal activa y beneficiosa para la región. 

 

Leer más: https://bit.ly/30oIECY 

 

El Gobierno Provincial destina $30 millones al Plan de 

Reactivación Cultural 
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Se trata de un Plan integral que brindará herramientas y oportunidades a 

trabajadores y espacios culturales de toda la provincia, promoviendo su quehacer y 

capacitación para enfrentar la coyuntura actual. 

 

Leer más: https://bit.ly/3neGyzx 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_cuVhHnBMbA 

 

 

Prosiguen las tareas de sofocamiento en los incendios de zona 

norte de Capital 

 

Se continúa con las tareas en un foco que se reactivó en la serranía de 

Chachapoyas y otro detrás de la Universidad Católica de Salta. Ayer se trabajó en 

tareas de sofocamiento con el helicóptero hidrante de la Provincia. 

 

Leer más: https://bit.ly/3n680zn 

 

La AMT reitera que no avala ni autoriza ningún tipo de 

aplicación digital para taxis y remises 

 

El organismo realiza esta aclaratoria, dado que surgieron algunas aplicaciones 

locales que vinculan a la AMT y al sistema de taxis y remises. 

 

Leer más: https://bit.ly/2SjLkxl 

 

Talleres de salud sexual para integrantes de organizaciones 

sociales 

 

La propuesta educativa está destinada a la Fundación Por Nuestros Niños, bajo la 

premisa de que "la salud es un derecho humano”. Capacitaciones de diferentes 

temáticas están disponibles para este tipo de organizaciones no gubernamentales. 

 

Leer más: https://bit.ly/30uZbW1 

 

 

Importante trabajo contra el narcotráfico 

 

Investigadores de distintas jurisdicciones hicieron operativos en Salta, Orán y 

Pichanal. Decomisaron más de 17 mil dosis de marihuana y detuvieron a personas 

vinculadas a la venta de droga. 

 

https://bit.ly/3cPUyuw 
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Controlan la extracción de áridos antes del período de lluvias 

 

Las acciones forman parte del trabajo anual que se realiza en distintas canteras de 

la Provincia, con el objetivo de supervisar el correcto desempeño de las empresas 

que operan en el rubro.   

 

Leer más: https://bit.ly/33nyioF 

 

 

Funciona un Consultorio de Salud Adolescente en el barrio 

Santa Lucía 

 

La atención se brinda de lunes a viernes, a través de profesionales del Centro de 

Salud N° 12. También se puede consultar por  videollamada. 

 

Leer más: https://bit.ly/3cPIOIG 

  

 

Inició el proceso participativo de postulación a juez de Corte 

de Justicia de Sergio Fabián Vittar 

 

Para la postulación de renovación de cargo a juez de corte de Vittar, los ciudadanos 

podrán participar presentando adhesiones y observaciones desde el miércoles 7, en 

la Secretaría de Justicia ubicada en calle Santiago del Estero N° 2291, planta baja, 

en horario de 8:00 a 14:00. 

 

Leer más: https://bit.ly/3jt1L6n 

 

 

El hospital Materno Infantil realizó 500 test de COVID-19 a 

personal policial 

 

Con estas pruebas se determina la presencia de anticuerpos generados a partir del 

contacto con el virus. 

 

Leer más: https://bit.ly/2HQZggm 

 

 

Se profundiza la contención social a comunidades de la Puna 

 

La ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa supervisó el operativo Focalizado 

que se lleva a cabo en el municipio de San Antonio de Los Cobres y mantuvo un 

encuentro con funcionarios locales. 
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Leer más: https://bit.ly/2GpZL05 

 

 

Sacha, el cóndor andino, volvió a surcar el cielo salteño 

 

Totalmente recuperado de una intoxicación, el cóndor andino macho rescatado hace 

más diez días cerca de Finca Las Costas, fue liberado en Piedra del Molino, en el 

departamento Guachipas. 

 

Leer más: https://bit.ly/2HOtLmZ 
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