
 

 

Parte de prensa N° 181 

Salta, lunes 5 de octubre de 2020 

 

 

Ministro Esteban: “Apelamos al acompañamiento de la 

población en esta nueva etapa” 

Recomendó reforzar las medidas preventivas ante la flexibilización de actividades 

en comercios y el sector gastronómico. El ministro de Salud Pública retomó sus 

actividades de manera presencial en Casa de Gobierno. 

 

Leer más: https://bit.ly/2F5RG0k 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSl04ghDSs 

 

 

Ingresos a la provincia: nuevo esquema 

 

El Comité Operativo de Emergencias informó un nuevo esquema para el ingreso de 

personas con residencia en la provincia de Salta y de acuerdo a cada zona 

epidemiológica.   

 

Leer más: https://bit.ly/33vBQFG 

 

 

 

El operativo DETECTAR se hace para cortar la cadena de 

transmisión del coronavirus 

 

El trabajo en territorio permite identificar casos positivos para aislamiento y control, 

como también para seguimiento de sus contactos. 

 

Leer más: https://bit.ly/34GAIyv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_Gs6UvSJZU 

 

 

Pulleiro recibió a los legisladores que proponen el uso de 

pistolas TASER en Salta 

 

Los diputados provinciales Jarsún y Exeni expusieron sobre la iniciativa presentada 

en la Cámara Baja. 

https://bit.ly/2F5RG0k
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Leer más: https://bit.ly/2HQN2nM 

 

Día de la Odontología Latinoamericana: ciclo de capacitaciones 

virtuales 

 

Hasta el viernes 9 habrá una conferencia virtual diaria y gratuita sobre diversos 

temas, destinada a profesionales de toda la provincia. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GEeqoF 

 

Se amplió el cupo de inscripciones para las Escuelas de Policía 

debido a la demanda 

 

El próximo 9 de octubre se reabrirán las inscripciones para los postulantes a las 

escuelas de Suboficiales y Cadetes. Será de manera virtual ingresando a la página 

www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones. 

 

Leer más: https://bit.ly/2F1pV91 

 

Información para jubilados y usuarios de bancos 

 

Jubilados pueden cobrar en cualquier cajero automático, sin comisión. Están 

exentos de realizar el trámite de supervivencia o fe de vida. 

Leer más: https://bit.ly/3ni8Ed9 

 

Ampliaron el servicio de seguridad por las nuevas áreas de 

asistencia en el hospital San Bernardo 

 

En el marco del fortalecimiento del sistema de salud se dispuso de carpas de 

internación para asistir a pacientes con COVID 19 en el hospital San Bernardo por 

lo que se intensificó la cobertura de seguridad en el nosocomio. 

 

Leer más: https://bit.ly/3ndbPme 

 

Salta y Tierra del Fuego brindaron asistencia integral a una 

víctima de violencia 

 

Organismos de ambas provincias asistieron a una mujer víctima de violencia de 

género. Al llegar a Salta fue recibida por un equipo de profesionales del Polo 

Integral de las Mujeres 
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Leer más: https://bit.ly/2Gr5tiG 

 

Colectarán sangre en plaza Belgrano este miércoles 

 

El móvil del Centro Regional de Hemoterapia se ubicará sobre calle Balcarce, entre 

las 8 y las 13. Los donantes no deben concurrir en ayunas. 

Leer más: https://bit.ly/2HThAVX 

 

Lugares de pago habilitados por el IPV 

 

Las boletas de las cuotas pueden ser impresas en www.ipvsalta.gob.ar. Como el 

organismo no atiende al público en sus oficinas por el Covid-19, son varias las 

alternativas para abonarlas. 

https://bit.ly/33xBPRK 

 

Culminó el conversatorio sobre violencia sociofamiliar y 

maltrato animal 

 

Fue como parte del ciclo destinado a que agentes de la administración pública 

cuenten con un espacio de aprendizaje y reflexión, en este caso sobre la relación 

entre estos dos fenómenos sociales orientados. 

 

Leer más: https://bit.ly/3d4Trav 

 

El Gobierno asiste a familiar de la víctima de femicidio 

ocurrido en la localidad de Hickmann 

 

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, asistió de manera 

integral a familiares de Elvira Sabán, quien fue hallada sin vida en la localidad de 

Hickmann, departamento San Martín. 

 

Leer más: https://bit.ly/34um6SD 

 

 

Se realizó un vuelo de reconocimiento en un incendio forestal 

en Metán 

 

Esta mañana en un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Defensa Civil y la 

Dirección de Aviación Civil se sobrevoló un foco ígneo registrado en zona de cerros 

a 40 km al Noroeste de Metán. 

 

Leer más: https://bit.ly/3d4CIEu 
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“KO Virtual”: Charlas motivacionales de boxeo para Salta 

 

Desde este jueves comenzarán las charlas motivacionales virtuales que brindará la 

Coordinación de Boxeo de la Secretaría de Deportes, con el objetivo de integrar, 

incluir, motivar y contener a los niños, jóvenes y adultos de toda la provincia que 

practican este deporte. 

 

Leer más: https://bit.ly/3ixlTmw 

 

 

Nuevo puente vehicular en Isla de Cañas 

Ministerio de Infraestructura Noticias de Salta Obras 05/10/2020 14:31 

La nueva estructura reemplaza a la que resultó afectada por la crecida de un 

arroyo, durante una emergencia climática. 

 

Leer más: https://bit.ly/34tPBDR 

 

El tratamiento con plasma se focaliza en pacientes con menos 

de una semana de enfermedad 

Así lo recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con los primeros 

resultados obtenidos en el ensayo clínico de esta terapia alternativa. Se solicita 

continuar donando. 

 

Leer más: https://bit.ly/34sGq6U 

 

 

Embarazadas deben cuidar la salud de las encías 

La gingivitis sin tratamiento puede provocar complicaciones para la salud general 

de la madre y del bebé. Se brindará a la comunidad un taller virtual gratuito el 

próximo miércoles. 

 

Leer más: https://bit.ly/3iA8KZS 

 

Provincia e INADI coordinan acciones preventivas de 

situaciones discriminatorias 

En una reunión virtual se establecieron líneas de trabajo colaborativas para abordar 

y prevenir situaciones de discriminación. Hubo un aumento de reportes desde el 

inicio de la pandemia. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nkFie3 

 

La salud cardiovascular no debe desatenderse aún durante la  

pandemia 

https://bit.ly/3ixlTmw
https://bit.ly/34tPBDR
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Se recomienda no subestimar síntomas, consultar con el especialista y no 

interrumpir los tratamientos, ya que los pacientes con enfermedades cardio o 

cerebrovascular tienen mayor riesgo frente a COVID-19. 

 

 

Reporte COVID-19 del 5 de octubre 

 

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 más: https://bit.ly/33AelLM 

 

 

Ley Micaela: se capacitará a Concejos Deliberantes de la 

Provincia 

Desde hoy está habilitada la inscripción para concejales, concejalas, y sus equipos 

de asesores, la misma se debe completar online a través de 

inscripciones.upap.edu.ar. 

 

Leer más: https://bit.ly/3iwCY04 

 

Nueva reunión del Consejo Federal de las Mujeres, Género y 

Diversidad 

Se proponen acciones a nivel regional y federal para prevenir, asistir y erradicar la 

violencia de género. 

 

Leer más: https://bit.ly/36wkXfX 

 

 

Vuelve “El MAAM va a la Escuela” en modalidad virtual 

La versión online del programa educativo del Museo de Arqueología de Alta 

Montaña se llama “Señales de humo virtuales 2020”. Las instituciones educativas 

interesadas en participar deberán  inscribirse. 

 

Leer más: https://bit.ly/30BsYfF 

 

 

Incentivan la lectura en todo el territorio provincial 

Para ello se creó el programa “A toda literatura”, donde textos narrativos ficcionales 

y poéticos son leídos en voz alta por el equipo técnico del Plan Provincial de Lectura 

y especialistas de otras coordinaciones. Esto será publicado en las redes sociales 

del “Plan Provincial de Lectura Salta”. 
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Leer más: https://bit.ly/2GvRR5A 

 

 

La salud cardiovascular no debe desatenderse aún durante la 

pandemia 

 

Se recomienda no subestimar síntomas, consultar con el especialista y no 

interrumpir los tratamientos, ya que los pacientes con enfermedades cardio o 

cerebrovascular tienen mayor riesgo frente a COVID-19. 

Leer más: https://bit.ly/34vVJeU 
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