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En Vaqueros el Gobernador supervisó el operativo DETECTAR 

 

El dispositivo se emplaza en la parroquia de la Resurrección del Señor y de Nuestra  

Señora de Aparecida donde se realizarán 150 test. También en esta semana se 

habilitarán en el CIC municipal 12 camas para pacientes de COVID moderados y 

leves. Un equipo de Nación acompañó las actividades en Vaqueros. 

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

Video: https://youtu.be/2gIYXI5J6PA  

Video: https://youtu.be/suLbDvpfA3E  

 

 

En Salta invertirán más de $2.400 millones en obras de agua 

potable y saneamiento 

 

El Gobernador firmó convenios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (ENOHSA) para ejecutar un total de 91 proyectos en toda la Provincia, 

que se iniciarán este año. “La distribución tiene criterio federal, para que todos los 

salteños puedan acceder a obras que por su gran impacto social les cambian la 

calidad de vida”, indicó Sáenz. 

https://bit.ly/3iFyi82 

Video: https://youtu.be/rRcNRKg-6Z0  

 

Ya se reciben solicitudes para el Programa de Asistencia 

Extraordinaria al Empleo y la Producción 

Tal como lo anunciara el gobernador Gustavo Sáenz, se destinarán más de 500 

millones de pesos entre créditos a tasa cero, subsidios, exenciones impositivas, 

avales por SGR, ATP de la Provincia. Los interesados podrán contactarse a 

dgfinanciamientosalta@gmail.com 

 

Leer: https://bit.ly/33z94Us  

Video: https://youtu.be/BB4ZmIaJx-o  

 

En Vaqueros fueron testeadas 250 personas con el operativo 

DETECTAR 

  

Las acciones continuarán en los barrios San Ignacio y San Francisco Solano y en 

localidades del interior. El objetivo es disminuir el contagio de COVID-19. 
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Leer: https://bit.ly/30Gv79X  

 

Reporte COVID-19 del 6 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: https://bit.ly/34vuSj5  

 

El Gobierno jerarquiza a los choferes del Parque Automotor 

 

Serán capacitados en seguridad vial, en la normativa legal vigente sobre tránsito, 

seguros viales y en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. 

https://bit.ly/3lgvzne  

Video: https://youtu.be/FL1cgpeKjN0  

 

Finaliza la construcción de cordón cuneta y badenes en El Tala 

  

Se realizan en diferentes zonas de la localidad para optimizar la estructura vial y 

evitar anegamientos durante la época estival. 

 

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

 

Fortalecen el trabajo de seguridad en La Viña 

 

Se reforzarán los controles en accesos y salidas al Dique Cabra Corral por las 

disposiciones vigentes de emergencia sanitaria, como la prohibición de la pesca y del 

turismo interno. El trabajo será articulado entre las dependencias policiales, la 

División Lacustre y el Municipio. 

https://bit.ly/3iy6Mcx 

 

Procedimiento en controles de pesca 

 

Las redes de pesca que se secuestran son incineradas en todos los casos, ya que su 

uso está estrictamente prohibido en todos los ríos y embalses de la Provincia. 

https://bit.ly/2GtG7R6 

 

Promoción de derechos y asistencia ante casos de violencia de 

género en el General Güemes 

 

En el Municipio se puede contactar a las líneas 3874575592, 3875907051 para 

asistencia ante situaciones de violencia de género. 
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https://bit.ly/3ngYyZU 

 

Trabajan en el modelo de inscripciones para el Nivel Inicial, 

periodo 2021 

 

Debido al contexto de emergencia sanitaria, el Gobierno trabaja en un nuevo sistema 

de preinscripción en línea que garantice la continuidad escolar de alumnos y el 

ingreso al sistema educativo y al Nivel Inicial. 

https://bit.ly/33Ai7ER 

 

 

El Gobierno continúa capacitando a profesionales que atienden 

tele consultas a pacientes con COVID-19 

  

El objetivo es que los profesionales que se desempeñan en el sistema sanitario de la 

Provincia trabajen en forma conjunta con los médicos jubilados que se ofrecieron 

voluntariamente y de esta manera garantizar la atención en forma virtual 

https://bit.ly/2Gn6Cba 

 

Plan de Reactivación Cultural: Comienzan las Mesas de 

Formación 

 

Continúa abierta la inscripción para la Primera Mesa de Formación del Plan de 

Reactivación Cultural. Se concretará mañana a las 18, y será sobre “Herramientas 

de Gestión Cultural”, a cargo de Cecilia Bunge. 

 

Se adelantó para mañana la reapertura de las inscripciones 

para las Escuelas de Policía 

 

Podrán inscribirse postulantes a las escuelas de Suboficiales y Cadetes de manera 

virtual ingresando a la página www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones. 

https://bit.ly/2I3hX0o 

 

En Los Blancos se iluminó la plaza, varias calles y el acceso al 

pueblo 

 

La obra impacta de manera directa en la calidad de vida de los vecinos. La Secretaría 

de Obras Públicas y el municipio de Rivadavia Banda Norte compartieron este 

proyecto. 

https://bit.ly/3nnxYyp 

 

 

https://bit.ly/3ngYyZU
https://bit.ly/33Ai7ER
https://bit.ly/2Gn6Cba
http://www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones
https://bit.ly/2I3hX0o
https://bit.ly/3nnxYyp


 
El hospital San Bernardo presentó un spot con cuidados para 

COVID-19 en wichí 

  

Esta estrategia comunicacional inclusiva fue desarrollada por el programa 

comunitario del nosocomio junto a docentes y estudiantes de la UNSa que tienen 

experiencia en trabajo territorial con pueblos originarios. 

Leer: https://bit.ly/2GHN8h0 

Video: https://youtu.be/Dn8rCcL3rUM 

 

El IPS vuelve a atender desde mañana en los consultorios 

propios 

 

Los turnos sólo se otorgan por teléfono, para respetar el distanciamiento 

preventivo. Son más de 20 las especialidades que se brindan, sin cobro de arancel 

diferenciado. 

 

Leer: https://bit.ly/33yAie3  

 

  

Entrená durante octubre con los profesores de los Parques 

Urbanos 

 

Los profesores de los Parques ofrecerán durante octubre, por Facebook y Zoom, 

clases on line de funcional, cardio fit y zumba para adultos. En tanto, los niños podrán 

practicar zumba perfilada especialmente para ellos. La práctica deportiva tiene 

efectos benéficos para la salud y no debe abandonarse durante la pandemia. 

Leer: https://bit.ly/3iE8LMx  
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