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”Con el operativo DETECTAR estamos llegando a todos los 

rincones de la provincia”, dijo Sáenz en Quijano 

 

El Gobernador estuvo en ese municipio supervisando el operativo que se realiza 

durante esta jornada en la escuela Bartolomé Mitre. Se hacen hisopados para PCR y 

test rápido de anticuerpos: “Es la mejor estrategia para buscar casos y, si 

corresponde, aislarlos y darles los cuidados necesarios”, indicó Sáenz. 

https://bit.ly/30HEhTG 

Video: https://youtu.be/Q02zvhnPtNw  

 

Reporte COVID-19 del 8 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. 

https://bit.ly/3nw5cvz  

 

El Gobierno recuerda que las medidas de prevención deben 

respetarse estrictamente 

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 08/10/2020 14:44 

La flexibilización del ASPO en los departamentos Capital, San Martín, Orán, y General 

Güemes implica reforzar las medidas de bioseguridad como el uso de barbijo, 

distanciamiento físico e higiene de manos, para evitar posibles contagios de COVID-

19. 

https://bit.ly/3dcWT3a  

 

Provincia, Nación y Municipio coordinan acciones contra el 

dengue en Capital 

 

Evaluaron la situación epidemiológica y programaron acciones concretas, como el 

desmalezamiento que se llevará a cabo en la ciudad. 

https://bit.ly/3lrkDU0 

 

 

Covid-19: El COE habilitaría un centro para pacientes leves en 

Coronel Moldes  

 

https://bit.ly/30HEhTG
https://youtu.be/Q02zvhnPtNw
https://bit.ly/3nw5cvz
https://bit.ly/3dcWT3a
https://bit.ly/3lrkDU0


 
Por el crecimiento de casos de COVID-19 en el Valle de Lerma, el Gobierno evalúa la 

apertura de un espacio de baja complejidad en esta localidad para evitar la derivación 

de pacientes a la Capital. 

 

https://bit.ly/3jNuMda  

Video: https://youtu.be/JwKHfwAgM58  

 

El Gobierno releva la disponibilidad de camas para pacientes 

con COVID-19 

 

Se trata de un equipo conformado por agentes públicos y voluntarios dirigido por el 

Comité Operativo de Emergencia (COE) y la Secretaría de Modernización del Estado, 

a fin de corroborar la cantidad declarada de camas que se encuentran disponibles 

para pacientes con COVID-19 en las diferentes clínicas públicas y privadas. 

https://bit.ly/3dcaffH 

 

 

Informe del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable 

a Diputados 

 

El titular de la cartera productiva Martín de los Ríos respondió en una reunión virtual 

a todas las inquietudes expresadas por cada uno de los legisladores. 

https://bit.ly/3nvhft1 

 

El IPV construye viviendas en Cafayate junto a la Prelatura 

 

En una primera etapa se edifican ocho casas de tres dormitorios para familias 

carenciadas de ese municipio de los Valles Calchaquíes. Se anunció la ejecución de 

otras seis. 

https://bit.ly/2GvzspS  

 

Refuerzan el trabajo articulado de seguridad ambiental en 

zonas rurales 

 

Funcionarios de Seguridad y de Medio Ambiente Provincial se reunieron para avanzar 

en acciones conjuntas tendientes a fortalecer los controles en distintas zonas rurales 

de Salta. 

https://bit.ly/3iJenoN 

 

El Gobierno fortalece la articulación con la municipalidad de El 

Potrero 

  

https://bit.ly/3jNuMda
https://youtu.be/JwKHfwAgM58
https://bit.ly/3dcaffH
https://bit.ly/3nvhft1
https://bit.ly/2GvzspS
https://bit.ly/3iJenoN


 
Definieron procedimientos conjuntos de intervención y revisaron los proyectos 

actuales en ejecución. El Ministerio de Desarrollo Social reforzó la contención 

alimentaria para familias del municipio en situación de vulnerabilidad social. 

https://bit.ly/3lwjj2d  

 

La Secretaría de Trabajo reanudará la atención de las 

audiencias individuales presenciales   

 

Iniciará con esta modalidad el martes 13 de este mes, mientras que la atención de 

la Oficina de Rúbrica será a partir del lunes 26. Continúa la atención para 

asesoramiento, consultas y reclamos a través del mail 

secretariadetrabajosalta@gmail.com o a los números 4318451 y 4218426. 

https://bit.ly/3iK3t1W  

 

Se realizará un foro internacional sobre Gestión de Riesgos 

 

Será un encuentro virtual que se desarrollará desde el 13 de octubre al 12 de 

noviembre, organizado por el Ministerio de Seguridad, FONPLATA y la Universidad 

Provincial de la Administración Pública. Contará con expositores reconocidos de todo 

el mundo. 

https://bit.ly/3d84PSY 

 

Contactos de asistencia ante casos de violencia de género en El 

Quebrachal 

 

Los servicios se activan enviando un mensaje o llamando a los números 3813008233 

– 3876839785. Las acciones se articulan con el Polo Integral de las Mujeres. 

https://bit.ly/36LSGlM 

 

El Gobierno avanza con una obra de pavimentación en Chicoana 

  

Las tareas registran un avance del 55% y representa una inversión de $12 millones. 

La obra se ejecuta a través de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas y el 

municipio. 

https://bit.ly/2GLAkX9  

 

Cloacas para el paraje Villa El Monte de Seclantás 

  

La Secretaría de Obras Públicas provincial y la Municipalidad acordaron la primera 

etapa de la construcción de la infraestructura necesaria para la provisión de ese 

servicio. 

https://bit.ly/3iIyV0H  

 

https://bit.ly/3lwjj2d
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Prosiguen con las acciones preventivas de seguridad en El 

Quebrachal 

 

El secretario de Seguridad Benjamín Cruz y el intendente Rolando Rojas analizaron 

aspectos del servicio integral de seguridad en el Municipio perteneciente al 

departamento Anta en el marco operativo COVID-19. 

https://bit.ly/3jMq4MM 

 

Salta participó de la Mesa Federal de Seguridad, Género y 

Diversidad 

 

Fue el tercer encuentro virtual organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación 

del que participaron representantes de distintos organismos y provincias. 

https://bit.ly/2SAOf4H 

 

Abordaje intersectorial de problemáticas sociales en San 

Antonio de los Cobres 

 

Se proponen acciones conjuntas para promover y favorecer hábitos saludables en 

adolescentes y jóvenes, a través de los recursos disponibles. 

https://bit.ly/2IawlnC 

 

Inscriben a Pymes que requieran capacitación en 

transformación digital 

 

Hasta el martes 13 de octubre, emprendedores y comerciantes podrán postularse 

para adquirir asistencia técnica y herramientas de comercio electrónico, diseño de 

marca y marketing digital. 

https://bit.ly/3lr6wOt 

 

Odontólogos pueden capacitarse para realizar hisopado 

nasofaríngeo 

 

Los profesionales podrán tomar muestras para PCR al personal del establecimiento 

sanitario donde se desempeñan. 

https://bit.ly/3lnsWAb 

 

Semana del Torrontés de Altura junto al Museo de la Vid y el 

Vino 

 

El Museo de la Vid y el Vino de Cafayate realiza la Semana del Torrontés de Altura 

2020 del 12 al 19 de octubre, con el proyecto fotográfico “Los Rostros del Vino”, el 

ciclo “Hablemos de Torrontés”, entre otros temas. 

https://bit.ly/3jMq4MM
https://bit.ly/2SAOf4H
https://bit.ly/2IawlnC
https://bit.ly/3lr6wOt
https://bit.ly/3lnsWAb


 
https://bit.ly/36MyyQu 

 

 

Celebran el séptimo aniversario del Centro Provincial de 

Rehabilitación Física 

 

El dispositivo cuenta con un plantel interdisciplinario especializado en el tratamiento 

integral de rehabilitación presencial y a distancia. 

https://bit.ly/2SALwZa   

https://bit.ly/36MyyQu
https://bit.ly/2SALwZa

