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Se habilitará en Salta una línea de financiamiento a PyMEs por 

$200 millones 

 

El Gobernador Sáenz y el ministro de Desarrollo Productivo de Nación firmaron un 

Acta Acuerdo para que las micro, pequeñas y medianas empresas salteñas accedan 

a créditos de hasta $2 millones. Además se constituyó un fondo de garantías para 

dar avales a las diferentes líneas de créditos y sectores. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nxOX15 

 

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

 

 

COVID-19: El aeropuerto de Salta cuenta con un protocolo de 

seguridad sanitaria    

 

Ante la posible reactivación de algunos vuelos de cabotaje, el aeropuerto Martín 

Miguel de Güemes ya cuenta con los protocolos de seguridad sanitaria, como 

check-in online y el ingreso solo de personas que viajan.    

 

Leer más: https://bit.ly/36PqOxa 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ogo69gZURvA 

 

Diputados destacaron el trabajo de la Policía en toda la 

Provincia 

 

Fue durante la reunión virtual que mantuvieron esta mañana legisladores 

provinciales con el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. Resaltaron 

principalmente el trabajo articulado con los municipios para resguardar la salud de 

los salteños. 

https://bit.ly/2IheefX 

 

Con amplia participación culminó la formación para 

trabajadores de CPI 

https://bit.ly/3nxOX15
https://www.youtube.com/watch?v=hoVWJAtGrdI
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https://bit.ly/2IheefX


 
 

Integró a más de 700 agentes de toda la Provincia en un espacio virtual en el que 

profesionales especializados en desarrollo infantil intercambiaron herramientas 

conceptuales y reflexiones para reinventar las prácticas de cuidado y protección de 

la primera infancia. 

 

Leer más: https://bit.ly/33KHa8d 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vgrw2kAY1rA 

 

Derechos Humanos y Policía Aeroportuaria trabajan en la 

prevención y abordaje de la violencia de género 

 

Se programó un cronograma de capacitación y asistencia al personal de la PSA para 

la transversalización de la perspectiva de género en la institución. 

 

Leer más: https://bit.ly/2SMOSIt 

 

Concluyó la capacitación sobre Gestión de Riesgos a radio 

operadores de toda la Provincia 

 

Con la participación de la mayoría de los municipios se llevó adelante el ciclo 

formativo sobre “Sistema de comunicación de alto riesgo para la zona de desastres 

naturales”. Fue organizado por la subsecretaría de Defensa Civil, la Universidad 

Provincial de la Administración Pública y el banco de desarrollo FONPLATA. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GRS5DW 

 

Aguas del Norte y la UNSa continuarán con el monitoreo del 

Sars-Cov2 en aguas residuales 

 

Mediante un convenio se garantizó que por un año, la empresa prestataria del 

servicio de agua y saneamiento y universidad continuarán con la vigilancia masiva 

del virus Sars-Cov2. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GKGtCN 

 

El Gobierno refuerza el servicio de seguridad en barrios de la 

Capital 

 

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro se reunió con vecinos de los barrios 

Santa Lucía y Arenales y acordaron articular acciones para fortalecer el servicio 

integral policial en las jurisdicciones. 

https://bit.ly/33KHa8d
https://bit.ly/2SMOSIt
https://bit.ly/2GRS5DW
https://bit.ly/2GKGtCN


 
https://bit.ly/36Ntds3 

 

Cafayate: Se fortalece el servicio de seguridad con más 

recursos operativos 

El Gobierno refuerza el patrullaje en barrios, controles estratégicos y cobertura en 

los distintos sectores de la jurisdicción. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GxHkHq 

 

Directores de Deportes de distintos municipios acceden a 

becas de capacitación 

 

El Gobierno gestionó ante el Instituto de Capacitación de la Confederación 

Argentina de Deportes becas para que el personal del organismo y los directores de 

Deportes del interior puedan formarse en diferentes capacitaciones. 

 

Leer más: https://bit.ly/34V58NB 

 

Un gran porcentaje de agencias de remises y taxistas 

cumplieron en agosto con la Actualización Documental Digital 

 

Las agencias alcanzaron el 70% y los taxis el 50%. El trámite se realiza online y es 

fundamental para conocer la situación de los trabajadores del sector, los vehículos 

y las agencias y así poder brindar seguridad al pasajero, cumpliendo con todas las 

normativas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lu2qVH 

 

El Gobierno entregó elementos de bioseguridad para policías 

de Cafayate 

 

Serán distribuidos entre más de 20 dependencias policiales comprendidas en la 

Unidad Regional 6. Se entregaron tapabocas, guantes, artículos de desinfección, 

entre otros elementos, en el marco del operativo de seguridad sanitaria por COVID-

19. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GAbaem 

 

El Registro Civil habilitará trámites de DNI cero año, 

matrimonios y actualización de documento 

 

Será a partir del 13 de octubre en determinados días y horarios. Con la 

implementación del operativo "DNI 0 año" se garantiza el derecho a la identidad de 

https://bit.ly/36Ntds3
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https://bit.ly/2GAbaem


 
los niños y niñas nacidos durante las etapas de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GNKdDI 

 

Diversas actividades virtuales en el mes de la Salud Mental 

 

Se enfocan en la promoción de derechos, aspectos preventivos y actualización de 

los equipos de salud en el abordaje de la temática. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GTTz0p 

 

Fortalecen las relaciones entre el Gobierno Provincial y los 

municipios  

 

El secretario del Interior se reunió con el nuevo secretario de Gobierno del 

municipio de Orán. Durante el encuentro se acordaron próximas visitas a esa 

localidad e incrementar el diálogo para la concreción de proyectos de obras. 

 

Leer más:https://bit.ly/3nGXvTx 

 

 

Se capacitó a estudiantes de medicina que participarán en el 

operativo DETECTAR 

 

La actividad se desarrolló en el hospital Señor del Milagro, busca formar a los 

jóvenes para el trabajo preventivo en territorio y estuvo a cargo del Subsecretario 

de Estrategias Sanitarias de la Nación. 

 

Leer más: https://bit.ly/33Itlab 

 

 

Salta estuvo presente en la 3º Asamblea Anual Ordinaria del 

COFEFUP 

 

Funcionarios de diferentes provincias se reunieron  para continuar  desarrollando un 

plan de trabajo netamente federal para la implementación de políticas públicas. Se 

abordaron temas como la optimización y digitalización de servicios a la ciudadanía, 

la presentación del programa integral para fortalecer la atención a la ciudadanía y 

la presentación del plan Conectar. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GQSeYm 
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Realizan test para COVID-19 a residentes y personal de 

geriátricos 

 

Desde el hospital Materno Infantil se prevé realizar 500 pruebas serológicas, con el 

objetivo de identificar personas infectadas en los hogares para mayores. 

 

Leer más: https://bit.ly/3dcyCKm 

 

 

La Provincia participó en la reunión ordinaria del Consejo 

Federal Agropecuario 

Se abordó la sequía de los departamentos de Rivadavia y parte de San Martín, el 

Fondo Especial del Tabaco, biocombustibles, entre otros temas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nAvjl2 
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