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Sáenz gestionó más obras para que sectores postergados 

accedan a agua segura 

El Gobernador y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 

acordaron la ejecución de 20 pozos y la instalación de 3 plantas de ósmosis inversa 

en la provincia de Salta. 

Leer más https://bit.ly/39yahPo  

 

El Gobierno presentó el presupuesto 2021 a la Cámara de 

Diputados de la Provincia 

La propuesta será analizada ante los legisladores para ser convertida en Ley. 
Adelantó que se pondrá especial énfasis en la obra pública, como aspecto 
dinamizador de la economía. 

Leer más: https://bit.ly/3fXtHhD 

https://youtu.be/umzvXOagTSw 

 

Desde hoy se habilita el turismo regional con Tucumán y Jujuy 
 
Los turistas que visiten la provincia deberán gestionar su permiso de circulación 
ingresando a  https://voyasalta.com.ar/, además tendrán que descargar la aplicación 
Salta Covid. 
 
Leer más https://bit.ly/2HW3eVe  
https://youtu.be/12Fry4gErEM 

 

 
El Gobierno desarrolla una agenda de reuniones con 

comunidades del norte 

 
Agentes de Asuntos Indígenas junto a referentes y representantes legítimos de 
diversas comunidades de General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivián, Santa 
Victoria Este y Embarcación conformaron mesas de trabajo para definir temas 
vinculados a agua, salud, educación y tierra. 
 
Leer más: https://bit.ly/3mv6rdr 
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Mañana se depositará el incentivo docente 

Los sueldos para la administración pública provincial estarán disponibles hasta el 5 
de diciembre. 

Leer más https://bit.ly/2VklB9D  

 

El Gobierno y el Poder Judicial lanzan una campaña para 

concientizar sobre adopción 

Un spot realizado en colaboración entre el ministerio de Desarrollo Social y la 

Secretaría Tutelar se verá por distintos canales audiovisuales. 

Leer más https://bit.ly/33y842O  

Spot https://www.youtube.com/watch?v=_KMzXGnKEkE&feature=emb_logo  

Video https://www.youtube.com/watch?v=HK_uHbKHwqE&feature=emb_logo  

 

Reporte COVID-19 del 1º de diciembre 

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/3qlHl2X  

 

Entregaron certificados a los 33 municipios participantes del 
ciclo formativo sobre Gestión de Riesgos 

La Subsecretaría de Defensa Civil en un acto virtual hizo entrega de los certificados 

correspondientes a los radioperadores formados en el marco de las capacitaciones 

brindadas sobre gestión de riesgos. 

Leer más https://bit.ly/36ort83  

 

Boletín Oficial firmó un convenio con el municipio de Güemes 

Se podrán publicar en el Boletín Oficial Digital ordenanzas, decretos y resoluciones 

del Poder Ejecutivo Municipal o del Concejo Deliberante. De esta forma se optimizan 

los recursos y se modernizan los distintos procesos administrativos. 

Leer más https://bit.ly/3ob4R0O  

  

Último mes para la actualización documental digital de taxis y 

remises  
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En diciembre deberán realizar el trámite las licencias de taxis terminadas en 4-5 y se 

reempadronarán 15 agencias de remises. La gestión se realiza vía online a través de 

la página http://www.amtsalta.gob.ar/wp/ Se advierte que quienes no cumplan con 

la misma podrán recibir sanciones.  

Leer más https://bit.ly/33vXeKk  

 

Funcionarios de Economía recorrieron obras con financiamiento 

internacional 

El ministro Dib Ashur y autoridades visitaron las obras de barrio “La Lonja”, en San 

Lorenzo y del Mercado Artesanal en el macrocentro de la ciudad, ambos proyectos, 

cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Leer más https://bit.ly/2VoJSeE   

 

Personas Jurídicas brindó capacitaciones institucionales en 
Orán y Pichanal 

Organizaciones sociales conocieron los procedimientos para la regularización 

institucional y/o para acceder a la personería jurídica. También se realizaron jornadas 

en Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen. 

Leer más: https://bit.ly/3mv6rdr 

 

Obras en municipios para minimizar inconvenientes provocados 

por la lluvia 

Los proyectos se ejecutarán por convenios con la Secretaría de Obras Públicas. Son 
diversos los trabajos previstos en diferentes puntos de la provincia. 

Leer más: https://bit.ly/33yVAaU 

 

Vuelve el Ecocanje al Parque del Bicentenario 

Los interesados en participar el 18 y 19 deben solicitar turno por mail, tal medida 
permite evitar aglomeración y cumplir los protocolos sanitarios. El Ecocanje tiene por 
objetivo optimizar la gestión de residuos. 

https://bit.ly/2I1hpsg  

 

Salud Pública informa los casos de salmonella en Salta 

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica brindó datos estadísticos de 
pacientes confirmados con salmonelosis, hasta noviembre, en la provincia. 

https://bit.ly/3lteGFE  
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Mañana se realizará colecta de sangre en la plaza Belgrano 

Las donaciones se recibirán de 8 a 13. Los donantes pueden ser varones o mujeres 
desde los 16 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. 

https://bit.ly/39wX8WF  

 

Salud Pública informa sobre el VIH, su diagnóstico y 

tratamiento gratuito 

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH- SIDA, la cartera sanitaria 
concientiza sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, su detección y 
tratamiento. Además, se comunican los lugares disponibles para testeo rápido. 

https://bit.ly/39z4Boi  
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