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“Las obras públicas muestran el rumbo que tiene este Gobierno: 
crecer”, aseguró Sáenz 

En el primer año de gestión, el Gobernador realizó un balance y dirigió un mensaje a 

los salteños a quienes agradeció por su acompañamiento “lo que demuestra que 

estamos en el camino correcto”. También realizó anuncios relativos al próximo ciclo 

lectivo, reactivación de ramales del Belgrano, entrega de ambulancias, entre otros. 

Leer más: https://bit.ly/3gxG5p0 

Video: https://bit.ly/3oGk7mF  

 

Intendentes y legisladores destacaron la gestión del 
gobernador Sáenz 

A un año de asumir como gobernador de la Provincia, intendentes y legisladores 

expresaron su satisfacción con la gestión de Gustavo Sáenz, en un año marcado por 

la pandemia. 

Leer más: https://bit.ly/3gBnPv1  

Video1: https://youtu.be/Yc_ju01KeBg  

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

  

El gobernador Sáenz se reunió con directivos de la empresa 
Colomé 

Se destacó la importancia de articular acciones públicas – privadas para reactivar la 

economía, generar puestos de trabajo y potenciar el turismo en los Valles 

Calchaquíes, región donde trabaja la empresa dedicada principalmente a la industria 

vitivinícola. 

Leer más https://bit.ly/3gwgay6  

 

Plan de desarrollo estratégico de obras públicas, base del 
Gobierno salteño 
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El ministro Sergio Camacho presentó sus aristas y perfil en el acto por el primer año 

de gestión del gobernador Sáenz. Adelantó que para 2021 se prevé una inversión de 

$ 40.479.930.978 de diferentes fuentes de financiamiento. 

Leer: https://bit.ly/3m1LrtH  

Video: https://youtu.be/lmbcamXKzq0  

 

El Plan de Acción en Derechos Humanos de Salta busca 
constituirse como un acuerdo social 

En el Día Internacional de los Derechos Humanos se presentó la iniciativa provincial 

que busca asegurar intervenciones estratégicas para fortalecer la observancia, 

protección y promoción de los derechos universales. Villada destacó la participación 

y la pluralidad de voces en la construcción de un Plan perdurable en el tiempo. 

Leer más: https://bit.ly/3qK2ynA 

 

Homenajearon al médico Sergio Humacata en el hospital Señor 
del Milagro 

Funcionarios del Gobierno y senadores de la Provincia descubrieron una placa en 

conmemoración al exsecretario de Servicios de Salud de Salta, fallecido el pasado 5 

de octubre. 

Leer: https://bit.ly/2VZ6zGF  

Video: https://youtu.be/EzrPGc8vZTc  

 

Gobierno y Banco Interamericano de Desarrollo avanzan en 
obras turísticas y culturales para Salta 

Se concretó una nueva reunión entre el Ministro de Economía y referentes del 

organismo internacional.  La obra de la estación de trenes de la localidad de Campo 

Quijano está próxima a inaugurar, junto a otras en el interior y capital. Hay otros 

proyectos en ejecución. 

Leer más: https://bit.ly/3meqPyN 

 

Verifican el cumplimiento de los protocolos en la terminal por 

llegada de colectivos de larga distancia 

Desde el 15 de diciembre se habilitará el ingreso del transporte de larga distancia a 
la provincia.  Será para toda clase de pasajeros y la CNRT habilitó la capacidad de 
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ocupación de las unidades al 80%. En cuanto al permiso para el ingreso a Salta solo 
se solicitará únicamente CUIDAR, dispuesto por el Gobierno nacional. 

Leer más https://bit.ly/39ZkwfK  

https://youtu.be/aF-l6mXJAmo 

 

“Trabajamos para que Salta esté unida al mundo y en un 
intercambio permanente” 

Así lo manifestó el titular de Gobierno en la apertura de la Cumbre Mundial de Políticas 

Públicas. Este evento se realiza, en forma virtual, los días 10 y 11 de diciembre con 

el lema “Reconstruyendo el mundo”.     

Leer más  https://bit.ly/3n6PQNs  

 
El IPV lanza un programa de concientización para refinanciar 

deudas 
Bajo el lema “Cumpliendo con tu casa, ayudás a los demás”, el organismo convoca a 
beneficiarios a cancelar su deuda con un mínimo anticipo y hasta 18 cuotas 
dependiendo el monto. 
 
Leer más https://bit.ly/372ZMll  

 

Sector Citrus: cronograma de pago del Programa Intercosecha 

Entre el miércoles 16 y el martes 22 de diciembre se abonará la cuota 
correspondiente a noviembre. 
 
Leer más https://bit.ly/39YdAzy  

 

 

Mediadores serán capacitados en la jornada “Nuevas Prácticas 

en Gestión de Conflictos” 

Se realiza en el marco del nuevo aniversario del natalicio de María Magdalena Dámasa 
Güemes de Tejada, considerada la primera mediadora Salteña. Se llevará a cabo 
mañana a partir de las 8, en forma gratuita y las inscripciones se realizan a través 
del   link https://bit.ly/2K21nPr .  

Leer más https://bit.ly/3m6twCm  

 

Seguridad Vial capacita a conductores de vehículos oficiales 

Se realizó el entrenamiento práctico de los conocimientos adquiridos sobre 
conducción defensiva en el autódromo Martín Miguel de Güemes. Participaron 

choferes de distintas áreas del Gobierno Provincial. 
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Leer más https://bit.ly/3gyK30u  

 

Recibirán sus títulos los egresados de las tecnicaturas de la 

Universidad Provincial de Administración Pública 
 
Será mañana a partir de las 10 en el auditorio “Macacha Güemes”, Usina Cultural, en 
un acto encabezado por el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas. 
 
Leer más https://bit.ly/3773JWu  
 

El Gobierno prepara preventivamente los Centros de Recursos 

para la Emergencia Climática 

 
Los Centros de Recursos para la Emergencia Climática (CREC), son puestos que se 
ponen en funcionamiento como parte de las medidas de preparación y contingencia 
que se planifican ante eventuales emergencias durante la época estival. 
 
Leer más https://bit.ly/3n7dmdg  
 
 

Recuerdan la importancia de limpiar los tanques de agua y las 

cisternas 
 
El Ministerio de Salud Pública insta a la población a realizar una periódica y adecuada 
limpieza de tanques de almacenamiento domiciliario, para que el agua potable 
suministrada por la red pública mantenga su calidad y así se puedan evitar 
enfermedades gastrointestinales. 
 
https://bit.ly/37Vs6Fs 
 

Se realizó una Feria Saludable en el centro de salud de San 
Lorenzo 
  
Durante la jornada, personal sanitario efectuó actividades como control nutricional, 
evaluación de riesgo cardiovascular y testeo de VIH a vecinos interesados que se 
aproximaron a la institución. También, se llevó a cabo el operativo DETECTAR, para 
identificar pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 y enfermedades 
transmitidas por mosquitos 
 
Leer: https://bit.ly/2Kh8xPK  

 

Destacan la importancia del trabajo en territorio para la 

defensa de los derechos humanos 
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Fue a través de una capacitación virtual en el marco del Día Internacional de los 

Derechos Humanos. La amplia participación, la intersectorialidad y el tiempo, son 

factores claves para el diseño de acciones territoriales. 

Leer: https://bit.ly/3qEPcJ8  

https://bit.ly/3qEPcJ8

