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Salta y Catamarca actuarán en conjunto para desarrollar la 

minería de la Puna 

Gustavo Sáenz y Raúl Jalil firmaron un Protocolo por el que acuerdan trazar líneas 

estratégicas que desarrollen armónicamente la región y dé valor a toda la cadena de 

generación de las materias primas. Se aclaró que este acuerdo no sienta ningún tipo de 

precedente en la discusión limítrofe que mantienen ambas provincias. 

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

Video: https://bit.ly/2JLJdSr  

El Gobierno capacita al equipo de salud para vacunar contra 
COVID-19 en Salta 

Autoridades sanitarias nacionales y provinciales analizan el plan estratégico para la 

implementación de la vacuna contra el coronavirus en todo el territorio provincial. 

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

 

Reconocimiento nacional para el hospital San Bernardo por un 
estudio sobre Sars-CoV-2 

El reconocimiento fue producto de un estudio sobre anticuerpos contra SARS-CoV-2 

en su personal de salud. Es un trabajo inédito en Salta y uno de los primeros en 

Argentina que permite establecer el impacto real de la pandemia. 

https://bit.ly/3qHIxOm  

Video: https://youtu.be/dk06a9NWrNE  

 

Destacan los resultados de dos estrategias pedagógicas 
transformadoras 

Centenares de niños de Tartagal lograron completar sus trayectorias educativas en 

virtud del proyecto "El Jardín en la TV" que fue premiado con el galardón máximo 

que otorga Fundación La Nación. El organismo también distinguió el proyecto 

salteño "Talleristas a Domicilio". 

https://bit.ly/3oKdWxO
https://bit.ly/2JLJdSr
https://bit.ly/2LiiZaj
https://bit.ly/3qHIxOm
https://youtu.be/dk06a9NWrNE


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

Video: https://youtu.be/MIm5H4bGYwc  

 

El 17 de diciembre estará disponible el aguinaldo para toda la 
administración pública provincial 

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó esta fecha del sueldo anual 
complementario. La totalidad del sector público provincial incluye: Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, organismos dependientes de estos poderes, organismos 
descentralizados, autárquicos y otros entes. 

Leer https://bit.ly/343M5Rq  

  

El Gobierno promueve la formación en educación vial en las 
escuelas 

El ministro de Educación se reunió con autoridades de la Agencia Provincial de 

Seguridad Vial para articular acciones que promuevan un abordaje integral sobre 

educación vial en los distintos niveles educativos. 

Leer https://bit.ly/2JLeHrR  

 

Minería promueve la explotación responsable de áridos en 

diversos municipios 

Esta iniciativa surge para brindar una solución a la acumulación excesiva de áridos 

en los ríos, cuya extracción será beneficiosa para evitar la colmatación de los 

cauces, salitrización de los suelos, destrucción de puentes y defensas de los ríos, 

inundaciones y obras provocadas por los ríos. 

Leer https://bit.ly/2JVwQ6b  

 

Productos y alimentos salteños: sector público y privado 

trabajarán para darles valor agregado 
 
Firmaron un acta acuerdo para fortalecer la visión integral de la cadena 
agroalimentaria, y destacar las características diferenciales de la producción local.  
 
Leer https://bit.ly/379w26p  
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Entrega de módulos focalizados a comunidades originarias 
 
Se prevé distribuir en los próximos días los módulos en Embarcación y Santa 
Victoria Este; mientras que en Salvador Mazza y Pichanal la ronda concluiría este 
sábado.  
Leer https://bit.ly/2W86vo1  

 
 

La Provincia financia la obra de pavimentación y cordón 

cuneta en La Caldera 
 
Financiadas con un monto de $5.050.332 por el Gobierno provincial, las obras son 
realizadas con mano de obra municipal.  
 
Leer https://bit.ly/3n563Tj  
 

 

El Gobierno firmó un convenio de promoción de derechos y 

empoderamiento a líderes comunitarios 
 
El Ministerio de Desarrollo Social, junto a la municipalidad de General Güemes y la 
Fundación Microjusticia Argentina brindarán asesoramiento y capacitaciones a 
personas en situación de vulnerabilidad social del municipio. 
 
Leer https://bit.ly/3qMIOQe  
 

Acciones conjuntas entre el Ministerio de Economía nacional y 
provincial 

En una reunión, entre el ministro Dib Ashur y el secretario de Hacienda de la 

Nación, se dialogó acerca de autorizaciones para créditos internacionales, entre 

otros temas. 

Leer https://bit.ly/3ngdaZm  

 

  

 
Reflexión y compromiso de varones para la erradicación de la 

violencia de género 
 
El cambio de conductas y dejar de ser cómplices de actitudes que naturalizan las 

violencias fueron los compromisos asumidos en el marco del Ciclo Masculinidades 
“hacernos cargo”. 
Leer https://bit.ly/37UipY6  
 

El Gobierno desarrolla proyectos conjuntos con la Corporación 
Andina de Fomento 

https://bit.ly/2W86vo1
https://bit.ly/3n563Tj
https://bit.ly/3qMIOQe
https://bit.ly/3ngdaZm
https://bit.ly/37UipY6


 
En Buenos Aires, el ministro Dib Ashur y autoridades del Ministerio de Economía 

realizaron una reunión de trabajo con referentes de ese organismo. Se presentaron 

proyectos para obras viales y de producción, enfocados a la generación de empleo. 

Leer  https://bit.ly/2W8b8OI  

Usuarios del centro Marq’ay realizaron una muestra artística 

por fin de año 
Las personas que asisten al dispositivo de inclusión e integración social realizaron 
un acto, en el que presentaron sus artículos elaborados en los diferentes talleres 
que ofrece la institución.  
Leer https://bit.ly/3gFgLxC  

 
Pavimentaron el acceso a barrio El Sol de Campo Quijano 
Se realizaron tareas de adoquinado y construcción de cordón cuneta y badenes. La 
inversión fue de $8.4 millones.   
 
Leer https://bit.ly/2IDIl1p  

 

Egresados de las tecnicaturas de la UPAP recibieron sus títulos 

 
La Universidad Provincial de Administración Pública realizó hoy la entrega de títulos 
a los egresados de las Tecnicaturas Universitarias en Gestión de Personas; Gestión 
de Compras Públicas; Gestión para Resultados; Estado Abierto y Gestión de 
Calidad.  Asimismo se entregaron certificados a estudiantes de la Tecnicatura en 
Interpretación de Lengua de Señas. 
 

Leer https://bit.ly/3a2zbqw  
Video: https://youtu.be/Z2BM6Bdxyps 
 

 
El Foro Regional del NOA/NEA promueve acciones en beneficio 

de las pymes 
 
Lo hace de manera articulada con el Gobierno Nacional con el objetivo de mejorar 
las condiciones de producción y comercialización de pequeñas, medianas empresas 
y emprendedores. 
 
Leer más https://bit.ly/345wbpz 

 

El hospital Papa Francisco reforzó el equipamiento de terapia 
intensiva 
  
El Banco Galicia, a través de su Programa de Ayuda a Hospitales y Centros de 
Salud, dotó a la institución sanitaria de 5 paneles de gases medicinales para el 
sector de Unidad Coronaria. 
 
https://bit.ly/2Luu74b  
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