
 

 

Parte de prensa N° 187 

Salta, miércoles 14 de octubre de 2020 

 

El hospital Joaquín Castellanos de Güemes tiene una nueva 

red de oxígeno para 100 camas 

 

”Así como en toda Salta, en este hospital cabecera del sur provincial estamos 

haciendo inversiones importantes”, indicó el Gobernador durante la recorrida por la 

institución donde se ejecutan obras de mejora. 

 

Leer más: https://bit.ly/375inhl 

 

Video: https://youtu.be/9_QaAeVwld4 

Video: https://youtu.be/_WoQuQ6iWxo 

Video: https://youtu.be/3WpwhFFv7Vc 

 

 

“Esta nueva red le garantiza al paciente oxígeno en forma 

permanente”, dijo Esteban 

 

Junto al gobernador Sáenz, el Ministro de Salud Pública, inauguró el tendido de la 

red de oxígeno central, en el hospital de General Güemes, para la asistencia de 

pacientes con COVID-19. 

 

Leer más: https://bit.ly/3iUP2YZ 

 

Video: https://youtu.be/s9PxfXkP7gM 

 

 

Verifican el funcionamiento del hospital de La Merced 

Funcionarios provinciales recorrieron las instalaciones y dialogaron con el personal 

de salud. Supervisaron el funcionamiento de la sala destinada a pacientes con 

COVID-19 y su equipamiento. 

 

Leer más: https://bit.ly/3iVrW4x 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GrS4FxJmSnk 

 

 

Evalúan la capacidad de respuesta del hospital de El Carril 

ante los casos de COVID-19 

https://bit.ly/375inhl
https://youtu.be/9_QaAeVwld4
https://youtu.be/_WoQuQ6iWxo
https://youtu.be/3WpwhFFv7Vc
https://bit.ly/3iUP2YZ
https://youtu.be/s9PxfXkP7gM
https://bit.ly/3iVrW4x


 
El hospital San Rafael cuenta con 21 camas destinadas a pacientes moderados que 

contrajeron el virus Sars-Cov2 y en la escuela local se montó un espacio para 

atender el resto de las patologías. 

 

Leer más: https://bit.ly/3dzDhX6 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MCStYJwgjZg&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

 

Salta está apoyando a provincias vecinas con su reserva de 

plasma 

 

Ya fueron trasfundidos 369 pacientes, de los cuales 28 recibieron doble dosis. Se ha 

enviado plasma de salteños para pacientes de Jujuy y Santiago del Estero. 

 

Leer  más: https://bit.ly/3lLXjAy 

 

 

La Provincia lanza líneas de financiamiento para el desarrollo 

de cooperativas 

 

El Programa de Desarrollo Cooperativo es una herramienta de apoyo económico de 

hasta 200.000 pesos y un plazo máximo de devolución de 18 cuotas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3k0xxYF 

 

 

Continúan vigentes los créditos CFI del Gobierno Provincial 

 

Más de 186 empresas se beneficiaron con estas líneas de asistencia, gestionadas 

por el gobernador Gustavo Sáenz en abril pasado. 

 

Leer más: https://bit.ly/371KPR7 

 

 

Analizan la operatividad de las pistolas TASER 

 

La Jefa de Policía consideró que de aprobarse el proyecto de Ley para la utilización 

en la Provincia, se fortalecerá y eficientizará el trabajo operativo en determinadas 

intervenciones disminuyendo los riesgos de lesiones en procedimientos. 

 

Leer más: https://bit.ly/2SUnuss 

 

https://bit.ly/3dzDhX6
https://www.youtube.com/watch?v=MCStYJwgjZg&ab_channel=GobiernodeSalta
https://bit.ly/3lLXjAy
https://bit.ly/3k0xxYF
https://bit.ly/371KPR7
https://bit.ly/2SUnuss


 
 

Hoy se realiza un nuevo taller para potenciar 

emprendimientos 

 

Es la última entrega del ciclo gratuito, a través de zoom, a partir de las 18. Los 

interesados podrán inscribirse en el enlace https://bit.ly/3m7Spif 

 

Leer más: https://bit.ly/2Iwxztx 

 

 

Se sobrevoló la zona de incendios forestales en el norte 

provincial 

 

La Subsecretaría de Defensa Civil coordinó los vuelos de reconocimiento en focos 

ígneos registrados en el municipio de Tartagal y zonas aledañas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3iXVj6p 

 

 

 

Limpieza preventiva en redes de cloacas en San Antonio de los 

Cobres 

 

Las tareas se realizaron para optimizar el funcionamiento del sistema y evitar 

inconvenientes en el servicio. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GOuXqz 

 

 

Asistencia a víctimas de violencia de género en Cerrillos 

 

A través de la Oficina de las Mujeres, Género y Diversidad de ese Municipio, y  de la 

línea  387 5202094 se articulan acciones para asesorar y asistir a víctimas de 

violencia de género. 

 

Leer más: https://bit.ly/373AbZY 

 

 

Prosigue el foro internacional sobre Gestión de Riesgos 

Mañana jueves, a las 12 se realizará el segundo panel de manera virtual sobre 

"¿Cómo adaptarnos al cambio climático para reducir los riesgos?". Expondrán 

disertantes reconocidos a nivel internacional. 

 

https://bit.ly/3m7Spif
https://bit.ly/2Iwxztx
https://bit.ly/3iXVj6p
https://bit.ly/2GOuXqz
https://bit.ly/373AbZY


 
Leer más: https://bit.ly/376xvLq 

 

 

Conversatorio virtual sobre desigualdades estructurales 

 

Se desarrolló el segundo encuentro del ciclo sobre género y desarrollo, en este 

caso, referido a inequidades sociales. 

 

Leer más: https://bit.ly/34VNut0 

 

 

Lavarse las manos con agua y jabón previene la transmisión 

de enfermedades 

 

Desde las bacterias que causan diarrea hasta el coronavirus, pueden ingresar al 

organismo a través de las manos contaminadas. El Ministerio de Salud Pública 

adhiere al Día Mundial del Lavado de Manos. 

 

Leer más: https://bit.ly/3dro3mJ 

 

 

El ex campeón mundial Jorge “Roña Locomotora” Castro 

ofrecerá un “KO Virtual” para Salta 

 

Mañana jueves 15, a las 19, se llevará a cabo la segunda charla motivacional virtual 

de este ciclo que inició el jueves pasado con el “Toro” Dominguez, al que vieron 

más de 500 personas, superando luego las 1600 reproducciones. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GOaCSf 

 

 

“Clubes en Obra” ya es una realidad en los municipios de Salta 

 

Los clubes de Metán, Embarcación y Animaná que recibieron el subsidio del 

Gobierno Nacional con la colaboración del programa provincial Potenciando Clubes, 

comenzaron con las tareas de construcción y refacciones planificadas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nQU5xd 

 

Realizaron obras de encauzamiento y defensas en el río San 

Antonio 

 

https://bit.ly/376xvLq
https://bit.ly/34VNut0
https://bit.ly/3dro3mJ
https://bit.ly/2GOaCSf
https://bit.ly/3nQU5xd


 
Las tareas ejecutadas tienen el objetivo de brindar protección a la comunidad del 

paraje San Antonio, que cuenta con pequeñas áreas productivas, escuela, puesto 

sanitario, caminos, puente y tendido de red eléctrica. 

 

Leer más: https://bit.ly/319A1fQ 

 

 

 

Reporte COVID-19 del 14 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. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lMYsI1 

 

https://bit.ly/319A1fQ
https://bit.ly/3lMYsI1

