
 

 

Parte de prensa N°211  

Salta, martes 17 de noviembre de 2020 

 

El Gobierno de Salta gestiona obras para potenciar la 

producción y el empleo 

 

”No son obras aisladas, sino parte de un plan de Gobierno con una concepción de 

Salta a futuro”, indicó el gobernador Sáenz al recordar que se realizarán nuevos 

tramos de pavimentación en las rutas 51 y 40; el Nodo Logístico y Puerto Seco de 

Güemes; la reactivación de los ramales C15, C18, C14 del Belgrano, entre otras. 

 

Leer más: https://bit.ly/32QsjYQ 

 

“El expediente digital representa un paso importante para el 

acceso a la Justicia” 

 

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y remarcó la necesidad de 

seguir trabajando para que Salta tenga una transformación digital que beneficie a la 

sociedad. 

 

Leer más: https://bit.ly/36MxQB5 

 

Asumió la nueva directora de Rentas de la Provincia 

 

El ministro Dib Ashur, puso en funciones a la contadora Mercedes Uldry. El desafío 

será fortalecer al personal para acompañar al contribuyente salteño. 

 

Leer más: https://bit.ly/3kymk12 

 

Analizan acciones preventivas que fortalezcan el servicio de 

seguridad en Orán 

 

El Ministro de Seguridad y diputados del departamento se reunieron para analizar las 

problemáticas sociales de la zona y avanzar en la planificación de un trabajo 

preventivo articulado. 

 

Leer más: https://bit.ly/3f9vNdT 

 

Reporte COVID-19 del 17 de noviembre 

 

https://bit.ly/32QsjYQ
https://bit.ly/36MxQB5
https://bit.ly/3kymk12
https://bit.ly/3f9vNdT


 
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/32WPmBA 

 

El Gobierno fortalece planes integrales de acción ante la 

temporada estival 

 

El Comité Permanente de Emergencias de la Provincia se reunió para avanzar en la 

planificación de los protocolos de acción ante la época estival. Se articulan acciones 

conjuntas entre las distintas áreas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lGQqkl 

 

La Alcaidía de Orán albergará a detenidos que se encuentren 

alojados en comisarías 

 

La construcción de la sede penitenciaria se encuentra con un 60% de avance. El 

objetivo es que las personas detenidas permanezcan en dependencias carcelarias 

acondicionadas y custodiadas por efectivos penitenciarios. Con esta gestión habrá 

más recursos policiales abocados al fortalecimiento del servicio de seguridad urbana 

del departamento. 

 

Leer más: https://bit.ly/3pEZqbQ 

 

Funciona un consultorio pos COVID-19 en el hospital Señor del 

Milagro 

 

El servicio brinda atención a las personas que han cursado coronavirus y continúan 

con algunos síntomas. Se les realiza una valoración clínica general y se deriva a otras 

subespecialidades, en el caso de corresponder. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nwsa4S 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RM98d-Dn0v0&feature=emb_title 

 

 

El Gobierno facilita herramientas para que mujeres agricultoras 

de Payogasta y Cachi mejoren su productividad 

 

A tal efecto la cartera productiva provincial coordina acciones con la Nación, para que 

mujeres productoras de varios parajes logren acceder al programa "En Nuestras 

Manos" de Procanor. 

https://bit.ly/32WPmBA
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Leer más: https://bit.ly/3nK23rt 

 

Salud Pública lanzará mañana la Campaña de Verano 

 

Desde la cartera sanitaria se implementa, año tras año, esta estrategia para 

actualizar a los equipos de salud en los lineamientos de trabajo para prevenir, vigilar 

y tratar -con eficacia- enfermedades emergentes de la época estival. 

 

Leer más: https://bit.ly/2UzCInc 

 

Prorrogan la prohibición de suspensiones y despidos sin justa 

causa 

 

La medida nacional es por 60 días más y establece que las empresas o empleadores 

no podrán suspender a trabajadores por causales de fuerza mayor, despedir sin causa 

justa y en ninguno de los casos por disminución en la demanda de trabajo. Si esto 

no se cumple, los empleados pueden denunciar el hecho ante la Secretaría de 

Trabajo. 

 

Leer más: https://bit.ly/36OxBFL 

 

Conmemoraron el 121 aniversario del Registro Civil de Salta 

 

Fue por el Día Nacional de Registro Civil. En la oportunidad, se descubrió una placa 

conmemorativa y se destacó el trabajo que realizan los empleados de la dependencia 

que “acompañan a la ciudadanía en cada etapa de sus vidas”. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nBLWvE 

 

“Entendemos que el E-Commerce es el futuro de la 

comercialización” 

 

Así lo aseguró el secretario de Industria, Comercio y Empleo Nicolás Avellaneda. Esta 

nueva metodología llegó para quedarse y es por eso que el Gobierno Provincial 

promociona y fomenta esta modalidad. 

 

Leer más: https://bit.ly/36ZOWM3 

 

Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia 

 

https://bit.ly/3nK23rt
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El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR 

desarrollado -durante la semana del 9 al 14 de noviembre- en diferentes municipios 

de Salta. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lHm29l 

 

La Provincia coordina el abordaje social con municipios de los 

Valles Calchaquíes 

 

Ante la proximidad de la época estival, se realizaron capacitaciones junto a 

representantes de los gobiernos locales, para elaborar líneas de intervención ante 

eventuales contingencias climáticas. 

 

Leer más: https://bit.ly/2UzIJQZ 

 

El Cabildo se iluminó de azul, en el día de la Diabetes 

 

Autoridades de Salud y referentes de asociaciones locales presenciaron la 

iluminación, emulando el color del logotipo circular del Día Mundial de la Diabetes. 

Cerca de un 10 % de la población salteña padece esta enfermedad. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lzLZro 

 

Capacitación a docentes sobre Grooming y ciberdelitos en 

menores 

 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología brindará este viernes a las 

16 un ciclo de capacitación virtual e informativa, orientado a la prevención del 

Grooming y los delitos informáticos en menores que brindará puntaje docente. 

 

Leer más: https://bit.ly/32TbtIR 

 

Comenzó una nueva etapa de obras en el río Pilcomayo 

 

Los trabajos se desarrollarán en el marco de un plan sistemático diseñado por la 

Secretaría de Recursos Hídricos y consensuado con el municipio Santa Victoria Este, 

para prevenir de manera anticipada la situación que se produce en época de crecidas. 

 

Leer más: https://bit.ly/32RSNcC 

 

Obras habitacionales en el sur de la Provincia 

 

El Instituto Provincial de Vivienda construye en Metán y en Río Piedras casas, núcleos 

sanitarios, soluciones habitacionales y núcleos húmedos. 
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Leer más: https://bit.ly/3pDSnQM 

 

El programa Acompañar se implementará en El Quebrachal 

 

Se firmaron los acuerdos para la implementación de este programa nacional a través 

de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de El Quebrachal. 

 

Leer más: https://bit.ly/36IQfyv 

 

Brindarán asesoramiento jurídico gratuito a vecinos del interior 

 

Será este jueves, de manera virtual en Campo Quijano y Rosario de Lerma. El 

viernes, de forma presencial en Talapampa, La Viña y Guachipas. 

 

Leer más: https://bit.ly/35FRNdA 

 

El adecuado control del embarazo puede mejorar el pronóstico 

de los nacidos prematuros 

 

El nacimiento antes de las 37 semanas es la principal causa de ingreso a unidades 

de cuidados intensivos del recién nacido y también de mortalidad infantil. 

 

Leer más: https://bit.ly/3kLyyDK 

 

 

El Gobierno controla que no se cobre plus en Rapipagos y Cobro 

Express 

 

Tras nuevas inspecciones, Defensa del Consumidor pudo constatar los primeros 

locales de Rapipago que no cobran plus y que informan mediante cartelería la 

prohibición de realizar un cobro adicional a los consumidores. 

 

Leer más: https://bit.ly/3kGT2xf 
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