
 
  

Salta, miércoles 18 de noviembre de 2020 

 

Parte de prensa N° 212 

 

 

 

Aguilar: “La gente tiene que tomar conciencia, estamos en 

pandemia y esto no ha terminado” 
 

 

El Presidente del COE señaló que la situación epidemiológica es estable, pero se 

deben mantener las medidas de prevención. Informó que el Gobierno trabaja ante la 

apertura del turismo regional y las fiestas de fin de año.  

 

https://bit.ly/38WBpaG 

 

Video: https://youtu.be/uqiDLD486Ao  

 

La aplicación SaltaCovid registró 72.000 descargas  
 
Un 10% de los ciudadanos usó la aplicación para obtener información sobre los 
síntomas y medidas de prevención. Un 37% de usuarios al responder el autotest se 
reportaron sin síntomas compatibles con COVID-19 y un 53% de personas reportaron 
síntomas sospechosos con el virus Sars-Cov2. 
 

https://bit.ly/36M5cjB  

Video: https://bit.ly/2IQK1nW  
 

El Gobierno ampliará y refaccionará el centro de salud N°5 de 

Cerrillos 

Se realizará el reemplazo de desagües pluviales y cubiertas, readecuación eléctrica, 
tareas de carpintería y una obra de ampliación de 45 metros cuadrados, entre otras 
labores.  

https://bit.ly/38SxJ9A  

Salta afianza lazos comerciales con Brasil 

En 2019 ese país fue el segundo mercado de destino de exportación de productos 
salteños. Para fortalecer esa alianza funcionarios provinciales mantuvieron una 
reunión virtual con representantes de la Cancillería Argentina en Brasil. 

https://bit.ly/3fcMHIJ  
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El Gobierno realizará obras hídricas en La Merced para mitigar 

los efectos de la época estival 

El plan de contingencia diseñado por la Secretaría de Recursos Hídricos comprende 
entre otros aspectos, la refuncionalización de varias represas que se encuentran en 
la zona, para amortiguar posibles escurrimientos de grandes cantidades de agua en 

la temporada de lluvias. 

https://bit.ly/3fihF2b  

 

Capacitan a operadores de justicia en derecho procesal penal 

Iniciaron un ciclo de capacitaciones con el objetivo de fortalecer conocimientos para 
brindar una atención de excelencia en materia de servicio de administración de 
justicia. 

https://bit.ly/35G8mpu  

Video: https://youtu.be/zbBSoj0AK0s  

La Provincia avanza en la gestión de envases vacíos de 
fitosanitarios 

Los usuarios de estos productos deberán enviar los envases a los Centros de 
Almacenamiento Transitorios habilitados. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable habilitó, además, el Registro de Transportistas y Operadores de envases 
vacíos de productos fitosanitarios.  

https://bit.ly/32YM6FP  

Video: https://youtu.be/t5j2aCrQBGg  

 

Enfermeras salteñas concluyen capacitación internacional para 
atención de COVID-19 

Desde julio, las trabajadoras del hospital San Bernardo participan en cursos virtuales 
dictados por la Universidad Católica de Chile sobre manejo seguro de pacientes con 
insuficiencia respiratoria aguda. 

https://bit.ly/32Vqbzl  

 

El Gobierno finalizó la construcción del nuevo edificio 
secundario con albergue en Los Naranjos 
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El nuevo establecimiento educativo beneficiará a más de 120 estudiantes de la 
localidad de Orán. La obra tuvo una inversión superior a los $ 34,5 millones. 

 https://bit.ly/36R7Wfx  

 

La formación de la Provincia en perspectiva de género renueva 

la gestión de proyectos municipales 

El diseño de proyectos con perspectiva de género, triple impacto de iniciativas 
locales, indicadores de evaluación, diagnósticos reales y objetivos a mediano plazo 
son las nociones centrales de la formación impulsada por Desarrollo Social para 
referentes municipales. 

https://bit.ly/38VjTmQ  

 

Concursan cargos de coordinador e instructores de residencias 

profesionales en salud 

Son dos convocatorias, una de carácter abierto y la otra para profesionales activos  

https://bit.ly/38VjTmQ  

 

Impulsar la reactivación económica, tema central de la rueda 

de negocios multisectorial del Mercosur 

La jornada virtual es organizada por la ZICOSUR, está dirigida a empresas 
importadoras y exportadoras que busquen generar acuerdos, y hay tiempo para 
inscribirse hasta el 23 de noviembre. 

https://bit.ly/2UB8iRE  

 

En Cachi, la Provincia fortalece el Sistema de Protección y 

Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  

En un encuentro con el intendente y actores claves de la comunidad, se impulsa la 
creación del área de niñez y el trabajo en red del municipio.  

https://bit.ly/2IIBTG9  

Salud actualiza y completa vacunas en los barrios Limache y 20 

de Junio 

Se realizará el jueves y viernes en horario matutino, con la finalidad de completar 
esquemas en menores de cinco años y en edad escolar. Se recomienda llevar el 
carnet de vacunación.    

https://bit.ly/3lDJ1Ch  

https://bit.ly/36R7Wfx
https://bit.ly/38VjTmQ
https://bit.ly/38VjTmQ
https://bit.ly/2UB8iRE
https://bit.ly/2IIBTG9
https://bit.ly/3lDJ1Ch


 
 

Biatlón recreativo y homenaje al periodista Eduardo Chañe 

Mañana, a las 11 en la Secretaría de Deportes, Entre Ríos 1550, se realizará la 
presentación a la prensa de la prueba atlética. 

https://bit.ly/3nyEFwM  

 

Semana de Cine Argentino: Una Mirada Salteña para todo el país 
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre se realizará la 24° Semana de Cine Argentino, 
edición “Una Mirada Salteña”. Será una Semana diferente ya que su programación 
estará dedicada al cine salteño y se podrá ver en todo el país a través de Cont.ar. 
 

https://bit.ly/35ENsHt 

Video:  https://bit.ly/32WE548 
 

Parques urbanos: Defensa Civil analiza los protocolos de acción 

ante emergencias  
La subsecretaria de Defensa Civil se reunió con autoridades de la Unidad 

Coordinadora de Parques Urbanos con el objetivo de actualizar y evaluar los 
protocolos de acción vigentes ante eventos adversos en áreas recreativas. 

https://bit.ly/2UKzeON  

 

Salta participó en el IX Seminario sobre Litio en América Latina 

 Durante el encuentro se destacó el potencial geológico del triángulo de litio, del que 
forman parte Salta, Catamarca y Jujuy, y la aplicación de tecnología que hacen a la 
actividad sustentable. 

https://bit.ly/3fbZ6fX  

 

Presentan en General Güemes un proyecto de ordenanza que 
promueve y difunde la gesta güemesiana 

  
La Comisión del Bicentenario asesoró al municipio en la creación del proyecto que 
declara al 2021 como “Año del bicentenario del paso a la inmortalidad del héroe 
nacional, general Martín Miguel de Güemes”. 
https://bit.ly/3f8cwK4 
 

El programa nacional Redes se expandirá a los tres niveles de 

atención de la salud 
  
A partir del 2021 se prevé que el programa llegue al 100% de la población con 
cobertura pública exclusiva, mejorando la accesibilidad a los servicios de salud de las 
personas sin obra social con enfermedades crónicas no transmisibles. 
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https://bit.ly/3lJon3J  
 

 

El humo del tabaco afecta la salud del fumador y de las personas 

de su entorno 

  

En el día Mundial del Aire Puro, el Ministerio de Salud Pública recuerda las 

consecuencias de la contaminación del ambiente y en forma especial la que produce 

el humo de tabaco. 

 

https://bit.ly/3ffD3oW  

 

Segundo encuentro de formación para la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria 

  

A través de un ciclo de capacitación se impulsa la transversalización de género en las 

políticas de seguridad de esa fuerza. 

 

https://bit.ly/36RPBig  

 

Los Parques Urbanos trabajan con asociaciones proteccionistas 

para el cuidado de la fauna 

  

Otra ejemplar de la fauna silvestre, recuperado por la Fundación GERA, fue llevado 

a la laguna del parque Bicentenario para su preservación y protección. 

 

 https://bit.ly/2UD0rmu  
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