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Sáenz encabezó un encuentro de diálogo y consenso con 

comunidades originarias 

  
Escuchar, dialogar y consensuar fueron las premisas con las que el gobernador 
Gustavo Sáenz se reunió con comunidades originarias, quienes destacaron la 

presencia activa del mandatario. “Por primera vez tenemos un gobernador que se 
sienta al lado de nosotros y entiende nuestros pensamientos”, señalaron. 
Leer más: https://bit.ly/38Z6mLd 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=59W1ukUJ5vE 
Video: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UznYfRfMvyY 

 

El gabinete provincial en contacto directo con pueblos 

originarios 
La consigna de la jornada fue escuchar, informar los avances y llegar a puntos 
consensuados a futuro. 
Leer más: https://bit.ly/331scd5 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pFhclKoFWOk 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=G_oO4T67u60 
  

El Gobierno brindará capacitaciones y 

asesoramiento  estadístico al municipio de Cerrillos 
  
El objetivo es optimizar la obtención, procesamiento, diagnóstico, análisis y 
publicación de información estadística municipal. 
Leer más: https://bit.ly/38ZeJXk 
  

La Provincia trabaja en profundizar la vinculación comercial con 
Brasil 
  
Funcionarios provinciales y representantes de la Embajada de Argentina en Brasil 
mantuvieron un encuentro virtual. 
Leer más: https://bit.ly/39aTYrN 
  

  

Reunión con la mesa de gestión de Santa Victoria Este 
  
El ministro Sergio Camacho presentó el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial para 
la regularización de los lotes 55 y 14. Instó a los sectores a elevar proyectos, porque 
“si no asumimos el desafío de plantear una solución de fondo será una oportunidad 
perdida”, 
Leer más: https://bit.ly/3nHUEZI 

https://bit.ly/38Z6mLd
https://www.youtube.com/watch?v=59W1ukUJ5vE
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UznYfRfMvyY
https://bit.ly/331scd5
https://www.youtube.com/watch?v=pFhclKoFWOk
https://www.youtube.com/watch?v=G_oO4T67u60
https://bit.ly/38ZeJXk
https://bit.ly/39aTYrN
https://bit.ly/3nHUEZI


 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=f6VOjXtUlWQ&feature=youtu.be 

 

Nueva entrega de créditos a micro-emprendedores en Pichanal 
Posibilitaron inversiones de cerca de 3 millones de pesos en la localidad. Se vieron 
beneficiado 55 micro-emprendedores de distintos rubros: industria a pequeña escala, 
servicios y actividades agrícolas; y también comercios en emergencia por la 
pandemia. 
Leer más: https://bit.ly/32YbQSs 

 

Reporte COVID-19 del 19 de noviembre 
 
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/3kNQI7M 

 

Salta participó en la 41ª edición de la WTM Londres 2020 
La provincia estuvo presente, de manera virtual, en la 41ª edición del destacado 
evento para la industria mundial de viajes con propuestas del Norte Argentino. 
Leer más: https://bit.ly/3kTGcMo 

 

Buscan potenciar las exportaciones provinciales a Chile 
Con una agenda centrada en producción y comercio exterior, el vicegobernador 
Antonio Marocco participará mañana de un encuentro con el embajador argentino en 
la República de Chile, Rafael Bielsa. 
Leer más: https://bit.ly/38XZa1S 

 

Inauguraron obras de pavimentación en La Caldera 
Las tareas abarcaron el adoquinado en una superficie de 2.165 m2 y la construcción 
de cordón cuneta y badenes. Las obras se realizaron a través de un convenio entre 
la Provincia y el municipio. 
Leer más: https://bit.ly/35Mg1mj 

 

El Ejército se puso a disposición de Salud Pública para apoyar 

en la campaña de vacunación 
En vista de que en los próximos meses se contará con una vacuna para COVID-19, 
la fuerza militar ofreció toda la colaboración necesaria para llevar a cabo el operativo 
en el territorio provincial. 
Leer más: https://bit.ly/2IRL5bI 

 

A fin de mes terminarán las obras de encauzamiento y limpieza 
del río Dorado 
El proyecto se desarrolla aguas arriba del puente sobre ruta 5, en la zona de los 
municipios Apolinario Saravia y General Pizarro, en un tramo de 4 kilómetros. 
Leer más: https://bit.ly/35MkHJ5 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jw_nWM1fEQ8&feature=youtu.be 

 

Autorizan a la Municipalidad de Vaqueros la extracción de 

áridos para obra pública 
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La Secretaría de Minería y Energía  suscribió un convenio con la comuna para que se 
haga cargo de la actividad en su jurisdicción  o contrate a terceros, informando al 
organismo provincial sobre las actuaciones que realice. 
Leer más: https://bit.ly/2IOOIPu 
  

Urundel: avanzan las obras financiadas por la Provincia en el 

municipio 
  
Funcionarios provinciales supervisaron las obras de red de agua y cloacas que se 
realizan en ese municipio del norte. 
Leer más: https://bit.ly/3lGZhT3 
  

Evalúan el impacto de las Mesas Regionales de Desarrollo Social 

en Payogasta 
  
Con referentes del área social del municipio, se realizó un balance del trabajo con la 
Provincia y se impulsó la generación de nuevas propuestas para el año entrante. El 
17 de diciembre se realizará el segundo encuentro provincial con la participación de 
todos los gobiernos municipales. 
Leer más: https://bit.ly/35IP3fe 
  

Ley Micaela: analizan la paridad y representatividad legislativa 
  
Durante el primer taller de formación destinado a funcionarios y funcionarias del 
Poder Legislativo y los Concejos Deliberantes Municipales se analizó la 
representatividad legislativa en términos de paridad y por géneros. 
Leer más: https://bit.ly/2ILSGYV 
  

Encuentro virtual sobre trabajo infantil y trabajos peligrosos 

para menores de 18 años 
  
La Secretaría de Trabajo participó como uno de los expositores de la actividad que 
fue organizada por las Cámaras de Tabaco de Salta y Jujuy. 
Leer más: https://bit.ly/35JEVmp 
  

Los enfermeros argentinos celebran su día este sábado 
  
Estos trabajadores desempeñan un rol fundamental en los sistemas de salud, 
brindando cuidados a los pacientes con profesionalidad y calidad humana. 
Leer más: https://bit.ly/3nFA0JC 
  
  

El IPV no atenderá mañana por el Día de la Construcción 
  
El asueto regirá para los empleados de las oficinas ubicadas en avenida Belgrano 
1.349 y de las sedes de Orán, Tartagal y Metán. 
Leer más: https://bit.ly/2IT4etg 
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Hoy y mañana habrá encuentros virtuales destinados a 

enfermeros y estudiantes 
  
Trabajadores de Tartagal, Orán y Capital compartirán sus experiencias en la 
emergencia sanitaria. También se abordará la temática de la salud mental en el 
desempeño de la profesión. 
Leer más: https://bit.ly/2IPdDSX 
  

El MAC interviene sus vidrieras con "El raro bicho que te ha 
dicho" 
  
Es el nuevo proyecto que viste el Museo de Arte Contemporáneo sobre calle España. 
Está a cargo del arquitecto y artista salteño Martin Zambrano Echenique. 
Leer más: https://bit.ly/2IPhfnY 
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