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El Gobierno invertirá más de $300 millones en hospitales de 

Tartagal, Orán y J.V. González 

 

El Gobernador anunció importantes obras de infraestructura sanitaria en los tres 

hospitales cabeceras, que reciben anualmente más de 360.000 consultas. “Desde 

enero a setiembre, invertimos en el sistema sanitario $15.400 millones, es decir casi 

$6 millones más que el año pasado en el mismo periodo”, indicó Sáenz. 

https://bit.ly/2Tadz22 

Video: https://youtu.be/MrR40HZ7DUg  

 

Una inversión muy valorada por los salteños 

 

Los gerentes de los hospitales de Tartagal, Orán y Joaquín V. González y los 

intendentes de esos municipios valoraron la decisión del Gobierno provincial de 

invertir en la optiminzación de la estructura hospitalaria. 

https://bit.ly/3j7GEWg  

Video 1: https://youtu.be/acRKhLWsqts  

Video 2: https://youtu.be/VppZH17h18o  

 

Proyecto de transformación energética para la Puna salteña 

 

El Gobierno de la Provincia, a través de REMSA dio inicio a un plan de transformación 

energética para 13 localidades de Salta. 

https://bit.ly/2FKZF3e 

Video: https://youtu.be/MrR40HZ7DUg 

 

Asumió Adrián Zigarán como interventor del municipio de 

Aguaray 

 

Su designación se extenderá hasta el 10 de diciembre del próximo año, cuando 

asuma el nuevo intendente que resulte electo en las elecciones provinciales del 2021. 

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia Ricardo Villada 

encabezó el acto de asunción de Adrián Zigarán como interventor del departamento 

Ejecutivo del municipio de Aguaray.  

https://bit.ly/3keBaKD  
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COVID-19: Refuerzan el sistema de vigilancia de ocupación de 

camas 

 

La ocupación actual es del 76%. Se espera un pico de casos en 10 días, por lo que 

se trabaja en reforzar el sistema que permita al equipo de emergencias encontrar de 

forma inmediata camas para pacientes con COVID-19. 

 https://bit.ly/37m65kx  

Video: https://youtu.be/bYwBVJe2CG0  

 

Reporte COVID-19 del 19 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. 

https://bit.ly/2HgLYcP  

 

El Gobierno fortalece el trabajo territorial en hospitales de 

Tartagal y General Mosconi 

 

Con el objetivo de analizar la situación epidemiológica y las necesidades de las 

localidades, el Ministro de Salud recorrió las instituciones sanitarias. Además, 

supervisó el operativo DETECTAR en Tartagal. 

https://bit.ly/2HgRVqh 

 

 

Nación oficializó el aumento del precio en la garrafa social 

 

Desde hoy en los 40 puntos de distribución aproximadamente, y en las plantas 

fraccionadoras y distribuidoras de GLP, la garrafa de 10 kilos se comercializará a $ 

410. 

https://bit.ly/35aKKrG 

 

Salud Pública informa resultados del operativo DETECTAR 

 

Las cifras corresponden al activo rastrillaje desarrollado -durante la semana del 12 

al 16 de octubre- en Molinos, Seclantás, paraje La Puerta, Rosario de la Frontera y 

barrio 20 de Junio, en la Capital.   

https://bit.ly/3kc51Uc  

  

 

El Gobierno delinea con Nación el desarrollo de los barrios 

populares 
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En una reunión encabezada por la ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa, 

se coordinaron el pedido de relevamientos, diagnósticos y procedimientos necesarios, 

dentro de los lineamientos de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación. 

https://bit.ly/37nvHOg  

 

Ley de Promoción Minera: El Gobierno provincial fiscaliza su 

cumplimiento 

 

Rige la obligación para las empresas de tomar entre un 40% y un 70% de salteños 

o residentes en Salta para los puestos de trabajo del total de su planta. Y el mismo 

porcentaje para la adquisición de servicios, obras, bienes e insumos locales. 

https://bit.ly/37mCPKC 

 

Reconocimiento especial por el Día del Operador de 

Emergencias 

 

El Gobierno destacó el trabajo de los operadores del 911 resaltando el 

profesionalismo con el que se desempeñan especialmente durante la pandemia. 

https://bit.ly/3jdmrOL  

 

Continúa la entrega de kits lúdicos en los Centros de Primera 

Infancia 

 

Durante octubre equipos de los 62 centros y familias de toda la provincia 

intercambian juegos y actividades para promover el desarrollo infantil. Es una 

herramienta para motivar el juego en familia y el desarrollo de habilidades 

emocionales, cognitivas, motrices y vinculares. 

https://bit.ly/2FGXmOv  

 

 

Este fin de semana la Policía realizó más de 9.400 operativos 

preventivos 

 

Se labraron 600 actas de infracción por distintos incumplimientos, se realizaron 650 

controles en comercios en el marco del Día de la Madre y se infraccionaron a 10. 

https://bit.ly/3o4iNdR 

 

 

Dieta saludable y actividad física previenen la osteoporosis 

 

Las personas que fuman tienen mayores probabilidades de sufrir las consecuencias 

de la enfermedad, que no presenta síntomas y sólo se evidencia ante la fractura de 

un hueso. 

https://bit.ly/2H6c3eY  
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Se analizan operaciones y el cumplimiento de la Ley de 

Promoción Minera en la Provincia. 

 

El secretario de Minería y Energía del Ministerio de Producción y Desarrollo 

Sustentable, Ricardo Alonso, recibió a representantes de la firma Hanaq, operadora 

de la Unión Transitoria de Empresas Plasa- Salta Exploraciones Sociedad Anónima 

(SESA).   

https://bit.ly/3o66UE1  
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