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La provincia continúa con circulación comunitaria de COVID-

19 

  
Tras la disminución de casos, autoridades sanitarias instan a la población a respetar 
las medidas de bioseguridad para frenar la cadena de contagios del virus SARS-CoV-
2. 
 
https://bit.ly/3mx2Sn2  

 

Reporte COVID-19 del 2 de diciembre 
  
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/3lw0k7y  

 

Avanza un proyecto para becar a jóvenes salteños en la carrera 
de medicina 

  
La iniciativa propone incentivar al mejor estudiante de cada uno de los 23 
departamentos de la provincia para estudiar la carrera de medicina en la UNSa, 
asumiendo el compromiso de ejercer luego la profesión en su municipio de origen. 
 
https://bit.ly/36ywQBq  

 

El período lectivo 2021 iniciará el 1 de marzo  

 
El ministro Matías Cánepa informó la fecha de inicio de clases prevista para todos los 
niveles y modalidades. La normativa vinculada al comienzo de las clases con sus 
especificaciones será dada a conocer durante diciembre.  
 
Leer más https://bit.ly/3fX2RXa  
https://www.youtube.com/watch?v=CPL6-thlilI 
 

El Gobierno y la UNSA firmaron dos nuevos convenios para el 

desarrollo educativo y económico 

El primer convenio posibilitará que estudiantes de la universidad realicen prácticas 
profesionales supervisadas. El segundo, habilitará a promover investigaciones 
dirigidas al desarrollo económico y social de Salta. 

Leer más https://bit.ly/3g2jVew  

https://youtu.be/F6OL3ujw78c 
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https://youtu.be/08rqVrggUBU 

 

Salta promueve el incremento de sus exportaciones a España 

En un encuentro organizado por Cancillería con vicegobernadores, se avanzó sobre 
la promoción de la exportación, principalmente de productos primarios y con 
posibilidades de ampliar en manufactura de origen agropecuario, de cítricos y de 
minerales. 

Leer más https://bit.ly/3lsuCI5  

 

Jóvenes en revinculación educativa intervinieron un mural 
artístico 
 
La actividad se concretó con el acompañamiento del ministro de Educación, quien se 
acercó a la escuela técnica N° 3.141 para tomar contacto con alumnos que participan 
de la implementación del Proyecto Articulador Socioeducativo que lleva adelante el 
Gobierno. 
 
Leer más: https://bit.ly/39AAtcj 
 

Los hospitales mantendrán un sector destinado a pacientes 

con COVID-19 

Las autoridades sanitarias determinaron que en los hospitales de Capital se 
mantenga un sector destinado a la atención de pacientes respiratorios. El Papa 
Francisco seguirá siendo la institución de referencia para los casos de COVID-19. 

Leer más   https://bit.ly/2Vpqezf  

 

Se solicitaron al COE nuevas medidas en el ámbito educativo 

El Ministro de Educación pidió evaluar la realización de actos de colación de los 

alumnos de 7° grado, entre otras medidas, luego de un encuentro con autoridades 
del Comité Operativo de Emergencias. 

https://bit.ly/2JxlGV5  

 

Los médicos son actores fundamentales en la atención de la 

salud 

Al celebrarse el Día Panamericano del Médico, el Ministerio de Salud Pública destaca 
el rol de estos profesionales dentro del sistema sanitario, dado que tiene la 
responsabilidad de ofrecer una atención integral al paciente y mejorar su calidad de 
vida. 

https://bit.ly/3mz2xQS  
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Salta expuso su trabajo de prevención de la violencia de género 

ante profesionales del norte de Italia 

La exposición se desarrolló ante abogadas integrantes de la Universidad de Bolonia, 
quienes se interiorizaron sobre el trabajo de la provincia en materia de abordaje ante 
situaciones de violencia por motivos de género y acoso laboral. 
 

Leer más https://bit.ly/37tzgRd 

  
 

La Poma suma infraestructura urbana y para el turismo 

Una obra de pavimentación se ejecuta por un convenio entre la Secretaría de Obras 
Públicas y la Municipalidad para impulsar el desarrollo de la localidad salteña 

generando mano de obra. 

https://bit.ly/33CMA4A  

El Centro Regional de Hemoterapia colectará sangre en la 
Secretaría de Trabajo 

El personal de la dependencia se suma a la campaña de manera solidaria. Además, 

pueden donar personas desde los 16 años, con documento de identidad y sin 

necesidad de ayuno. También pueden registrarse como potenciales donantes de 

médula ósea. 

https://bit.ly/2Vqhclz  

 

“Compartimos con Jujuy el desafío de agregar producciones a 
la matriz productiva” 

Así lo señaló el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos, 

quien participó en representación del gobernador Gustavo Sáenz, en la inauguración 

del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa Cannava 

S.E. 

https://bit.ly/3mL2aCE  

Se realizarán actividades por el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 

La Secretaría de Discapacidad de la provincia desarrollará un conversatorio para 

analizar la temática. Además, comunicarán el procedimiento para la obtención del 

Certificado Único de Discapacidad (CUD). 

https://bit.ly/39COOVI  

El Gobierno relevó las canteras activas de áridos en el Río Toro 
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En el marco de las inspecciones de canteras que se realizan permanentemente en el 

lugar, las secretarías de Minería y Energía y Recursos Hídricos relevaron el tramo Río 

Toro que comprende las obras de captación en Campo Quijano.  

https://bit.ly/33Al1c4  

Concluyó programa de capacitación con impacto territorial y 
comunitario 

Se realizó el cierre de la iniciativa de capacitaciones en "Liderazgo y 

Emprendedurismo Sustentable" dirigida a referentes municipales organizado desde 

el ministerio de Desarrollo Social.  

Leer más https://bit.ly/3qngK5x  

Rivadavia Banda Norte: funcionarios supervisaron el avance de 

obras de la Provincia 
 
Se trata de las obras de iluminación y readecuación del alumbrado público. Las obras 
se realizan con aportes provinciales. 
Leer más https://bit.ly/3g1qU7e  

 
 

El 911 atendió más de 5 mil reportes por incumplimientos a 

las normativas sanitarias 
En noviembre la comunidad informó 5.755 incumplimientos a las disposiciones 
sanitarias y generó las intervenciones policiales correspondientes en resguardo de la 
salud pública. En el marco de la pandemia el área de Demanda Ciudadana del Sistema 
de Emergencias trabajó intensamente efectivizando las derivaciones de los distintos 
reportes ingresados. 

Leer más https://bit.ly/3lFvGc1  

 

Exitosa convocatoria en la muestra virtual anual de escuelas de 
Jornada Extendida 

Los establecimientos educativos capitalinos que cuentan con esta modalidad 

exhibieron trabajos, proyectos y experiencias implementadas durante el año lectivo. 

Leer más https://bit.ly/2I1bfIw  

Salta contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad de 

género en el sector minero 

 A través de la gestión gubernamental y en articulación con Nación, el punto focal 

“Minería y Género” será una herramienta de integración para fortalecer áreas 

especializadas en materia de género y diversidad en el sector minero. 

Leer más https://bit.ly/3g0yWNB  

Se confirmaron los primeros dos casos de dengue en Salta 
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Las personas a las que se les confirmaron los diagnósticos son residentes de la 
Colonia Santa Rosa y no tienen antecedentes de viaje. Un caso fue confirmado por 
PCR en laboratorio y el otro por nexo epidemiológico. La enfermedad viral es del 
serotipo 1, que prevaleció en el último período de vigilancia. 

Leer más https://bit.ly/3ojlWWC  

  

AMT autorizó el nuevo cuadro tarifario para taxis y remises 

Los cambios entrarán en vigencia a partir del 4 de diciembre. La readecuación fue 
solicitada por los sectores del transporte impropio debido al contexto económico 
actual. 

Leer más: https://bit.ly/36wHwR9 

 

Se inició el reintegro del monto cobrado demás en los pasajes 

de SAETA 

Cada tarjeta con la que ayer se haya abonado estas cifras, recibirán en su saldo el 
reintegro correspondiente. Para ello cada usuario deberá acercar su tarjeta al 
validador amarillo en cada unidad lo que permitirá que ese monto pueda impactar en 

su saldo disponible. 

Leer más: https://bit.ly/37qaDVK 

 

El Gobierno apoya el desarrollo de la Academia de formación 

deportiva de ASEFF 

La iniciativa forma parte del trabajo realizado por la Asociación Salteña de 
Entrenadores y Formadores de Fútbol. La secretaría de Deportes acompañará el 
proyecto cediendo parte de las instalaciones del estadio Delmi para la realización de 
actividades. 

https://bit.ly/3g2gOmA  
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