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En El Jardín 10 familias se convirtieron en nuevas propietarias 

de sus viviendas 

 

El Gobernador Sáenz encabezó el acto de entrega de las llaves y carpetas técnicas 

en ese municipio del departamento La Candelaria. “La casa propia da a las familias 

el orgullo de ser propietarias y a sus hijos la posibilidad de tener un lugar donde 

forjar sus destinos”, expresó el mandatario. 

 

Leer más: https://bit.ly/34fujva 

Video: https://youtu.be/fJ2_vpF15BU 

 

 

El Gobernador habilitó en El Tala un filtro de la planta de 

tratamiento de agua 

 

”Seguimos trabajando para que cada vez sean más los salteños que puedan 

acceder a los servicios básicos y mejorar su calidad de vida”; indicó el mandatario, 

quien además recorrió el Acueducto en el que la Provincia hizo reparaciones para 

ponerlo nuevamente en servicio, luego de los daños sufridos por una crecida del 

río. 

Leer más: https://bit.ly/34fCA2c 

 

 

El COE actualiza el protocolo de ingreso a la Provincia 

 

El ingreso a Salta, por vía aérea o terrestre, está permitido para aquellos que 

realicen una actividad esencial, trasportes de cargas y residentes que vengan (con 

cupos diarios) y aquellos que deseen ingresar por cuestiones humanitarias o 

sanitarias. Es primordial el registro y la documentación reglamentaria que acredite 

la condición declarada. 

 

Leer más: https://bit.ly/2Hok91X 

 

Video: https://youtu.be/N-_IhcDTvCQ 

 

https://bit.ly/34fujva
https://bit.ly/34fCA2c
https://bit.ly/2Hok91X
https://youtu.be/N-_IhcDTvCQ


 
Continúa el monitoreo de los incendios forestales en la 

Provincia 

 

Lo informó el Ministro de Seguridad en la reunión de gabinete. Prosigue el trabajo 

preventivo en distintos focos ígneos especialmente en municipios del norte 

provincial. 

 

https://bit.ly/2HblGZQ 

https://youtu.be/jokd6dDjwUA 

 

 

 

Convenios específicos para 91 obras de agua y saneamiento 

El Ministerio de Infraestructura trabaja con el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento. El gobernador Sáenz firmó el convenio marco a principio de mes. 

 

Leer más: https://bit.ly/3m6MEk4 

Video: Vhttps://youtu.be/v14sBE51opU 

 

 

Nuevas salas de Nivel Inicial para Capital, Güemes, Rosario de 

la Frontera y Molinos 

 

La inversión será superior a los $207 millones y beneficiará a más de 1400 

estudiantes de 4 y 5 años. Las obras se enmarcan en el programa de apoyo de 

primera infancia, a la universalización de la educación inicial y al mejoramiento de 

la equidad educativa. 

 

Leer más: https://bit.ly/3jnfhb2 

 

 

El Gobierno provincial continúa invirtiendo en Salud 

 

Tras 40 días de gestión, el ministro Esteban destacó el gran trabajo que viene 

realizando el gobernador Sáenz para fortalecer los servicios de Salud Pública en 

todas las áreas operativas de Salta. 

 

Leer más: https://bit.ly/35eOwR2 

 

 

 

Provincia y Municipio trabajan en conjunto para reforzar la 

seguridad urbana en Tartagal 

https://bit.ly/2HblGZQ
https://youtu.be/jokd6dDjwUA
https://bit.ly/3m6MEk4
https://youtu.be/v14sBE51opU
https://bit.ly/3jnfhb2
https://bit.ly/35eOwR2


 
 

A través del Ministerio de Seguridad se articulan acciones para fortalecer el servicio 

preventivo y operativo policial de la Unidad Regional 4. 

Leer más: https://bit.ly/2Tdau0V 

 

 

En La Unión se sumó un puesto de distribución de agua 

 

En el marco de la emergencia sociosanitaria, el Gobierno provincial asiste junto al 

Ejército a familias del norte provincial. 

Leer más: https://bit.ly/2IE6CEb 

 

 

El Gobierno trabaja con vecinos de Villa las Rosas en temas de 

seguridad urbana 

 

El Ministro de Seguridad se reunió con vecinos de la zona para atender sus 

inquietudes y articular acciones preventivas en conjunto para fortalecer el servicio 

de seguridad. 

Leer más: https://bit.ly/3m4Y6wC 

 

 

Aumentan las exigencias para tramitar Cambios de Uso de 

Suelo menores a 300 hectáreas 

 

La Secretaría de Ambiente de la Provincia elevó los requerimientos para desmontes 

menores a 300 hectáreas y adecuó los requisitos para Planes de Manejo de Bosques 

a lo indicado en la Ley de Bosques. 

Leer más: https://bit.ly/2H8iSg1 

 

 

Avanza el fortalecimiento de los sistemas de protección de la 

niñez y de adultos mayores en Orán 

 

La ministra de Desarrollo Social y el intendente del municipio, Pablo González, 

firmaron una adenda a un convenio para formalizar los sistemas. Los referentes 

abordaron también la situación social del municipio. 

Leer más: https://bit.ly/37pgiwT 

 

 

Campaña fotográfica de prevención y lucha contra el cáncer de 

mama en el hospital San Bernardo 

 

https://bit.ly/2Tdau0V
https://bit.ly/2IE6CEb
https://bit.ly/3m4Y6wC
https://bit.ly/2H8iSg1
https://bit.ly/37pgiwT


 
La propuesta tuvo como objeto sensibilizar, visibilizar, promover el autocuidado y la 

detección precoz. La campaña enlazó las imágenes con mensajes de 

concientización, a través del arte fotográfico de Javier Corbalán y con la producción 

de Karina Brito. 

Leer más: https://bit.ly/31qBZsn 

 

 

Seguridad Vial planifica las capacitaciones para conductores 

de vehículos oficiales 

 

Desde la próxima semana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial llevará adelante 

el programa de capacitación y jerarquización destinado a conductores de vehículos 

oficiales del Gobierno provincial. 

Leer más: https://bit.ly/3dGvy9L 

 

 

40 instituciones de todo el país participaron de la capacitación 

sobre el rol del restaurador 

 

La Provincia participó del ciclo con la disertación de la restauradora María Gabriela 

Doña del Departamento de Conservación y Restauración de la Subsecretaría de 

Patrimonio Cultural. 

Leer más: https://bit.ly/3jfjFZA 

 

 

Provincias del NOA generan alianzas para la erradicación de la 

violencia de género 

 

Funcionarias de áreas vinculadas con las temáticas de mujer, género, diversidad y 

derechos humanos de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, 

analizan trabajar en conjunto para potenciar acciones de prevención, asistencia y 

erradicación de la violencia de género. 

Leer más: https://bit.ly/3dFELPy 

 

 

El Galpón reanudó las mediaciones presenciales 

 

El servicio se brinda en el salón cultural, ubicado en calle San Martín al 200, los 

lunes, martes y miércoles de 14 a 18 hs. 

Leer más: https://bit.ly/3m4Zjnr 

 

 

 

https://bit.ly/31qBZsn
https://bit.ly/3dGvy9L
https://bit.ly/3jfjFZA
https://bit.ly/3dFELPy
https://bit.ly/3m4Zjnr


 
La menopausia y sus efectos en una charla virtual del hospital 

Señor del Milagro 

Mediante una charla virtual se brindará información sobre la menopausia y sus 

efectos posteriores en la salud de la mujer. El encuentro tendrá lugar el jueves 22, 

desde las 11, a través de Facebook Live, con acceso a todo público. 

Leer más: https://bit.ly/3m2xrjS 

 

 

 

Videoconferencia sobre salud mental y adolescencia 

 

La temática será abordada por una especialista en el tema. Será mañana a las 11, 

el acceso es libre, gratuito y requiere inscripción en línea. 

 

Leer más: https://bit.ly/35gLhsb 

 

 

Facilitan el acceso y la consulta de infractores y reincidentes 

ambientales de la provincia de Salta 

El Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales de Salta podrá ser consultado 

en medios electrónicos abiertos, garantizando la transparencia del documento 

público. 

 

Leer más: https://bit.ly/3odCSyy 

 

 

313 cooperativas se encuentran en funcionamiento en la 

provincia 

 

Hoy una nueva entidad obtuvo su matrícula. Se trata de la Cooperativa de Trabajo 

"La Compañera LTDA.",  que ofrecerá servicios de catering y organización de 

eventos. 

 

Leer más: https://bit.ly/34e1KxR 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JegAeHvzHg&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

 

 

Por el Día del Seguro el viernes no habrá atención en el IPS 

 

Los turnos otorgados se adelantan al miércoles 21. Diversas prácticas pueden 

autorizarse sin inconvenientes vía internet desde los centros prestadores. 

 

https://bit.ly/3m2xrjS
https://bit.ly/35gLhsb
https://bit.ly/3odCSyy
https://bit.ly/34e1KxR
https://www.youtube.com/watch?v=1JegAeHvzHg&ab_channel=GobiernodeSalta


 
Leer más: https://bit.ly/31pgcBB 

 

 

 

Charla virtual sobre prevención y detección del cáncer de 

mama 

 

Profesionales mastólogos abordarán la temática y responderán consultas a través 

de las redes sociales del hospital Materno Infantil. Será el miércoles 21, desde las 

10.30, por las redes sociales Facebook e Instagram. 

 

Leer más: https://bit.ly/2TpdrMh 

 

 

 

Telemédicos atienden 900 turnos por día para pacientes con 

COVID-19  y casos sospechosos  

 

El sistema brinda contención por medio de turnos que se agendan a través de las 

llamadas recibidas en las líneas 136 y 148 y por los reportes de síntomas que se 

realizan en la aplicación y versión web de Salta Covid. 

 

https://bit.ly/31qaBeg 

 

 

El Gobierno acompaña a municipios en la generación de 

proyectos de desarrollo social 

 

Comenzó un Ciclo de Introducción a la Formulación y Gestión de iniciativas, 

destinado a gobiernos locales que participan en el programa de Desarrollo Local. 

https://bit.ly/35g8FpQ 

 

 

Reporte COVID-19 del 20 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. 

 

Leer más: https://bit.ly/3oaBs7J 
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