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Orán: Llegaron más refuerzos para el hospital San Vicente de 

Paul 

La Provincia, la Nación y la comunidad sumaron en estos días nuevos aportes en 

recurso humano, insumos, equipamiento y otros elementos. 

Leer más: https://bit.ly/3mQguuq 

 

Defensa del Consumidor continuará con las audiencias 

virtuales y guardias presenciales 

Los consumidores podrán realizar todas las gestiones desde su celular o 

computadora ingresando a www.salta.gov.ar/defensadelconsumidor y para ser 

atendidos en forma presencial deberán solicitar un turno en la misma web. 

Leer más: https://bit.ly/303ohuP 

 

Tartagal: El COE habilitó la gastronomía 

Por la evolución positiva de la situación epidemiológica de Tartagal, el Comité 

decidió permitir la apertura de los locales gastronómicos hasta las 00.00 horas. 

Leer más: https://bit.ly/2RYQE8Z 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7XQ_eRDc3v8&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

Julio Garzón es el nuevo gerente general del hospital Señor 

del Milagro 

Esbozó objetivos para mejorar la infraestructura y los servicios hospitalarios y 

adelantó una “gerencia de puertas abiertas”, como su antecesor. 

https://bit.ly/3mQguuq
https://bit.ly/303ohuP
https://bit.ly/2RYQE8Z
https://www.youtube.com/watch?v=7XQ_eRDc3v8&ab_channel=GobiernodeSalta


 
Leer más: https://bit.ly/33SU5nh 

 

Nueva carpa para pacientes COVID-19 en el hospital San 

Bernardo 

Tendrá 50 camas con oxígeno y recibirá transitoriamente pacientes menores de 65 

años, que ingresen por ambulancias, estables y sin comorbilidades. 

Leer más: https://bit.ly/303Fcxl 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqE88Ao8ZVs&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

Aguas del Norte trabaja en la recuperación de un pozo de 

abastecimiento en Embarcación 

Junto al Ejército, la empresa estatal coordina acciones de limpieza y recuperación 

del pozo profundo que abastece a distintos barrios de la localidad. Mientras duren 

los trabajos se proveerá de agua potable a los vecinos con camión cisterna. 

Leer más: https://bit.ly/33ZAoKS 

 

Recomendaciones al estar en contacto estrecho con una 

persona con COVID-19 

Ante el incremento de casos en Salta, el Gobierno provincial insta a la población a 

mantener los cuidados para minimizar la transmisión del SARS-CoV-2 y disminuir, 

al máximo posible, la velocidad de crecimiento de la curva de infección. 

Leer más: https://bit.ly/3mMrf0M 

 

Capacitación en línea sobre Economía del Conocimiento 

La jornada es abierta y se llevará a cabo por la plataforma Zoom mañana jueves 24 

de septiembre a las 18. El objetivo es difundir y promocionar estrategias para la 

consolidación del sector productivo y debatir acerca de las oportunidades para su 

desarrollo en Salta. 

https://bit.ly/33SU5nh
https://bit.ly/303Fcxl
https://www.youtube.com/watch?v=DqE88Ao8ZVs&ab_channel=GobiernodeSalta
https://bit.ly/33ZAoKS
https://bit.ly/3mMrf0M


 
Leer más: https://bit.ly/33WiAQq 

 

Gobierno y PAMI articulan acciones en beneficio de los adultos 

mayores 

Se fortalecerá el servicio de traslado de afiliados PAMI. También se evaluará la 

asignación de centros de contención para los pacientes, para descomprimir la 

ocupación de camas de las clínicas. 

Leer más: https://bit.ly/2FUQrkP 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=n79DYCrv0v8&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

Gestión de Riesgos: prosiguen las capacitaciones en la 

Provincia 

Continúa el ciclo de formación sobre gestión de riesgos y sistemas de comunicación 

ante emergencia y/o desastre. Participan Municipios de la Provincia de manera 

virtual. 

Leer más: https://bit.ly/3kBfkAO 

 

El Servicio Penitenciario de la Provincia planificó un régimen 

temporal de visitas para los privados de la libertad 

Por la extensión de la emergencia sanitaria y ante la lo importancia para los 

penados mantener los lazos afectivos con sus allegados, se trabaja extremando las 

medidas de seguridad para que una vez por semana cada interno reciba una visita 

presencial sin contacto estrecho. 

Leer más: https://bit.ly/2HiBJo6 

 

Se impulsará la agricultura familiar y generación de empleo a 

través el programa PROTAAL 

Es un plan integrador donde el objetivo es trabajar en red, generar abastecimientos 

de alimentos y potenciar la producción de cada región. 

https://bit.ly/33WiAQq
https://bit.ly/2FUQrkP
https://www.youtube.com/watch?v=n79DYCrv0v8&ab_channel=GobiernodeSalta
https://bit.ly/3kBfkAO
https://bit.ly/2HiBJo6


 
Leer más: https://bit.ly/304P2zf 

 

Afianzarán la plaza aduanera de Salta 

Se trabajará articuladamente para generar más servicios a la exportación y mano 

de obra, consolidando a Salta como una plaza exportadora. 

Leer más: https://bit.ly/330ZIRr 

 

Mejorará el servicio de agua potable en la ciudad de Metán 

El Gobierno de la Provincia llamó a licitación para la optimización de la planta 

potabilizadora del río Conchas. Con la obra, la provisión tendrá una importante 

mejora en continuidad y calidad del abastecimiento. 

Leer más: https://bit.ly/304ORE5 

 

Taller virtual para prevenir el embarazo no intencional en la 

adolescencia 

En el marco de la campaña #PuedoDecidir y dirigido a adolescentes, será este 

viernes a las 10 de la mañana. Estará a cargo de profesionales de la Secretaría de 

Primera Infancia. 

Leer más: https://bit.ly/33RBhoB 

 

Nación destacó el trabajo de los organismos de Cultos de todo 

el país 

Fue en un encuentro virtual nacional en donde participó la Dirección de Cultos de 

Salta junto con funcionarios de esa área de todo el país y en donde también se 

destacó el rol de las organizaciones basadas en la fe en cuanto a la contención 

espiritual por la pandemia. 

Leer más: https://bit.ly/3mUvGXt 
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