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Sáenz: “Trabajamos para afianzar políticas públicas que ayuden 

a erradicar la violencia de género en todas sus expresiones” 

El Gobernador abrió la jornada de capacitación obligatoria prevista por la ley Micaela 

para los funcionarios de todos los niveles de los tres poderes de Estado. El mandatario 

remarcó la importancia de que el Gobierno, organismos internacionales y la sociedad 

unan esfuerzos para “cambiar esta realidad, porque detrás de las estadísticas hay 

personas”. 

Leer más https://bit.ly/370FxDC  

https://youtu.be/6QCKg8bCG_k 

https://youtu.be/V7aIupsQQL0 

Reporte COVID-19 del 25 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. 

https://bit.ly/3ldKRZK  

Autoridades manifestaron acompañamiento al sector 

vitivinícola del Alto Valle Calchaquí 

Las autoridades se interiorizaron sobre las dificultades que atravesó el sector en 

este año marcado por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. 

https://bit.ly/3nZRqk2  

Ley Micaela: la perspectiva de género como la clave para la 

creación de políticas públicas 

Fue en una capacitación a funcionarios del Gobierno provincial donde se presentaron 

conceptos claves, estadísticas actuales y recomendaciones para el desarrollo de 

políticas públicas con perspectiva de género. 

https://bit.ly/3q1fB3D   

Comenzó el Foro Anglo Euroamericano sobre COVID-19 

Es organizado por la Central de Operaciones Control y Seguimiento, la Universidad 

Provincial de Administración Pública, el Ministerio de Salud y el Samec con el 

propósito de conectar a los distintos actores para compartir experiencias. 

https://bit.ly/3nOWDLI   
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Video: https://bit.ly/2JhvIcf  

 

Participación activa de Salta en la campaña “Argentina Unida 

contra las Violencias de Género” 

Promotoras territoriales participaron en un taller de reflexión e intercambio de 

experiencias bajo la consigna de trabajar en redes para la prevención y asistencia 

ante situaciones de violencia de género. 

https://bit.ly/3o1v9CJ  

Video: https://youtu.be/Q8Em6nkzgU8  

La Unidad Interministerial planifica acciones para abordar 

problemáticas del Norte provincial 

En un nuevo encuentro, ultimaron detalles sobre el plan organizado con Unicef para 

capacitar sobre profilaxis de utensilios y cocina nutritiva; y sobre la apertura de cinco 

escuelas que funcionarán como comedores infantiles. 

https://bit.ly/365z3UU  

 

Se articulan acciones en prevención de infecciones por 

salmonella 

Ante la aparición de casos, se profundizará el análisis bacteriológico de las fuentes 

hídricas para determinar si hay alguna relación entre el consumo de agua y la 

infección. 

Leer más: https://bit.ly/2UYU4KA 

Presentaron el nuevo DNI que incorpora la plataforma 

bicontinental al mapa del territorio nacional 

Fue en el marco de la conmemoración del día de la Soberanía Nacional. Este nuevo 

ejemplar tendrá un costo de 300 pesos, mientras que la versión digital, no tendrá 

costo adicional. 

https://bit.ly/377PFuy  

Cuenta con media sanción en Diputados el proyecto de ley que 

pone en valor el legado del general Güemes  
La propuesta de la Comisión Provincial del Bicentenario será tratada por el Senado y 
de aprobarse la norma, la misma tomaría carácter de ley que declara al 2021 como 
“Año del bicentenario del paso a la inmortalidad del héroe nacional General Martín 
Miguel de Güemes”. 
 
Leer más https://bit.ly/3l73Apu   
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Más de 110 obras del IPV en los departamentos Iruya y Santa 

Victoria 
Incluye viviendas, soluciones habitacionales y núcleos húmedos destinados a 
pobladores rurales y aborígenes de distintos municipios y parajes. 
Leer más https://bit.ly/3q3womv  

 

Aplican reducción tarifaria para usuarios de General Güemes 

de servicios sanitarios 
La facturación se redujo más del 70% para algunos usuarios del servicio, mientras 

que para otros afectados se aplicará el 40%. 

Leer más https://bit.ly/3m9w9ny  

 

El Ente Regulador recorrió localidades del norte para optimizar 

prestaciones de servicios 

El Ente Regulador de Servicios Públicos recorrió cuatro localidades del norte provincial 
afectadas por incidencias en los servicios de luz, agua y cloaca y gestionó las 

soluciones pertinentes. 

Leer más https://bit.ly/3pZVjr4  

 

Continúan las capacitaciones de Seguridad Vial a inspectores de 

tránsito 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial continúa con el ciclo formativo destinado a 
autoridades de constatación de municipios del interior provincial para su 
profesionalización con el objetivo de fortalecer el trabajo preventivo conjunto. 

Leer más https://bit.ly/33gZJQV  

 

Nuevo taller virtual del hospital Materno Infantil sobre 

lactancia materna 

Está destinado a embarazadas, madres que amamantan y familiares. Las personas 
interesadas deben inscribirse por internet en forma gratuita. 

Leer más https://bit.ly/3nVLEAe 

 

Finalizaron obras que la Provincia financió en Metán  
 
El secretario del Interior y su equipo técnico supervisaron las obras que se realizaron 
en el municipio de Metán con aportes provinciales por un monto total de alrededor 
de 8 millones de pesos.  
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Leer más  https://bit.ly/39h1t0m  
 
 

El campeón de España de Boxeo Adaptado Nacho “El Calorro” Ramos 

Soler en el KO virtual para los salteños 

El pionero del Boxeo Adaptado brindará la charla motivacional “KO Virtual” el jueves 

26 de noviembre a las 19 horas a través de las redes oficiales de la Secretaría de 

Deportes. 

Leer más https://bit.ly/33iljEy  

 

Continúa la capacitación virtual sobre grooming para  madres, 

padres y tutores  
  
Será la segunda charla informativa y operativa virtual que organiza el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de proteger a niños, niñas 
y adolescentes de Salta, de los distintos delitos informáticos en menores. 
Leer más https://bit.ly/3l7crYg  
 

  

Optimizan desagües pluviales en la ruta provincial 5 
En el municipio de Las Lajitas, la Dirección de Vialidad de Salta realizó trabajos para 
incrementar la capacidad de un canal que desemboca en el río del Valle. 
  
Leer más https://bit.ly/2V3TueF  
 

 

Minera salteña concretó su primera exportación de cloruro de 
litio condensado a China 

La minera Sal de los Ángeles realizó desde Salta su primera exportación de 122 

toneladas de cloruro de litio en solución al 35% con destino a China, uno de los 

principales demandantes de este mineral para el desarrollo de la electro-movilidad. 

Leer más: https://bit.ly/3m6Rw9e 

 

Webinar de cooperación internacional entre Salta e Italia 

Intercambiaron información y experiencias sobre la oferta exportable de Italia y de 

Salta, oportunidades de inversión, proyectos en desarrollo y el contexto mundial en 

el ámbito de la cooperación internacional en situación pandémica. 

https://bit.ly/37cL7Ty  
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