
 

 

Parte de prensa N° 175 

Salta, viernes 25 de Setiembre de 2020 

 

”Estamos cambiando la realidad de los salteños”, dijo Sáenz 

en la entrega de 15 viviendas de Las Lajitas 

El Gobernador encabezó el acto realizado en el municipio de Anta, donde afirmó su 

decisión de “seguir trabajando con más fuerzas que nunca para transformar la 

Provincia, porque quiero una Salta diferente”, afirmó. Las nuevas casas se 

ejecutaron con recursos provinciales y mano de obra local. 

Leer más: https://bit.ly/3mPleAd 

Video: 

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

 

El Gobernador supervisó el centro de testeo de COVID en el 

Materno Infantil 

A través de un trabajo articulado con la UNSa, el nuevo servicio tiene capacidad 

para realizar mil testeos diarios a personal de seguridad, salud, centros de diálisis y 

hogares de ancianos. Hoy se comenzó con tomas de muestras a 200 policías y se 

proseguirá con un cronograma en base a las prioridades. 

Leer más: https://bit.ly/2S1ar84 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q70IPAst0mM 

 

En el Materno Infantil funciona una nueva Terapia Intermedia 

para mujeres con COVID 

El Gobernador inauguró la nueva Sala instalada en el Hospital ante la emergencia 

sanitaria. Tiene capacidad para 20 camas con oxígeno, algunas equipadas con 

respiradores, por lo que tiene la particularidad de transformarse en Terapia 

Intensiva si se requiere. Durante todo el día trabajarán 50 profesionales en 

articulación con la Unidad de Gestión Terapia Intensiva del nosocomio. 
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Leer más: https://bit.ly/3mT3Sm8 

 

Salta contará con un Centro para la Autonomía Económica de 

las Mujeres 

En el Polo Integral de las Mujeres se instalará este espacio de capacitación laboral 

destinado a personas víctimas de violencia y discriminación por razones de género. 

Leer más: https://bit.ly/3mUS7eM 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NUxdbvwu1Es 

 

Analizan la modalidad de la prestación de justicia en el marco 

de la pandemia 

El secretario de Justicia de la Provincia se reunió de manera virtual con miembros 

de la Asociación de Jueces y Funcionarios de la Provincia, quienes avalan la 

Acordada que establece una Feria Judicial Extraordinaria. 

Leer más: https://bit.ly/343rhbO 

 

Emergencia cultural: tarea coordinada del Gobierno con 

senadores provinciales 

Avanzaron sobre tres iniciativas legislativas que buscan mitigar los efectos 

negativos de la pandemia en el sector. 

Leer más: https://bit.ly/304PSMg 

 

Escuelas de Policía: El lunes iniciarán las inscripciones 

La Policía de Salta abrirá el 28 de septiembre las inscripciones para los aspirantes a 

las escuelas de Suboficiales y Cadetes. Será de manera virtual ingresando a la 

página www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones. 

Leer más: https://bit.ly/3j30ZwR 
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Se capacitó a fuerzas de seguridad en la Protección de Bienes 

Culturales 

El Museo de Antropología de Salta realizó la 2º Jornada sobre la Protección de 

Bienes Culturales destinada a las diferentes fuerzas de seguridad de la Provincia. 

Leer más: https://bit.ly/2EDURw4 

 

El lunes comienza la novena edición de la EXPO FUTURO 2020 

Una propuesta que acerca a miles de adolescentes y jóvenes a la oferta académica 

de la Provincia. Se realizará del 28 de septiembre al 16 de octubre y será 

íntegramente virtual e interactiva. Se podrán acceder a través de plataforma virtual 

http://www.edusalta.gov.ar/. 

Leer más: https://bit.ly/331TzEd 

 

Rentas tomó nuevas medidas para aliviar la situación de los 

contribuyentes en el contexto del ASPO 

Entre otros beneficios, se dispuso una Feria Administrativa Extraordinaria hasta el 9 

de octubre. Para concurrir a la Dirección General de Rentas, se debe solicitar turno 

previo en la página web www.dgrsalta.gov.ar. 

Leer más: https://bit.ly/33YYpl5 

 

Salas de Nivel Inicial: Inversión cercana a los $300 millones 

Las nuevas infraestructuras escolares beneficiarán a 800 estudiantes de 4 y 5 años 

de las localidades de Capital, Tartagal, Cachi, Cafayate y Rosario de Lerma. 

Leer más: https://bit.ly/3mQIfmo 

 

Vaqueros: se habilitará una sala para pacientes leves con 

COVID-19 

Funcionará en el Centro Integrador Comunitario, con 6 camas en una primera 

etapa, cantidad que podrá ampliarse según las necesidades. 
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Leer más: https://bit.ly/304QIbS 

 

Lactancia: Talleres virtuales del hospital Materno Infantil 

Destinados a embarazadas, madres con niños lactantes y familiares interesados. Se 

dictarán desde el próximo lunes. 

Leer más: https://bit.ly/369nIUm 

 

Familias de General Pizarro tendrán luz en sus casas y 

alumbrado público 

Las obras beneficiarán a 105 familias de esa localidad salteña del departamento 

Anta. La inversión es provincial y la mano de obra municipal. 

Leer más: https://bit.ly/342wWyK 

 

Proceso de regularización de los lotes 55 y 14 en Santa 

Victoria Este 

La Mesa de Gestión de Santa Victoria Este reunió a referentes de organismos de los 

gobiernos provincial, municipal y nacional; de organizaciones originarias, criollas y 

de la sociedad civil. Se trabaja en la puesta en común de iniciativas y trabajos 

propuestos. 

Leer más: https://bit.ly/3j31VRT 

 

Prosigue la entrega de elementos de bioseguridad para 

policías de la Provincia 

Esta mañana se hizo entrega de más elementos de bioseguridad a la Policía de 

Salta como tapabocas, guantes, y demás elementos para efectivos de las 6 

Unidades Regionales que prestan servicio las 24 horas. 

Leer más: https://bit.ly/332XReP 
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Obras de infraestructura urbana en San Lorenzo 

Los trabajos benefician a dos amplios sectores de la localidad, con una incidencia 

directa en la calidad de vida de los vecinos. Provincia y Municipio comparten los 

proyectos. 

Leer más: https://bit.ly/2RXNO4r 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ifEEBvL23QQ 

 

Se inició un testeo de Covid-19 a policías con un cronograma 

diario 

Será en el Centro de Testeo COVID instalado en el hospital Materno Infantil. El 

análisis se realizará a los policías de distintas comisarías, subcomisarias y 

destacamentos. También a efectivos de las diferentes unidades espaciales. 

Leer más: https://bit.ly/3i1okxC 

 

Economía del Conocimiento: el Gobierno comenzó a impulsar 

la conformación de una Mesa de Trabajo 

Más de 300 personas participaron en la jornada “Economía del Conocimiento, 

Industria y Desarrollo Productivo Local: Encuentro de Industria por Argentina en la 

Provincia de Salta”, cuyo objetivo fue dar a conocer herramientas y fomentar 

estrategias para el crecimiento del sector en la Provincia. 

Leer más: https://bit.ly/3mShVs3 

 

Ciclo de masculinidades “Hacernos cargo”: Salud integral en 

varones 
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Con la participación del médico Santiago Gubernatti se dialogará sobre la 

importancia del cuidado de los varones en su salud física y emocional ESI y 

mandatos. Informes e inscripciones a prihosalta@gmail.com. 

Leer más: https://bit.ly/3j4C6Rn 

 

Salta participará de los Juegos Culturales Evita 2020 

La Secretaría de Cultura de la Provincia informa que está abierta la inscripción para 

participar de los Juegos Culturales Evita 2020. Este año se realizarán de manera 

virtual, en las categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores. 

Leer más: https://bit.ly/2Hyq5FV 

 

El Gobierno provincial fortalece el recurso humano del SAMEC 

Ante el incremento en la demanda del servicio, el Ministerio de Salud Pública 

incorporará enfermeros, choferes y radioperadores. 

Leer más: https://bit.ly/3cxv4C5 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2dEW7il8CJs 

 

Avanza el tratamiento de la reforma de la Ley de Mediación 

La Comisión convocada por el Gobierno provincial para modificar la Ley 7324 

continúa avanzando en el estudio y tratamiento para su reforma. La mediación es 

una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con el objetivo de 

buscar el consenso y lograr una solución. 

Leer más: https://bit.ly/3j7mEnE 

 

24 instituciones salteñas fueron beneficiadas con la tarjeta 

AUNAR 

A partir de esta iniciativa de Nación y UNICEF se invirtieron 800 mil pesos en Salta 

para fortalecer a hogares de cuidado de niños, niñas y adolescentes con la compra 

de elementos de cuidado sanitario y equipamiento lúdico didáctico. 
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Leer más: https://bit.ly/2S1wKuk 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9eWAsvQsRY4 

 

Seguimiento telefónico de pacientes desde el primer nivel de 

atención 

Profesionales de los centros de salud realizan control, seguimiento y 

acompañamiento de personas que se reportaron a través de la aplicación 

SaltaCovid. 

Leer más: https://bit.ly/3j2WYZ6 

 

Qué hacer si un niño tiene síntomas compatibles con COVID-

19 

El 30 de septiembre habrá un taller virtual y abierto que darán pediatras del 

hospital Materno Infantil. 

Leer más: https://bit.ly/2FU5rjc 

 

Guzmán informó en el COFESA la situación epidemiológica de 

la provincia 

Se retomará el operativo DETECTAR en la capital, en el que colaborarán estudiantes 

del último año de la carrera de Medicina. El bono de 5 mil pesos llegará a unos 10 

mil trabajadores. 

Leer más: https://bit.ly/2G5Oemu 

 

Con importante convocatoria dio inicio el Ciclo de conferencias sobre el rol 

de la abogacía del Estado 

El ciclo se extenderá hasta diciembre. Participan catedráticos y 

especialistas de todo el país. Será en homenaje al profesor y experto en 

Derecho Administrativo, Juan Carlos Cassagne. 
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Con la presencia de autoridades académicas y del Gobierno de la Provincia dio inicio 

ayer, el Ciclo de charlas y conferencias magistrales denominado “La abogacía del 

Estado ante un cambio de época. Es organizado por la Fiscalía de Estado y la 

Universidad de la Administración Pùblica (UPAP), mediante la plataforma Zoom. 

Este ciclo consistirá en Charlas y Conferencias magistrales en 13 sesiones de 

capacitación, de septiembre hasta diciembre y en esta ocasión se rendirá homenaje 

al insigne jurista argentino Juan Carlos Cassagne. 

Durante la inauguración autoridades de la Fiscalía de Estado manifestaron que con 

este ciclo se busca generar un espacio de capacitación y reflexión jurídica en la 

comunidad de profesionales del derecho que se vinculan especialmente con el 

Estado en la Provincia. 

Contará con destacados expositores como el Dr. Juan Carlos Cassagne, y los Dres. 

Juan Agustín Pérez Alsina, Rodolfo C. Barra, Laura  Monti, Jaime Rodríguez Arana, 

Martin Ignacio Plaza, Marcelo Domínguez, Gabriel Chibán, Pablo Buccianti, María del 

Milagro Abud y Roxana Mabel Castro, quienes se desempeñarán en carácter ad 

honorem.  

Desde la Fiscalía de Estado de la Provincia  manifestaron que “esta capacitación se 

inserta en un proyecto de vasto alcance. Desde la Fiscalía de Estado se considera a 

éste el puntapié inicial de una futura escuela de capacitación que tendrá como fin, 

principalmente, mejorar el desempeño profesional de los abogados que trabajan 

para la Administración Pública.”  

Entre los objetivos  se encuentra no solo la capacitación de los abogados en 

relación con el Estado sino el ingreso a éste mediante concursos públicos, la 

estabilidad en el empleo y el desarrollo de la carrera administrativa, en la que se 

garantice la igualdad y la idoneidad, como ideal para el acceso a cargos públicos. “ 

Durante la jornada inaugural se destacó la exposición del Jurista Rodolfo Carlos 

Barra quien efectuó una semblanza personal del homenajeado y la del propio Fiscal 

de Estado quien efectuó un detallado repaso del aporte doctrinario del Dr. Cassagne 

al Derecho Administrativo Argentino. 

 

 

 

 


