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Resolución N° 61 del COE: se permite la circulación entre 
municipios y las reuniones familiares hasta 20 personas  

El Comité Operativo de Emergencia emitió la Resolución N° 61 que formaliza las 

nuevas medidas a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional publicado este 

lunes, con vigencia hasta el 20 de diciembre. 

Leer más https://bit.ly/3o6KqC8  

 

Reporte COVID-19 del 30 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/3fRAlWQ  

 

El Gobierno informa dos casos probables de dengue en la 

provincia 

El Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados de 68 tests realizados a 

pacientes con sintomatología compatible con Enfermedades Transmitidas por 

Mosquitos durante el operativo DETECTAR Plus. Dos personas arrojaron resultado 

positivo en las pruebas primarias. Se esperan los resultados de PCR. 

Leer más: https://bit.ly/3lseaHL 

https://youtu.be/0V3YaHFYFEo 

 

Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia 

El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo Detectar 

desarrollado -durante la semana del 23 al 28 de noviembre- en diferentes 

municipios de Salta. 

https://bit.ly/3obMyIY  

 

Salta tiene 11 nuevas cooperativas de trabajo en 
funcionamiento 
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Los emprendimientos productivos de los socios abarcan rubros como servicios 

agrícolas, de salud, software y textil. En la actualidad hay 324 entidades en 

actividad en la provincia con más de 16 mil personas asociadas. 

https://bit.ly/37s8IQy 

https://youtu.be/S_-vM0tkJzE 

 

Más de 7 mil procedimientos de seguridad sanitaria en la 

provincia 

Durante el fin de semana la Policía de Salta reforzó el servicio integral en el marco 

del operativo de COVID 19. Se labraron más de 900 actas de infracción por 

distintos incumplimientos a las medidas establecidas. Se detectaron 9 fiestas 

clandestinas y clausuras en comercios. 

Leer más https://bit.ly/2HVtEXi  

 

Trabajo realizó más de 700 inspecciones en materia de higiene 

y seguridad 

Los operativos del departamento de Higiene y Seguridad del organismo provincial 

se vienen realizando desde enero a la fecha. Se verificó el cumplimiento de la 

normativa laboral y de las obligaciones de seguridad, y salud en el trabajo. 

Leer más https://bit.ly/3qh49ki  

 

Se realizarán testeos rápidos de VIH en centros de salud de la 

capital 

Las pruebas se concretarán en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH que se 
conmemora mañana, 1 de diciembre. Las pruebas se efectuarán en diferentes 

centros de salud de la zona sur y norte. 

 Leer más https://bit.ly/2VipfRf  

 

Rosario de la Frontera: avanzan las obras que la Provincia 

financia en el municipio 

 
Se tratan de las obras de diseño urbano parque lineal ferrocarril y de ampliación de 
pavimento.  
 

Leer más https://bit.ly/37k3q9E  

 

Intenso trabajo de Seguridad Vial en rutas provinciales 

https://bit.ly/37s8IQy
https://youtu.be/S_-vM0tkJzE
https://bit.ly/2HVtEXi
https://bit.ly/3qh49ki
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Durante el fin de semana la policía vial fiscalizó más de 16 mil vehículos en puntos 

estratégicos de la Provincia y detectó 165 conductores alcoholizados. 

Leer más https://bit.ly/3loFZRi  

 

AMT habilitó los turnos para la declaración de los choferes de 

taxis y remises  

El trámite lo deberán realizar los licenciatarios de lunes a viernes de 8 a 13 horas 

en el predio de AMT de avenida Tavella 1395. Deberán completar un formulario que 

lo podrán obtener ingresando a: https://bit.ly/3moaAjh  

 
Leer más https://bit.ly/2JusrX8  

 

Por el temporal de lluvia en Salta, Seguridad realizó diversas 

tareas de asistencia y evacuación 

La Policía de Salta realizó tareas de asistencia, relevamiento y despeje de calles en 

los municipios de La Viña y Metán junto a autoridades municipales tras el intenso 

temporal de lluvias y viento registrado anoche. Se registraron dos familias 

evacuadas. 

Leer más https://bit.ly/3mmy4pa  

 

La Provincia articuló la contención para familias de La Viña 

En un operativo junto al municipio se relevaron las personas afectadas por el 

temporal registrado anoche, para luego distribuir elementos de primera necesidad 

entre las familias damnificadas por la contingencia climática. 

https://bit.ly/3fSBj4Z 

 

Finalizaron refacciones en la escuela General Pizarro de Orán 

Entre otras tareas se realizó el cambio de pisos, cielorrasos, desagües 

pluviales, instalación eléctrica y el refuerzo de muros. La inversión 

provincial fue de $ 2.7 millones. 

https://bit.ly/3lhGEUM  

 

En Salta se fortalece la atención odontológica con la 

incorporación de telemedicina 

https://bit.ly/3loFZRi
https://bit.ly/3moaAjh
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El programa de Odontología utiliza esta plataforma virtual con el objetivo de 

que hospitales y centros de salud tengan una rápida evaluación y 

diagnóstico de las patologías bucales. 

https://bit.ly/3qelqea  

 

Mañana se realizará colecta de sangre en General Güemes 

Los voluntarios deben concurrir sin acompañante, con documento de 

identidad y sin estar en ayunas. También podrán registrarse como 

potenciales donantes de médula ósea. 

https://bit.ly/39vvXf8  

 

Inicia la exploración de salmueras de litio en el proyecto 

Tolillar 

La operación situada en el salar de Tolillar, en el departamento Los Andes 

avanza en la fase de perforación para comenzar la búsqueda del recurso. 

https://bit.ly/33uKdkd  

 

Herramientas de prevención y erradicación de la violencia de 

género para personal de Deportes 

A través de un ciclo de formación interinstitucional, desde la Secretaría de 

Derechos Humanos se promueven herramientas con perspectiva de género. 

https://bit.ly/3lpz0aM  

 

Convenio de colaboración entre los Parques Urbanos y el 

municipio de Las Lajitas 

El Paseo Sensorial Accesible de Aromáticas Comunitarias y Huerta del 
Parque contará con 300 losetas que proveerá dicho municipio. En el paseo, 

se identificará con carteles en braille las plantas y se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 

https://bit.ly/36meCTD  
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