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Comercio internacional: El vicegobernador participará de un 

encuentro con el embajador argentino en Brasil 

Relaciones comerciales, intercambio bilateral e integración regional serán los 

principales ejes de la jornada que tendrá a Salta y otras provincias argentinas como 

protagonistas. 

Leer más: https://bit.ly/30i9Gfe 

 

Desde hoy el comercio de Orán abre sus puertas y atiende en 

forma presencial 

Así lo determinó el Comité Operativo Permanente, de acuerdo a la situación 

epidemiológica de la localidad. La medida implica la aplicación de protocolos de 

seguridad sanitaria. 

Leer más: https://bit.ly/2HAFtS3 

 

El Gobierno amplía la disponibilidad de camas para terapia 

intensiva en hospitales de Capital 

Próximamente se inaugurarán las ampliaciones de UTI para pacientes COVID-19 en 

los hospitales Oñativia, Papa Francisco y Materno Infantil, con lo cual se contará 

con más de 250 camas en terapia intensiva. 

Leer más: https://bit.ly/2HO8EBv 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KLq2iD1-8A8 

 

San Antonio de los Cobres: se incrementará provisión de agua 

potable para el barrio Chañarcito  

https://bit.ly/30i9Gfe
https://bit.ly/2HAFtS3
https://bit.ly/2HO8EBv
https://www.youtube.com/watch?v=KLq2iD1-8A8


 
La obra beneficiará a más de 150 familias, tendrá un plazo de ejecución de 60 días 

e implicará una inversión de $4.819.718. 

Leer más: https://bit.ly/2SbnKTd 

 

El Gobierno de Salta y el Poder Judicial trabajan para el pleno 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

A través de la firma de un convenio de cooperación ambos organismos trabajarán 

en brindar capacitaciones e interconsultas entre agentes, diseñar protocolos 

conjuntos e implementar sistemas informáticos. También se llevará a cabo una 

campaña para contribuir a la visualización y sensibilización sobre la figura de 

adopción. 

Leer más: https://bit.ly/2ESfWD6 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eVJwDL0h3Gk 

 

Relanzan el “Ahora 12” con nuevos rubros y tres meses de 

gracia 

Estará en vigencia desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre e incluye 

servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; servicios 

educativos; cuidado personal; organización de eventos y exposiciones comerciales; 

talleres de reparación de vehículos automotores, entre otros. 

Leer más: https://bit.ly/3ijl1BO 

 

Odontólogos colaborarán en el hisopado nasofaríngeo al 

personal sanitario 

Profesionales voluntarios fueron capacitados para tomar muestras a agentes de la 

salud. Habrá capacitaciones virtuales para quienes deseen inscribirse. 

Leer más: https://bit.ly/3ijl1BO 

 

Tartagal: contactos de asistencia ante casos de violencia de 

género 

https://bit.ly/2SbnKTd
https://bit.ly/2ESfWD6
https://www.youtube.com/watch?v=eVJwDL0h3Gk
https://bit.ly/3ijl1BO
https://bit.ly/3ijl1BO


 
A través de una llamada o mensaje al celular 3873565411 se activa la asistencia 

ante situaciones de violencia de género en el Municipio de Tartagal. 

Leer más: https://bit.ly/2Gda0oO 

 

Se realizó un sobrevuelo de reconocimiento en un incendio 

forestal en San Lorenzo 

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se coordinaron las distintas acciones 

preventivas de relevamiento de focos ígneos circunscriptos en altura, en un 

siniestro ubicado a 10 kilómetros al noroeste de San Lorenzo. 

Leer más: https://bit.ly/2HK5s9U 

 

Beber agua en cantidad suficiente es tan importante como 

alimentarse 

No sólo es esencial para la vida y ayuda al buen funcionamiento del organismo, 

también previene enfermedades, contribuye a controlar el peso corporal y mejorar 

el aspecto de la piel. 

Leer más: https://bit.ly/36mQIbo 

 

El Gobierno ordena la inmediata paralización de un desmonte 

ilegal en La Caldera 

Los responsables del cambio de uso de suelo serán sancionados por incumplir 

normas ambientales, en particular la Ley de bosques y deberán recomponer el área 

desmontada. Intervino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Leer más: https://bit.ly/36mQIbo 

 

El hospital Materno Infantil optimiza la atención en el Área 

Operativa Norte 

Será mediante un sistema de georreferencia que permitirá cargar la historia clínica 

de la persona acorde a su domicilio. Inicialmente será para pacientes con COVID-

19, dengue y enfermedades crónicas. 

https://bit.ly/2Gda0oO
https://bit.ly/2HK5s9U
https://bit.ly/36mQIbo
https://bit.ly/36mQIbo


 
Leer más: https://bit.ly/2ESkitW 

 

El Gobierno gestiona importante mejora para el tramo 

Tartagal-Tonono 

La obra posibilitará el abastecimiento de energía eléctrica a productores y familias 

de la zona rural de Tartagal para contribuir a mejorar la producción agropecuaria y 

el nivel de vida de los beneficiarios. Se emplazará sobre ruta nacional Nº34, desde 

Tartagal hasta el Km. 16,7 donde se encuentra ubicada la Escuela Nº 4744. 

Leer más: https://bit.ly/2GcwFBC 

 

Nación y Provincia trabajan en la asistencia jurídica gratuita a 

víctimas de violencia de género 

Se formaliza el trabajo conjunto con el Cuerpo de Abogadas/dos para Víctimas de 

Violencia de Género de Nación. El objetivo es brindar asistencia integral en 

territorio y garantizar el acceso a justicia. 

Leer más: https://bit.ly/3l5FiMX 

 

Mejorarán la gestión de residuos en el Norte provincial 

Se promueven alianzas público-privadas en la conformación del Consorcio de 

Residuos Norte III, integrado por seis municipios. 

Leer más: https://bit.ly/34bUykJ 

 

Reporte COVID-19 del 30 de septiembre 

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/2GsVuJ9 

 

Apoyarán a comercios y pymes en la transformación digital 

https://bit.ly/2ESkitW
https://bit.ly/2GcwFBC
https://bit.ly/3l5FiMX
https://bit.ly/34bUykJ
https://bit.ly/2GsVuJ9


 
Se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento Comercial (Profoco). Esta 

iniciativa procura brindar a emprendedores y comerciantes herramientas de 

comercio electrónico, diseño de marca y marketing digital. 

Leer más: https://bit.ly/2GdjmAV 
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