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La Provincia de Salta adhirió al Consenso Fiscal 2020 
El gobernador Sáenz junto a los mandatarios de las otras provincias firmó el 
acuerdo con la Nación, en el que se contemplan los aspectos relacionados con la 
coparticipación y el esquema de las distintas jurisdicciones. 
 
Leer más: https://bit.ly/36HAjOr 
 
Video: https://youtu.be/TpvTk03BLwI  
 

El Gobierno detalló los principales aspectos del presupuesto 

2021 a diputados y senadores   

El ministro Dib Ashur brindó un panorama general de la inversión en las distintas 
áreas. Serán $157mil millones los que incluye el presupuesto, de los cuales, el 81% 

estará destinado a las áreas de Salud, Educación y Seguridad. 

Leer más: https://bit.ly/2IdjH7D 

https://youtu.be/bDd3quH7JLA 

 

Presupuesto 2021: el mayor incremento se dará en el área de 

infraestructura 

Sumando los recursos provinciales, nacionales e internacionales, el crecimiento será 
del 715,50%. El ministro Camacho presentó a diputados y senadores detalles de las 
inversiones previstas para el próximo ejercicio. 

https://bit.ly/3mV2ajy  

 

Reporte COVID-19 del 4 de diciembre 

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/2JRKG97  

 

El COE autorizó la presencialidad de las clases para el 2021 y 

la extensión horaria en locales gastronómicos  
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Se aprobó la presencialidad de las clases para el 2021, se amplió el horario del 
sector gastronómico hasta las 2 am, para el ingreso a la Provincia se pedirán los 
permisos de la aplicación Cuidar y el DNI o pasaporte. 

https://bit.ly/3qtTaUN  

 

Con el aporte internacional Nación y Provincia fortalecen la 

lucha contra delitos complejos 

El Vicegobernador y el Ministro de Seguridad recibieron en Casa de Gobierno al 
secretario de Seguridad de la Nación y representantes de la INL acompañados por 
miembros de la Embajada Estadounidense quienes aportaron recursos operativos 
para la lucha integral contra la criminalidad con la incorporación de vehículos y 

equipamiento para el trabajo del GOC NOA. 

Leer más https://bit.ly/39IxT3V  

https://youtu.be/KifsgyIO3ME 

Funcionarios de Salta se capacitarán en un taller de la ONU y 

Cancillería Argentina 
 
El vicegobernador Antonio Marocco participó en la apertura del “Taller de 
capacitación para el fortalecimiento de ecosistemas productivos locales”. 
 
https://bit.ly/39FNP72  

 

Jornada virtual sobre Turismo de Reuniones 
Durante dos días se realizarán disertaciones sobre la situación del sector y la 
necesidad de repensar las estrategias para su revitalización. La Jornada está 
destinada a profesionales, empresas, asociaciones de eventos, entre otros. Los 
interesados deben inscribirse en http://www.turismotecapacita.com/ 
 
Leer más https://bit.ly/3oBBB3J  
 

 

Aguas del Norte analizó con municipios la inversión que 

realizará la Provincia en obras y servicios 

En el marco del plan de inversiones que tiene la Provincia para los próximos años, 
se analizó junto a jefes comunales del interior las obras previstas para cada uno de 
los municipios. 

Leer más https://bit.ly/2JCo8cL  

 

Es recomendable mantener las normas de higiene por COVID-

19 durante el fin de semana largo 
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Autoridades sanitarias instan a la población a seguir con las pautas de prevención, 
los cuidados pertinentes, y las normas de higiene y bioseguridad para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2. 

Leer más https://bit.ly/2JConEH  

 

“Trabajamos para generar un post-covid muy potente” 

Así lo expresó el ministro Martín de los Ríos en la presentación del Presupuesto 
provincial. Adelantó la concreción de un Plan Maestro de Cuencas y el 
acompañamiento al desarrollo de la ganadería. Destacó la inclusión de Salta como 
productora en el Plan Gas.Ar y adelantó la discusión legislativa sobre una Ley de 
Suelos. 

https://bit.ly/36FePlg  

 

El Gobierno realizó una mesa de trabajo con comunidades del 

departamento San Martín 

Funcionarios provinciales mantuvieron una reunión con caciques, referentes y 
representantes originarios de Coronel Cornejo, General Ballivián y General Mosconi, 
en la comunidad Tres Paraísos.  

https://bit.ly/37wQvBc     

Video: https://youtu.be/tDKZgFlb2O4   

 

Funcionarios recorren el hospital de Tartagal 

Posadas y Aguilar realizaron un relevamiento de la situación general del hospital 
Juan Domingo Perón y la atención que se brinda a la comunidad. 
 
Leer más: https://bit.ly/2JOJLXj 

Video: https://youtu.be/lDH-wfhEGzU 

 

AMT coordina con la terminal de Ómnibus los protocolos para 

el ingreso y egreso de colectivos de larga distancia  

El servicio será para toda clase de pasajeros que quieran retornar a la provincia, 

como así también, para aquellos que quieran realizar turismo.  Los colectivos no 
podrán superar el 80% de su capacidad.  

Leer más https://bit.ly/3lBdzDW  

 

El personal de Desarrollo Social se capacitó en la Ley Micaela  
 

https://bit.ly/2JConEH
https://bit.ly/36FePlg
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Autoridades provinciales entregaron certificados a la primera cohorte del curso para 
la incorporación de la perspectiva de género a las intervenciones que se realizan 
desde esta cartera.  
 
Leer más https://bit.ly/3mKcHxZ  
https://youtu.be/euTAE0HOZJ0 

https://youtu.be/euTAE0HOZJ0  

La Provincia y el municipio Capital avanzan en el 

fortalecimiento conjunto de la seguridad vial 

Firmaron hoy un convenio de cooperación que establece la articulación permanente 
de acciones preventivas, operativas y logísticas tendientes a disminuir la 
siniestralidad en Salta. Avanzaron además en el diseño mancomunado de políticas 
públicas que contribuyan a alcanzar los objetivos planteados. 

Leer más https://bit.ly/3mHRNzJ  

 

La AMT convoca a una audiencia pública por el valor del boleto 

del colectivo interurbano 

La audiencia tendrá lugar el 29 de diciembre en la ciudad de Cafayate. Los 
interesados en participar podrán hacerlo a través de un escrito hasta el 22 del 
corriente mes 

https://bit.ly/2IbpWc2   

General Güemes, El Bordo y Campo Santo implementarán el 

programa Acompañar 

Los municipios ya firmaron los convenios correspondientes para asistir a víctimas 
de violencia por motivos de género a través del programa nacional. 

https://bit.ly/2VGJvvX  

  

Más acciones de Responsabilidad Social Empresarial en Salta 
 
Empresas salteñas participan en la organización de estas actividades que 
promueven las buenas prácticas. En este caso fue en el marco de una campaña de 
promoción de donación de sangre del Centro Regional de Hemoterapia. 
 
Leer más https://bit.ly/3lIRMdB  

 

El proyecto de litio Sal de Oro presentó los avances de obra 

En reunión con la autoridad minera, directivos de la empresa Posco S.A.U. 
destacaron los avances del proyecto. Mediante la aplicación de tecnología propia 
para la extracción de litio se prevé en un corto plazo la puesta en marcha de una 
planta minero industrial en Salta. 

https://bit.ly/3mKcHxZ
https://youtu.be/euTAE0HOZJ0
https://youtu.be/euTAE0HOZJ0
https://bit.ly/3mHRNzJ
https://bit.ly/2IbpWc2
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Leer más: https://bit.ly/3lOK7dS 

Video: https://bit.ly/37Hx2Ou  

 

Turismo, la AMT y la CNRT articulan el ingreso de los 

colectivos de larga distancia 

Los pasajeros podrán arribar a Salta desde el 15 de diciembre. Se coordina de 
distintos organismos los protocolos sanitarios y la puesta en marcha de las distintas 
terminales de la provincia. 

https://bit.ly/2L3Pvgd  

 

Las leishmaniasis son enfermedades endémicas que afectan al 

noroeste argentino 

Es importante el diagnóstico temprano de las patologías, ya que tienen tratamiento 
médico y cura. Estas parasitosis infecciosas se pueden presentar de tres formas 
clínicas: Cutánea, cutáneo-mucosa y visceral.   

https://bit.ly/3gbgORm  

Video: https://youtu.be/Eva20cgrBmc  

 

Avanza la construcción del paseo Sensorial en el Parque de la 

Familia 

Mediante un convenio de colaboración recíproca, la municipalidad de Las Lajitas 
entregará 300 losetas al Parque de la Familia; los materiales, provistos por los 
parques, se obtienen del Programa Ecocanje. 

https://bit.ly/33MU2Kz  

 

Niños participaron en un taller de adornos navideños en el 

Parque de la Familia 

Junto a la Policía Comunitaria, pequeños de la zona fueron convocados al taller para 
decorar el Árbol de Navidad del Parque. Participaron niños de 8 a 13 años de los 
barrios San Ignacio y San Alfonso. 

https://bit.ly/37AsUzz  
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