
 

 

Parte de prensa N° 193 

Salta, jueves 22 de octubre de 2020 

 

Sáenz supervisó el funcionamiento de la terapia intensiva del 

Papa Francisco 

Por una ampliación realizada en el hospital se sumaron camas a esa unidad, lo que 

permitió aumentar la capacidad operativa instalada y el nivel de respuesta. El 

mandatario remarcó la fuerte inversión en la salud pública y reconoció una vez más 

el trabajo del equipo de salud. 

Leer más: https://bit.ly/3kmdswj 

Video: https://youtu.be/ZlbM-hp6Afc 

Video: https://youtu.be/F8V6JL8aVAg 

 

La pandemia COVID-19, desnutrición y dengue: las tres 

prioridades del Gobierno para el Presupuesto 2021 

Se destacaron los temas prioritarios durante una reunión entre los equipos de 

Economía y de Salud Pública, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2021, 

que se presentará a la Legislatura provincial. 

Leer más: https://bit.ly/31xzi8K  

Video: https://youtu.be/N5Ndbrqf5XI 

 

Jujuy se sumó al convenio para agilizar la circulación de 

esenciales 

Los trabajadores esenciales salteños, tucumanos y santiagueños que ingresen a 

Jujuy deberán acreditar su actividad mediante el Certificado Nacional Único 

Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19, resultado negativo PCR o 

positivo para IgG y declaración jurada de que no ingresarán a zonas urbanas. 

Leer más: https://bit.ly/3ok2CJg  

 

Solicitan a las personas que viajen a Salta cumplir con la 

documentación necesaria 
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Desde mañana regresan los vuelos de cabotaje para personas exceptuadas. Es 

obligatorio contar con el Registro de Ingreso Único y la documentación 

reglamentaria que acredite la condición declarada. 

Leer más: https://bit.ly/37wq00h 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=L6zNnqpr79Q&ab_channel=GobiernodeSalta 

 

Unifican criterios interministeriales para abordar la situación 

actual de la niñez y adolescencia 

Autoridades y equipos profesionales de Desarrollo Social y la Asesoría General de 

Incapaces intercambiaron el panorama vigente que afecta a esta población y 

avanzaron en la actualización de pautas de trabajo que permitan abreviar tiempos 

de respuesta ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Leer más: https://bit.ly/3dNa9LU  

 

El Gobierno de Salta destinará $3.000.000 al rubro de 

peluqueros y peinadores 

Se trata de un beneficio económico no reintegrable que se abonará por única vez, 

por un monto de $15.000. Los interesados deberán comunicarse vía mail 

a dgfinanciamientosalta@gmail.com. 

Leer más: https://bit.ly/2TiCikA  

 

Las cooperativas continúan sanitizando espacios públicos  

Los trabajos se realizan a partir de las 22 horas, en las 45 paradas de colectivo de 

mayor concurrencia de SAETA, como así también en el microcentro y espacios 

externos de hospitales, entre otros organismos.   

Leer más: https://bit.ly/3jk0JJ1  

 

Prosiguen las capacitaciones a docentes sobre protocolos de 

acción ante emergencias 

La Subsecretaría de Defensa Civil capacitó a miembros del Plan Provincial de 

Escuelas Abiertas sobre protocolos de actuación ante emergencia o catástrofe y la 

elaboración del Plan de Protección Escolar Comunitario. 

Leer más: https://bit.ly/3knczUb  
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El Gobierno supervisó el plan Detectar en el Valle de Lerma 

El Ministro de Salud y su equipo de trabajo se presentaron en la Escuela Dolores 

Campion de Rosario de Lerma y en la Escuela Infantil Coronel Moldes Nº 4841, 

donde se desarrolló el operativo. 

Leer más: https://bit.ly/3mcTGUu  

 

Salta y otras provincias trataron las prioridades en materia de 

infancia 

Ministros nacionales y provinciales intercambiaron experiencias sobre el proceso de 

cambio que impacta en la renovación de programas y estrategias de protección a 

niños, niñas y adolescentes.  

Leer más: https://bit.ly/34iyN46  

 

Realizarán obras de apuntalamiento en el edificio de la 

escuela Uriburu 

El inmueble ubicado en calles Alberdi y San Juan tiene valor patrimonial. Está en 
marcha el proceso licitatorio para la ejecución de los trabajos.  

Leer más: https://bit.ly/35pdCwr 

 

 

Pavimentación en barrios de Rosario de Lerma y El Carril 

Los trabajos sumaron infraestructura en ambas localidades del Valle de Lerma. En 

las obras trabajaron la Secretaría de Obras Públicas y los municipios. 

Leer más: https://bit.ly/2FQxboE 

 

 

El hospital de Quijano higieniza sus ambientes con un robot 
esterilizador ultravioleta 

La unidad fue diseñada y construida por alumnos y profesores de la escuela de 

educación técnica Ingeniero Maury, ubicada en esa localidad del Valle de Lerma.El 

dispositivo de esterilización ultravioleta, que tiene por objetivo la destrucción de 

toda vida microbiana por medio de la radiación, se encuentra funcionando desde 
hace dos semanas en el hospital. 

Leer más: https://bit.ly/2ThTeHX 
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El Gobierno analiza implementar proyectos socioproductivos 

para la mejora habitacional 

La Ministra de Desarrollo Social junto a referentes de una empresa de Córdoba que 

ejecuta iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria acordó trabajar en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible en las comunidades locales, cuyos integrantes 

también participarían de la ejecución de estos proyectos. 

Leer más: https://bit.ly/3ogCXRL 

 

El hospital de Quijano higieniza sus ambientes con un robot 

esterilizador ultravioleta 

La unidad fue diseñada y construida por alumnos y profesores de la escuela de 

educación técnica Ingeniero Maury, ubicada en esa localidad del Valle de Lerma.El 

dispositivo de esterilización ultravioleta, que tiene por objetivo la destrucción de 

toda vida microbiana por medio de la radiación, se encuentra funcionando desde 

hace dos semanas en el hospital. 

Leer más https://bit.ly/3odyXlj 

 

Las altas temperaturas son propicias para la aparición de 

alacranes, arañas y serpientes 

 

Para evitar su presencia en las viviendas es fundamental la limpieza periódica del 

espacio interno y circundante. La presencia de cucarachas en la casa favorece a los 

alacranes. 

 

Leer más: https://bit.ly/37x7WmP 

 

 

Se lanzó a nivel nacional el Certificado de Preidentificación 

para quienes no están inscriptos en el Renaper 

 

La presentación la realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández en el Día 

Nacional del Derecho a la Identidad. Por el Gobierno de Salta participó la directora 

del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Verónica Saicha. 

  

Leer más: https://bit.ly/3kpfefX 

 

Taller virtual del hospital Materno Infantil sobre lactancia 

materna 
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Será el lunes 26 y está destinado a embarazadas, madres que amamantan y 

familiares. Las personas interesadas deben inscribirse por internet en forma 

gratuita. 

 

Leer más: https://bit.ly/35n8xEZ 

 

Salta propuso un abordaje territorial de dengue, coronavirus y 

vacunación durante el operativo DETECTAR 

 

Fue durante el encuentro virtual semanal del Consejo Federal de Salud, donde se 

reúne el Ministro de Salud de la Nación junto a los equipos sanitarios de todas las 

provincias. 

 

Leer más: https://bit.ly/37wjR4g 

 

 

Reporte COVID-19 del 22 de octubre 

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/3knElzJ 

 

 

Junto a Nación, la Provincia proyecta el trabajo sociosanitario 

con adultos mayores 

Durante una mesa de trabajo interministerial, funcionarios analizaron las tareas 

realizadas en el marco de la pandemia en las residencias de larga estadía para este 

sector etario. 

 

Leer más: https://bit.ly/2HpIRiP 

 

 

La Provincia expone en el conversatorio federal por los 15 

años de la Ley de protección de la niñez y adolescencia 

 

En el mes de la conmemoración de la Protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, la Ministra Verónica Figueroa convocó a funcionarios de áreas de 

niñez de todo el país a “instalar normas que fortalezcan el rol de la familia en toda 

la sociedad”. 

 

Leer más: https://bit.ly/2TfYFHh 
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