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Aporte del Ente Regulador para el sector privado 

El organismo decidió aplicar la reducción salarial por el mes de septiembre a su 

personal, a fin de aportar para los sectores más afectados por la pandemia. 

Leer más: https://bit.ly/3mXBW0o 

 

Nuevo sitio web oficial del Gobierno de Salta 

Con mayores servicios para la comunidad y un formato adaptable a todo tipo de 

dispositivos móviles, a partir de hoy el Gobierno posee una nueva web: 

www.salta.gob.ar 

 

Desinfección de paradas de colectivos en avenida 

Independencia 

También se trabajó en el área de la Universidad Nacional de Salta, Ciudad Judicial y 

barrio El Huaico. 

Leer más: https://bit.ly/3kVjRON 

 

Microemprendedores: el Gobierno continúa con la entrega de 

créditos 

Durante el transcurso de septiembre ya se entregaron 113 créditos, sobre un total 

de 525 desde que comenzó la pandemia. Se beneficiaron microemprendedores de 

32 localidades de la Provincia. La línea continúa vigente hasta el 31 de diciembre. 

Leer más: https://bit.ly/3cPzWCZ 
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Del 2 al 8 de octubre cobrarán los haberes los empleados 

públicos provinciales 

El 2 de octubre, tendrán disponibles los sueldos el personal del área de salud y 

seguridad; el 3, se depositará el incentivo docente; el 6, cobrará el sector de 

educación; el 7 la administración central y el 8 el resto de la administración pública. 

Leer más: https://bit.ly/2GgNLOm 

 

Remiseros que no trabajen durante el periodo de ASPO no 

deben pagar la tarifa diaria 

Deberán dejar el cuaderno en las Agencias de Remis o en la oficina de AMT de 

Santiago del Estero 2245, donde recibirán la constancia de entrega y la no 

prestación del servicio. 

Leer más: https://bit.ly/33cKgBL 

 

Más de 71 mil procedimientos de seguridad sanitaria se 

realizaron en la primera semana de ASPO 

La Policía de Salta realiza un intenso trabajo preventivo de control en todas las 

localidades reforzando el trabajo en la Capital y los departamentos San Martín, 

Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera y Orán donde rige el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Leer más: https://bit.ly/2GkYckc 

 

Desde Joaquín V. González se coordinó asistencia integral a 

una víctima de violencia de género 

Organismos de Salta y La Rioja participaron en un operativo para que una mujer, 

que atravesó situaciones de violencia en ese municipio, retorne a su domicilio en 

esa provincia. Ante estos casos de violencia, en Joaquín V. González se puede 

contactar al área de la Mujer a los números 3813008233 y/o 3876839785. 

Leer más: https://bit.ly/3icEjbY 
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Obras para la integración regional y la vinculación de Salta 

con mercados internacionales 

El ministro Camacho presentó a expositores de cuatro países y de provincias 

argentinas el trabajo provincial para el desarrollo de infraestructura. 

Leer más: https://bit.ly/3i7TlA1 

 

El Gobierno acompaña y asiste a comunidades originarias  

En el marco de un relevamiento y accionar oficial en Santa Victoria Este, agentes 

territoriales dieron contención a un niño de La Puntana con problemas de salud y a 

su madre. 

Leer más: https://bit.ly/345Lfml 

 

Fueron rescatados 19 víctimas de trata de personas en San 

Juan 

Trabajadores y trabajadoras rurales de olivo, víctimas de explotación laboral en la 

provincia de San Juan, fueron asistidos y lograron regresar a Salta. 

Leer más: https://bit.ly/347lAtt 

 

La Provincia recibió la donación de 780 kits de testeo rápido 

para San Antonio de Los Cobres 

Los elementos serán destinados a las zonas de influencia de los proyectos mineros  

Trigal y El Quewar. Su administración estará a cargo del Municipio, conjuntamente 

con la gerencia del hospital local. 

Leer más: https://bit.ly/339XUVY 

 

La población debe ser parte activa en la prevención del 

dengue, zika y chikungunya 

https://bit.ly/3i7TlA1
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Los cuidados para evitar los criaderos del mosquito son un trabajo articulado y 

cooperado entre el Gobierno y la comunidad. Durante la pandemia se insta a los 

vecinos a limpiar sus domicilios y descartar elementos que no utilicen y favorezcan 

la propagación del Aedes aegypti. 

Leer más: https://bit.ly/2S75JWi 

 

Llega el ibuprofeno sódico para pacientes internados con 

COVID-19 

En el curso de la semana ingresará una primera partida de tratamientos, que se 

distribuirá según la demanda de cada hospital público. 

https://bit.ly/2EFV7dQ 

 

Presentarán el programa Argentina Construye Solidaria a los 

municipios de toda la Provincia 

Mañana se presentará a los intendentes de toda la Provincia la adhesión al 

Convenio Marco del “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”, firmado por 

el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra María Eugenia Bielsa, titular del 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación.  

Leer más: https://bit.ly/3iaXkM9 

 

Salta participó del 6º Encuentro del Consejo Federal para la 

Transparencia   

La sexta reunión del Consejo Federal para la Transparencia se realizó hoy, en forma 

virtual, con la participación de funcionarios y referentes de las diferentes provincias 

del país. Salta estuvo representada por el secretario General de la Gobernación, 

Matías Posadas. 

Leer más: https://bit.ly/346lv9t 
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