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Salta, martes 24 de noviembre de 2020 

 

El Gobierno trabajará esta semana con una agenda focalizada 

en Santa Victoria Este 

 

Se anunció que, en el marco de la emergencia sanitaria en Rivadavia, Orán y San 

Martín, el próximo jueves se inaugurarán obras en Santa Victoria Este. 

 

Leer más: https://bit.ly/3fsKhWJ 

https://youtu.be/LPMW2T1D2oM 

 

Reporte COVID-19 del 24 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/3pVU4t3  

 

El Gobierno conoció los resultados del estudio que detectó Sars-

Cov2 en los ríos de la Capital  

 
Se trata del proyecto de Determinación de SARS-CoV-2 en aguas superficiales y 

residuales de Salta, que se realiza en los ríos Vaqueros, Wierna y Arenales. En el 

caso de las aguas residuales analizadas, la positividad sigue la forma de la curva 

epidemiológica y en algunos casos se anticipa a los picos que se registraron en la 

Capital.  

https://bit.ly/33gWEQy  

Video: https://youtu.be/QNDkJ_vaPis  

   

En Salvador Mazza se construye un secundario rural para 

comunidades originarias 

 

La nueva infraestructura permitirá a más de 120 estudiantes del paraje La Bendición, 

contar con su propio establecimiento escolar. Actualmente tiene un avance de obra 

del 62%. 

 

Leer más: https://bit.ly/2UXKAzq 
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El Gobierno insta a respetar los protocolos en las reuniones 

sociales 

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 24/11/2020 18:35 

El ministro de Salud Pública destacó que la provincia presenta una situación 

epidemiológica favorable y llamó a la responsabilidad y al acompañamiento social 

para evitar la transmisión de COVID-19. 

 

https://bit.ly/360wumR  

 

Video: https://youtu.be/MjdmXgRnSbI  

24 de noviembre, Día del Vino Argentino 

 

Salta se destaca a nivel nacional y mundial por sus Vinos de Altura producidos entre 

los 1600 y 3100 m.s.n.m., y porque el 99% de lo cosechado se vinifica. 

 

Leer más: https://bit.ly/360Zqvm 

 

Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia 
 

El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR 

desarrollado -durante la semana del 16 al 21 de noviembre- en diferentes municipios 

de Salta. 

https://bit.ly/2IX5vAg  

 

 

Seguridad Vial fiscalizó 21 mil vehículos durante el fin de 

semana largo 

La Policía Vial reforzó los controles viales en rutas provinciales, nacionales y 

municipios de la Provincia. Se labraron alrededor de 2.500 infracciones por distintos 

incumplimientos a las normativas viales y se detectaron 233 conductores 

alcoholizados. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nQWmHX 

 

 

Asesoran a ediles de Campo Quijano en materia de control 

tributario y ambiental minero 

En Campo Quijano, personal del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable se 

reunió con ediles de ese municipio con la premisa de asesorar en materia de 

fiscalización y control de extracción de áridos. 

 

Leer más: https://bit.ly/361AW4W 
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Ley Micaela: Máximas autoridades del Poder Ejecutivo 

provincial iniciarán su formación 
La jornada se realizará mañana desde las 9, en el Salón A de Centro Cívico Grand 

Bourg. 

 

Leer más https://bit.ly/3m1Urju 

 

 

El hospital Materno Infantil dictará una charla sobre prevención 

de cáncer de piel 

 

La actividad será mañana y se difundirá por redes sociales. En la oportunidad los 

profesionales responderán consultas de la audiencia. En tanto el sábado atenderán 

en el centro de salud de Villa Primavera. 

 

Leer  más: https://bit.ly/3l3lmdn 

 

 

Capacitarán a docentes y directivos en herramientas para la 

educación digital y en educación y racismo 
La capacitación en Educación Digital será a través de tres conversatorios que brindará 

el Ministerio de Educación por el canal de YouTube y la de Educación y Racismo - 

dirigida a docentes de establecimientos en contextos rurales- a través de la 

plataforma Zoom. 

 

Leer más: https://bit.ly/35YiCJU 

 

 

La Provincia brindó contención a familias de Rosario de la 

Frontera afectadas por las lluvias 

 

Tras un temporal de lluvia en la localidad, responsables de áreas del Ministerio de 

Desarrollo Social coordinaron con el gobierno local la asistencia a los damnificados. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nYAISt 

 

 

En Tartagal se construye un acueducto hasta el hospital Perón 

 

La obra prevé la conexión desde el pozo profundo perforado recientemente para 

abastecer al establecimiento de manera directa. Además, reforzará el servicio en la 

ciudad. 
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Leer más: https://bit.ly/39jSVWa 

 

 

El IPV recibe documentación en Coronel Moldes  

 

Debido a la proximidad de un nuevo sorteo de 40 viviendas, personal del organismo 

cita a familias en el Complejo Deportivo para inscribirse o actualizar su ficha. 

 

Leer más: https://bit.ly/33h8cUa 

 

 

Educar para el mundo del trabajo 

A través de un encuentro virtual, diferentes entidades y referentes del Estado se 

reunieron con representantes del sector minero para iniciar el armado de líneas de 

acción compartida con los sectores de Educación, Trabajo y Producción, entre ellas 

el educar para el acceso al mundo del trabajo y el desarrollo productivo local. 

 

Leer más: https://bit.ly/33dEm2y 

 

 

Comienza este jueves la 24º Semana de Cine 

La Función Apertura será con “El Maestro”, en la Plaza de la Usina Cultural. También 

comenzarán las capacitaciones y charlas abiertas. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nU4CXK 

 

 

Abren convocatorias para participar de la X Feria del Libro de 

Salta 

Del 9 al 12 de diciembre se realizará la X Feria del Libro de Salta “Lecturas 

Conectadas”. Propone un espacio virtual de lecturas e intercambio literario, 

académico y artístico. Se invita a escritores y trabajadores del ámbito editorial a 

participar. 

 

https://bit.ly/3nTVXVj 

 

Elegirán el mejor flyer sobre VIH en un concurso realizado por 

el hospital de Metán 

  

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, desde el nosocomio realizarán 

diferentes actividades de prevención y concientización de esta infección. También, 

tendrá lugar un concurso de flyers destinado a estudiantes del colegio secundario. 

https://bit.ly/3nT60Kb  
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Cooperativismo escolar, herramienta de formación de 

ciudadanos solidarios  

Trabajar en la formación de docentes guías para que los establecimientos educativos 

posean cooperativas y mutuales integradas por alumnos, es uno de los objetivos a 

corto plazo trazados por el Gobierno de la Provincia. 

 

 https://bit.ly/3666C9z  

 

Personas Jurídicas capacitará a organizaciones sociales del 

norte provincial 

  

Este jueves y viernes se desarrollarán jornadas formativas en Hipólito Yrigoyen, 

Colonia Santa Rosa y la ciudad de Orán. 

 

https://bit.ly/33gDQB1  

Publicación del hospital San Bernardo dedicada a las 

trabajadoras de la salud 
  

Los artículos buscan revalorizar el rol de la mujer en la construcción social y promover 

sus derechos. Se incluyen en un dosier de actualización trimestral disponible en la 

página web del nosocomio. 

 

https://bit.ly/375oCQv  
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