
 

 

Parte de prensa N° 189 

Salta, viernes 16 de octubre de 2020 

 

Habilitan la circulación con Tucumán y Santiago del Estero 

para actividades esenciales 

 

Fue a través de convenios firmados entre los gobiernos provinciales. Se solicitará el 

certificado nacional para la circulación, resultado negativo en estudio PCR o positivo 

para IgG, entre otros requisitos. 

 

https://bit.ly/3nT7hlz 

https://www.youtube.com/watch?v=36BQgrAC0ME 

 

 

Buscan profundizar el vínculo entre Gobierno y universidades 

para construir una agenda de desarrollo pospandemia 

 

Así lo manifestó el vicegobernador Marocco en la reunión del Parlamento del NOA 

con el ministro de Educación de la Nación, vicegobernadores y rectores 

universitarios. 

 

https://bit.ly/2H4TsQg 

 

 

 

El Gobierno se reunió con propietarios de catamaranes 

 

El sector presentó un protocolo para el retorno de la actividad de pesca. Será 

evaluado en la próxima reunión del Comité Operativo de Emergencia.    

 

https://bit.ly/358cP2G 

https://www.youtube.com/watch?v=STkH8mkdh70 

 

 

El ministro Villada recibió a los miembros designados del 

Comité Provincial para la Prevención de la Tortura 

 

Está constituido por representantes de las organizaciones de Derechos Humanos, 

ambas cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo. 

https://bit.ly/3nT7hlz
https://www.youtube.com/watch?v=36BQgrAC0ME
https://bit.ly/2H4TsQg
https://bit.ly/358cP2G
https://www.youtube.com/watch?v=STkH8mkdh70


 
 

https://bit.ly/3dvWl8D 

 

Verifican el funcionamiento del hospital de San Antonio de los 

Cobres 

 

Funcionarios provinciales relevaron los lugares de aislamiento para los pacientes de 

COVID-19, dispuestos en el hospital y el CIC. En caso de que la situación 

epidemiológica lo requiera, se habilitaría el polideportivo. 

 

https://bit.ly/343dWl2 

 

 

El Gobierno fortalece la atención ciudadana a través del 148 

En un trabajo conjunto con la línea 136, en el último mes, se recibieron más de 67 

mil llamados por consultas sobre coronavirus. También se viene realizando el 

seguimiento de los síntomas de los pacientes. 

 

https://bit.ly/2H987K3 

https://youtu.be/5Lb4-VM1GQs 

 

 

Más Salas de Nivel Inicial: Inversión superior a los $ 207 

millones 

 

El Gobierno de Salta construirá en Capital, Gral. Güemes, Rosario de la Frontera y 

Molinos nuevas infraestructuras escolares para estudiantes de 4 y 5 años. 

 

https://bit.ly/3nUHMjz 

 

 

Convocatoria abierta para la presentación de proyectos 

productivos 

 

A partir de hoy viernes 16 de octubre personas humanas o jurídicas podrán 

presentar proyectos ante la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades 

para obtener Aportes No Reembolsables para el desarrollo de emprendimientos 

productivos. 

 

https://bit.ly/37c6pCl 

 

Presentaron el Plan Estratégico de Seguridad Provincial 

https://bit.ly/3dvWl8D
https://bit.ly/343dWl2
https://bit.ly/2H987K3
https://youtu.be/5Lb4-VM1GQs
https://bit.ly/3nUHMjz
https://bit.ly/37c6pCl


 
Se trata del trabajo preventivo, operativo y social que desarrolla la Policía de Salta 

con los nuevos lineamientos fijados por el Ministerio de Seguridad para el desarrollo 

de proyectos que refuercen la mejora continua del servicio en toda la provincia. 

 

https://bit.ly/2SY3x3X 

 

 

 

El equipo de ajedrez de la UNSa se coronó campeón nacional y 

clasificó al mundial 

 

Conquistó la Copa Argentina Universitaria de la especialidad y accedió de forma 

automática a lo que será la próxima edición del Campeonato Mundial de Deportes 

de la Mente, de la Federación Internacional de Deporte Universitario. 

 

https://bit.ly/31btGAC 

 

 

Defensa del Consumidor prohibió a las entidades extra 

bancarias el cobro de plus 

 

Mediante resolución se prohibió en toda la Provincia el cobro de plus por el servicio 

de cobranza (Rapipago, Cobro Express, etc) y las mismas estarán obligadas a 

informar la medida mediante cartelería. 

 

https://bit.ly/2SZurZ1 

 

 

Refuerzan controles de seguridad sanitaria por el Día de la 

Madre 

 

La Policía de Salta y la Subsecretaría de Control Comercial del Municipio capitalino 

llevan adelante controles preventivos en conjunto en el micro y macrocentro, para 

dar cumplimiento a las normativas establecidas. 

 

https://bit.ly/3dzv98W 

 

 

Más de 13,2 millones de litros de agua segura se entregaron a 

comunidades de Rivadavia 

El Gobierno de la Provincia asiste a poblaciones vulnerables de ese departamento 

del norte salteño, declarado en emergencia sociosanitaria. El operativo se hace con 

el Ejército. 

https://bit.ly/2SY3x3X
https://bit.ly/31btGAC
https://bit.ly/2SZurZ1
https://bit.ly/3dzv98W


 
 

https://bit.ly/3lUyMJG 

 

 

La observación de aves y su importancia en el turismo 

sustentable 

 

En el marco de la actualización y capacitaciones que lleva adelante el Ministerio de 

Turismo y Deportes, comenzó el primer módulo referido a Observación de Aves que 

este fin de semana tendrá su Global Bird Weekend, buscando la meta de tener más 

de 25.000 personas enviando listas. 

 

https://bit.ly/3iYKjpm 

 

 

Se articulan actividades para la asistencia odontológica de 

pacientes con discapacidad 

 

El Programa de Odontología y la Secretaría de Discapacidad planifican actividades 

para coordinar la atención en instituciones y organizaciones donde se asiste a 

personas con discapacidades. 

 

https://bit.ly/37evRYc 

 

 

Elegirán las mejores recetas saludables en un concurso para 

áreas operativas de Salud Pública 

 

Los platos deben ser elaborados con productos autóctonos y la receta debe 

describir los ingredientes y la forma de elaboración. 

 

https://bit.ly/31vatdB 

 

 

Plan de Reactivación Cultural: Abren las inscripciones para 

Artesanías y Letras 

 

El lunes 19 de octubre comienzan las inscripciones para las categorías Artesanías y 

Letras. Las postulaciones pueden realizarse online o en las direcciones de Cultura 

de cada municipio, hasta el 19 de noviembre. 

https://bit.ly/2T1ALPS 

 

 

https://bit.ly/3lUyMJG
https://bit.ly/3iYKjpm
https://bit.ly/37evRYc
https://bit.ly/31vatdB
https://bit.ly/2T1ALPS


 
El hospital de Tartagal publica datos sobre disponibilidad de 

recursos humanos y materiales 

 

A través de redes sociales, se informa la cantidad de profesionales en servicio, las 

camas y respiradores disponibles en forma periódica. 

 

https://bit.ly/3nVi66p 

 

Los Parques Urbanos proveerán alimentos frescos a los 

comedores infantiles 

A partir de un convenio entre los ministerios de Turismo y Deportes y de Desarrollo 

Social, las huertas de los Parques proveerán de alimentos frescos cultivados a los 

comedores fortaleciendo la alimentación que se brinda. 

 

https://bit.ly/3j6tvws 

 

 

Reporte COVID-19 del 16 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. 

 

https://bit.ly/37eyIjy 

 

Presentaron los avances de un proyecto minero en el salar de 

Pastos Grandes 

Directivos de Millennial Lithium, fueron recibidos por el secretario de Minería y 

Energía, Ricardo Alonso, para exponer la situación actual de la planta piloto. 

 

https://bit.ly/37c1Ckn 

 

 

Salta expuso su experiencia en mediación como política 

pública en una jornada regional 

Durante la apertura de la Jornada Regional de Mediación donde participaron Salta, 

Jujuy y Catamarca, se destacaron los avances salteños en cuanto al servicio 

comunitario de mediación. 

 

https://bit.ly/345DcHj 

 

Mujeres que trabajan en el Centro Cívico Grand Bourg pueden 

asesorarse sobre la detección temprana del cáncer de mama 

https://bit.ly/3nVi66p
https://bit.ly/3j6tvws
https://bit.ly/37eyIjy
https://bit.ly/37c1Ckn
https://bit.ly/345DcHj


 
Hoy comenzó la campaña de concientización “octubre rosa” en el Espacio Integral 

de Salud “Dr. Miguel Ragone”, en donde se enseña el procedimiento de 

autoexploración mamaria para detectar posibles anomalías en los senos. 

https://bit.ly/354DBt0 

https://youtu.be/TXLPO4v4_y4 

 

 

El Gobierno de Salta promueve políticas activas para 

transformar la realidad nutricional 

La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, participó en el lanzamiento del 

programa nacional de educación alimentaria que incluye actividades con municipios 

para el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria. También la firma de 

un convenio de cooperación para la producción de hortalizas y verduras en parques 

urbanos. 

 

https://bit.ly/31fdhuY 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/354DBt0
https://youtu.be/TXLPO4v4_y4
https://bit.ly/31fdhuY

