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Se habilitó nuevamente el turismo interno en Salta 

 

Las autoridades de Turismo y de Salud, además de los intendentes, solicitan tomar 

los recaudos sanitarios y cumplir con los protocolos correspondientes. Hay 

requisitos obligatorios para circular entre municipios para el descanso y el ocio en 

toda la oferta turística de la provincia. 

https://bit.ly/2HRVofc 

https://www.youtube.com/watch?v=syHmHJvjgfY&feature=emb_title 

 

COVID-19: Fortalecen la atención de pacientes leves en los 

centros de salud 

Cada establecimiento sanitario tiene, según su estructura, un circuito de recepción 

y atención de pacientes con síntomas compatibles con COVID-19, establecidos en 

base a protocolos, los cuales son supervisados y actualizados permanentemente, 

acorde a la definición de casos. 

 

https://bit.ly/2HSMuOy 

 

 

 

Se normalizará la atención de los servicios de salud en 

hospitales de capital 

El Ministro de Salud se reunió con gerentes de la Ciudad de Salta, analizaron la 

regularización de los servicios de atención ambulatoria y la situación epidemiológica 

de las instituciones sanitarias. 

 

https://bit.ly/3kKfxSS 

 

 

 

Recomendaciones para realizar compras seguras en el Cyber 

Monday 2020 

 

Esta edición se realizará del 2 al 4 de noviembre y contará con 824 empresas 

adheridas, de distintos rubros.  Defensa del Consumidor recuerda que para realizar 
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una denuncia en caso de algún incumplimiento o recibir asesoramiento gratuito, se 

deberá ingresar a la página www.salta.gob.ar/defensadelconsumidor. 

https://bit.ly/34EEeKP 

 

Diez mil familias salteñas más tendrán la Tarjeta Alimentar 

 

Tras cruzar los registros con Anses, desde Desarrollo Social de la Nación se 

actualizaron los padrones, ampliando los cupos. La entrega se llevará a cabo 

durante el mes de noviembre. 

 

 

https://bit.ly/2JnJDhd 

 

https://youtu.be/GXnw_1jiYcA 

 

 

Una buena alimentación desde el nacimiento contribuye a 

prevenir enfermedades 

 

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas 

sus formas, como también diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. 

https://bit.ly/3kH0bOQ 

 

Ley Micaela: capacitación para personal de la Legislatura 

Provincial y Concejos Deliberantes 

 

Se habilitaron las inscripciones para participar de una formación en género, 

violencia y femicidio, destinada al personal de las Cámaras de Diputados y 

Senadores y Concejos Deliberantes de toda la Provincia. Inscripciones en: 

inscripciones.upap.edu.ar. 

https://bit.ly/2GgXZ1I 

 

Importantes procedimientos contra el narcotráfico 

 

Esta semana la Policía de Salta realizó diferentes operativos en barrios de Capital y 

de Cafayate. Decomisaron más de 1.400 dosis de droga y detuvieron a personas 

vinculadas al narcotráfico. 

https://bit.ly/37US4up 

 

Analizan oportunidades de negocios e investigaciones 

biotecnológicas en Salta y Jujuy 

 

Fue durante un encuentro organizado por la Agencia Provincial de Promoción 

Científica y la compañía GridX, en el que se presentó el modelo de financiamiento 
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de la firma, conocida por invertir en proyectos de base científica y convertirlos en 

emprendimientos rentables y de alta competitividad. 

https://bit.ly/37WunCg 

 

El Gobierno dictará talleres virtuales y gratuitos sobre 

negociación laboral 

 

Es en conjunto con UTEDyC y se trata de un coaching ontológico para mejorar las 

relaciones interpersonales y potenciar las capacidades para la negociación. 

https://bit.ly/3eaxMhK 

 

Continúa la supervisión de obras en el interior de la Provincia 

 

El secretario del Interior recorrió los trabajos que se ejecutan en los municipios de 

San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera, financiados con aportes provinciales.    

https://bit.ly/2HFdvVT 

 

Prevención de violencia en el noviazgo 

La Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades junto a la Subsecretaría de Acceso 

a La Justicia de Nación promueve el rol activo de docentes y equipos técnicos que 

trabajen con jóvenes a fin de acompañar y guiar para una vida libre de violencias. 

https://bit.ly/3ebDcJd 

 

 

La Provincia testeará cerca de 70 mil personas por mes 

durante el operativo DETECTAR 

 

El Gobierno provincial compró más insumos, dotando a los laboratorios públicos del 

sistema de salud, para que más salteños puedan ser testeados para COVID-19. 

 

https://bit.ly/2TCxjv8 

 

https://youtu.be/cHBqMsu8Q2g 

 

 

Recomendaciones para conmemorar el Día de todos los Santos 

y los Difuntos durante la pandemia por COVID-19 

 

El COE solicita a la población evitar las reuniones en los cementerios y en los 

domicilios particulares. En caso de concurrir a los parques de descanso, cumplir con 

las medidas de prevención y no llevar alimentos. 

 

https://bit.ly/3jEvF6R 
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Reporte COVID-19 del 30 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/34Iv5Ry 

 

 

El operativo DETECTAR Plus buscará pacientes con COVID-19, 

dengue, zika y chikungunya 

 

El Ministerio de Salud Pública adecua el plan federal a la realidad epidemiológica de 

la provincia. Durante el rastrillaje se vigilará activamente el coronavirus y, además, 

a las enfermedades transmitidas por mosquitos. 

https://bit.ly/3mFJcxc 

 

 

Funcionarios de Salta, Jujuy y Tucumán compartieron 

experiencias respecto al registro de los diversos cultos 

 

Fue a través de un encuentro virtual en donde se realizó una puesta en común de 

las acciones que se llevan delante desde las áreas de culto y las realidades de cada 

provincia respecto al tema. 

https://bit.ly/3oJunLx 
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