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Santa Victoria Este: organismos de Nación y Provincia en un
operativo múltiple de abordaje social
Desarrollo Social coordinó la presencia de organismos en comunidades del norte
para dar respuestas a trámites de identidad y de seguridad social.
Leer: https://bit.ly/3oYJP5R

Aguilar: “Hay que seguir cuidándose, no tenemos certeza de
cuándo llegará la vacuna”
El Presidente del COE, recordó la importancia de mantener las medidas de
prevención para la covid-19, ya que no se sabe cuándo llegará la vacuna a la
Provincia ni qué cantidad de dosis. Apeló a la responsabilidad social e individual
para evitar que los casos aumenten nuevamente.
Leer más: https://bit.ly/3gRBRbY
https://youtu.be/aipgOB7tHxQ

Se reunió la mesa de gestión de Santa Victoria Este
El Ministerio de Desarrollo Social trató junto a integrantes de comunidades
originarias, de familias criollas, actores territoriales y gubernamentales avances en
materia de regularización de tierras conforme al fallo de la CIDH.
Leer: https://bit.ly/3gVPoPR

Reporte COVID-19 del 16 de diciembre
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. En la fecha se notificaron 52 casos nuevos.

El IPV entregó 15 casas en la ciudad y proyecta nuevas
entregas para 2021
Recibieron llaves y documentación nuevos propietarios de los barrios Primera Junta
y Parque La Vega. Las obras fueron ejecutadas por cooperativas de trabajo.
Leer más: https://bit.ly/37o5RZL
https://youtu.be/RJFjJ4aL67U

El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de
diciembre
El Gobierno de la Provincia decretó el asueto total para el personal de la
Administración Pública provincial para el 24 y 31 de diciembre, vísperas de las
festividades de Navidad y Año Nuevo.
Leer más https://bit.ly/3ns4YoD

En Salta se realizó el lanzamiento del Trailer de Promoción del
Ente Norte Turismo
Ofreció una experiencia 360º para que turistas argentinos puedan conocer las
propuestas, atractivos y servicios de las seis provincias de la Región. Durante los
meses de diciembre y enero recorrerá las provincias del Norte Argentino.
Leer: https://bit.ly/3gVMCtH

El IPV sorteará 40 viviendas en Coronel Moldes
El acto se realizará este lunes 21 y será transmitido en vivo por las redes sociales
del Gobierno provincial. Se respetarán los cupos de demanda libre y casos
especiales.
Leer más https://bit.ly/34jyG7O

Seguridad Vial y San Lorenzo
reordenamiento vehicular

trabajan en

un plan de

La Agencia Provincial de Seguridad Vial avanza el estudio de un plan de
reordenamiento vial junto al Municipio a fin de optimizar la seguridad en el tránsito
y reducir la siniestralidad en la zona.
Leer más https://bit.ly/3mmUGox

Brindarán una charla abierta sobre gamificación en el aula
La jornada se realizará mañana jueves entre las 11 y las 13 horas y estará
destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, que aprenderán cómo

aprovechar los servicios y recursos web existentes para crear presentaciones interactivas,
entretenidas y dinámicas.
Leer más https://bit.ly/34lvR6p

La Provincia y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
fortalecerán la producción regional
Funcionarios provinciales vinculados a las actividades industriales y productivas
integrarán un Consejo Regional; empresarios, referentes del sector gremial
nacional y autoridades del sistema científico tecnológico, formarán el Consejo
Sectorial.
Leer más https://bit.ly/3ae53sx

Salta exportará carbonato de litio grado batería al sudeste
asiático
Se trata de la segunda operación comercial de la empresa Puna Mining Lithium, que
alista un cargamento de 20 toneladas del compuesto.
Leer más https://bit.ly/34kg07V

Más de 500 jóvenes finalizaron cursos virtuales organizados
desde el Gobierno
Entregaron certificados a quienes culminaron el cursado en Liderazgo Juvenil;
Oratoria y Conociendo y Aprendiendo la Lengua Wichí. El 80% fueron del interior de
la provincia.
Leer más https://bit.ly/3nllAOW

Ambiente ordenó la paralización de la construcción de una
planta de fundición en Cerrillos
De manera precautoria, la Secretaría de Ambiente de la Provincia ordenó la
paralización inmediata de las obras que se llevaban a cabo para la instalación de
una planta de fundición de metales.

Leer: https://bit.ly/3nqRJ7R

Escuelas de gimnasia aeróbica, ritmos y danza realizarán una
muestra de fin de año
La muestra se realizará el próximo sábado 19 a partir de las 17:30 en las canchas
exteriores del Estadio Delmi.
Leer más https://bit.ly/3gTn6oX

Salta y Jujuy coordinan el monitoreo precoz de la enfermedad
de los cítricos
A tal efecto se fiscalizaron las localidades de Hickman, Padre Lozano y El
Quebrachal y fincas comerciales ubicadas sobre las Rutas Nacionales N°81, 16 y la
ruta provincial Nº 53.
Leer más: https://bit.ly/2WjVYGa

