Salta, lunes 16 de noviembre de 2020
Parte de prensa N° 210

Sáenz: “El comercio es un motor de la economía y genera
empleo genuino”
El Gobernador encabezó el acto de lanzamiento de la 8° edición de la promoción que
se desarrollará el 27 y 28 de noviembre a través de las modalidades de venta directa
y online. Cada comercio podrá ofrecer hasta 20 mega ofertas en Tienda Salta.
Leer más: https://bit.ly/38O8ncY
Video: https://youtu.be/qOuYu2u789c

El Gobierno continúa el acompañamiento al sector comercial
salteño
El 27 y 28 de este mes se aplicará el Black Friday en comercios de capital e interior,
con ofertas en distintos rubros. Las páginas webs para inscripción e información son:
www.saltablackfriday.com.ar y www.tiensasalta.com.ar.
https://bit.ly/2IJficm
Video: https://youtu.be/7BN3PryMwJs
Video: https://youtu.be/F7Fw3UTlBDk

Gran expectativa de los comercios del interior por el Black
Friday
Los referentes de las cámaras empresariales de Cerrillos, Metán, Tartagal y Orán
destacaron la incorporación de una visión federal en la organización de este evento.
Además, resaltaron la inclusión de una plataforma virtual y el apoyo del Gobierno
Provincial en la difusión, gratuidad de los envíos y reintegros.
https://bit.ly/36FXRlw
Video: https://youtu.be/doiq4mO-G00

Más de 300 mil salteños deberían recibir la vacuna contra el
coronavirus SARS-CoV-2
La estimación incluye a la población priorizada para ser vacunada en una primera
etapa. Salud Pública planifica todo lo necesario para cuando se cuente con las dosis
aprobadas por ANMAT.

https://bit.ly/3pCLgYP

Obras estratégicas para que Salta vuelva a ser el eje del
corredor bioceánico
El Gobierno provincial y Nación trabajarán en el desarrollo de infraestructura y
logística para el comercio exterior. Se trata de un nodo intermodal y de la reactivación
de ramales.
Leer más: https://bit.ly/3nyUjbD

Reporte COVID-19 del 16 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/2IGsfDW

Desde el 9 de enero se podrá volver a disfrutar del Tren a las
Nubes
Salteños y turistas podrán vivir una de las experiencias turísticas más increíble que
tiene Argentina para ofrecer al mundo, cumpliendo con los protocolos necesarias para
cuidarnos entre todos. Los pasajes se pueden adquirir, hasta el 30 de diciembre del
2020, con un 20% de descuento ingresando a www.trenalasnubes.com.ar.
Leer más: https://bit.ly/3lBgbTd

A través del puente aéreo, el Gobierno lleva alimentos a
comunidades aisladas de General Mosconi
Ubicadas en zona fronteriza con Bolivia, el cierre de fronteras por la pandemia, les
impide su tránsito habitual hacia el vecino país para aprovisionarse.
https://bit.ly/36La0Wc

Fortalecerán las trayectorias escolares de los estudiantes con apoyo
psicopedagógico
A través de un convenio que suscribió el Ministerio de Educación con el Colegio
Profesional de Psicopedagogía de Salta, el Programa de Voluntariado Social de ésta
última institución, se ocupará de atender las demandas de aquellos alumnos que
necesitan orientación socioeducativa en el ámbito escolar debido al contexto de
pandemia y virtualidad.
https://bit.ly/2IHOPMP

Video: https://youtu.be/OZZOmMrEViA

El IPV sorteó 56 departamentos de barrio El Bosque
Familias antiguas fueron las beneficiadas: doce unidades fueron para casos
especiales y 44 para demanda libre. Los postulantes eran inscriptos entre 1994 y
2010.
Leer más: https://bit.ly/3lAit4M

La Fiscalía General pondrá a disposición forraje secuestrado
para atender a pequeños productores
Esto será a partir de la firma de un convenio que se realizó esta mañana entre esta
institución y el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.
https://bit.ly/3nuxeGR
Video: https://youtu.be/YHHkPAMLy9w

Ya se recuperó el 98% de las personas asistidas en el Centro de
Convenciones
El servicio atiende a pacientes leves y moderados que contrajeron COVID-19. Hasta
hoy recibió 164 pacientes derivados de los hospitales, del SAMEC y de las líneas de
Atención Ciudadana 136 y 148.
https://bit.ly/3ky2sv3

Autoridades de Salud Pública recorrieron hospitales del Valle
Calchaquí
El ministro Esteban y miembros de su gabinete relevaron la dotación de recurso
humano, equipamiento e insumos y analizaron la situación epidemiológica de las
áreas operativas.
https://bit.ly/35BROPF
Video: https://bit.ly/3kA7OWn
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El Secretario del Interior y su equipo técnico visitaron los municipios de Embarcación,
General Ballivián, General Mosconi, Tartagal y la delegación municipal de Coronel
Cornejo con el objetivo de supervisar las obras que se financian con aportes
provinciales.
Leer más: https://bit.ly/36FLjdR

En diciembre se realizará la 4° Jornada de Agregado de Valor y
Alimentación Saludable
La modalidad será virtual a través de Zoom, es gratuita y con cupo e inscripción.
Tratarán aspectos como agroalimentos saludables cooperativos, la red institucional,
el agregado de valor, cooperativismo regional federal y las cooperativas productivas
salteñas.
Leer más: https://bit.ly/3pCsFwi

Gastronomía: capacitación en sabores de la identidad salteña
El Ministerio de Turismo y Deportes realizará el Programa de Fortalecimiento de la
Gastronomía con el objetivo de revalorizar este patrimonio que forma parte de la
identidad salteña. La capacitación está destinada a prestadores gastronómicos,
gestores locales, productores, emprendedores y sector turístico.
Leer más: https://bit.ly/32Qnqzc
Video: https://bit.ly/3nuRPLo

La Provincia brinda información sobre ESI en barrios
A través del trabajo de equipos de la Agencia de la Juventud especialmente
capacitados, se recorrieron diversos sectores de Salta capital, en el primero de una
serie de operativos que se realizarán los días viernes.
Leer más: https://bit.ly/36I0u6e

El Carril: jornada de concientización sobre alcohol cero
La Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio desarrolló acciones
preventivas a fin de concientizar a la ciudadanía sobre la conducción responsable en
el marco del Día Mundial Sin Alcohol.
Leer más: https://bit.ly/2IEA0dO

Desde mañana podrán trasladarse hasta 10 pasajeros de pie
por coche
La medida regirá en horario pico: de 5:30 a 9; de 12 a 15 y de 18 a 22 horas.
https://bit.ly/3kGn5oB

Más unidades en servicio para diversas líneas de Saeta

La medida se dispuso a fin de atender las franjas horarias de mayor demanda, tanto
durante la mañana como en las últimas horas de servicio de la noche.
https://bit.ly/2UuxKZ0

La próxima semana se reactivaría el transporte en los Valles
Calchaquíes
Con el aval de los intendentes podría empezar a funcionar en los distintos municipios
solo para exceptuados, con los protocolos sanitarios que exige la Provincia y Nación.
También el control de la higiene y limpieza de las unidades que vayan a prestar el
servicio que exige la AMT.
https://bit.ly/3kCxx0H

Ordenan tomar medidas para normalizar el servicio eléctrico en
Rivadavia Banda Norte
El Ente Regulador de Servicios Públicos emitió una Orden Regulatoria para que EDESA
SA tome las medidas tendientes a garantizar la calidad del servicio eléctrico en
localidades de Rivadavia Banda Norte.
Leer más: https://bit.ly/38O0EMc

“Salta tiene la mayor porción de bosques y biodiversidad de
toda la Nación”
La coordinadora de la Oficina Regional del NOA destacó la riqueza natural de Salta,
y el trabajo conjunto entre Provincia y Nación en la conservación del ambiente y el
desarrollo sustentable de la región.
Leer más: https://bit.ly/35Cbl2l

El Gobierno gestionó becas para la capacitación de enfermeras
del hospital San Bernardo
Se capacita en cursos dictados por el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las becas fueron gestionadas
por la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales.
https://bit.ly/2K990U9

Nueva inspección al proyecto de litio Pastos Grandes
La autoridad minera de Salta efectuó el control del proyecto, recorrió las plantas de
producción, comedor, talleres y otros servicios auxiliares donde se comprobó el

cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y avances en la construcción de la planta
piloto.
https://bit.ly/2H5AOrp

Más de 5.600 procedimientos de seguridad sanitaria en toda la
provincia durante el fin de semana
La Policía de Salta realizó procedimientos en todas las jurisdicciones de Salta en el
marco del operativo COVID–19. Se controlaron 768 comercios, se hicieron controles
vehiculares y patrullajes en distintos sectores. Se labraron 1.054 infracciones y se
clausuraron 9 fiestas clandestinas en la Provincia.
Leer más: https://bit.ly/3pxhTHx

La Policía detectó a 145 conductores alcoholizados el fin de
semana
La Dirección de Seguridad Vial de la Policía fiscalizó más de 15.200 rodados en
rutas del territorio provincial. Se labraron 1.275 actas de infracción por
incumplimientos a las normativas viales.
Leer más: https://bit.ly/35CKCCV

Brindarán asesoramiento jurídico gratuito a vecinos del
interior
Será este jueves, de manera virtual en Campo Quijano y Rosario de Lerma. El
viernes, de forma presencial en Talapampa, La Viña y Guachipas.
https://bit.ly/32PVqfc

La Comisión del Bicentenario presenta su nueva sección de
noticias
La nueva pestaña informática, que aglutinará toda la información de las acciones por
el bicentenario de la muerte del General Güemes, se encuentra alojada en la
web gobierno.salta.gob.ar.
Leer más: https://bit.ly/2UxZX12
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Utilizan ingredientes propios de cada zona, son preparaciones saludables y
revalorizan la cultura culinaria ancestral.
Leer más: https://bit.ly/36EAhFH

El campeón nacional de ajedrez Ezequiel Flores estará en
Deporte Virtual
La charla tendrá lugar el próximo miércoles 18 a las 11 de la mañana y será
transmitida por la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría.
https://bit.ly/3pCJMhd

