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Minera salteña concretará la primera exportación de carbonato
de litio
El gobernador Sáenz recibió a directivos de Puna Mining S.A que desarrolla
operaciones en Salar Rincón. El mandatario ratificó la decisión de continuar
generando políticas públicas que favorezcan las inversiones, creen más puestos de
trabajo y propicien el desarrollo de local.
Leer más https://bit.ly/2KAa8k8
Video: https://youtu.be/vO3FxTmwpUk

La realización y producción audiovisual de Salta se integrará a
la plataforma de ACTA, la nueva entidad de actores jóvenes
La posibilidad de sumar el talento salteño, se analizó durante una reunión virtual
entre el gobernador Sáenz y la comisión directiva de la nueva institución que propone
cambiar la industria audiovisual con una mirada federal.
Leer más: https://bit.ly/34jcPgQ
Video: https://youtu.be/U4Iogdmr1-w

Reporte COVID-19 del 17 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.
https://bit.ly/34nlYoG

Trabajan en agilizar la disposición de bienes incautados del
narcotráfico
Fue durante un nuevo encuentro de la Unidad Coordinadora de lucha contra la Droga
y el Narcotráfico. Se prevé además la realización de capacitaciones sobre la temática
destinada a los agentes de la Administración Pública Provincial.
https://bit.ly/38g0vz4

Video: https://youtu.be/BHbI0zCXq8o

“Hemos hecho un fuerte trabajo en materia de modernización”,
dijo Posadas
Desde la Secretaría General de la Gobernación se realizó un balance del primer año
de gestión. Se destacó no sólo el trabajo de modernización en los procesos internos
y externos para brindar una mejor y mayor servicio a los ciudadanos, sino también
la asistencia técnica y jurídica que se brindó desde esa cartera al Comité Operativo
de Emergencia.
Leer más https://bit.ly/34mAMnI
https://youtu.be/EN6RhuSNRI8

Se conformó el Consejo PyME e Industria del Norte Grande
Funcionarios provinciales del NOA y NEA votaron unánimemente a favor de su
creación. Será el ámbito para articular acciones conjuntas y fortalecer la región.
Leer: https://bit.ly/2KxwJhg

El Ente Norte delineó objetivos para el 2021
Conectividad, infraestructura y promoción de destinos regionales serán los ejes de
trabajo sobre los que desarrollará acciones el Ente compuesto por Salta, Tucumán,
Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.
https://bit.ly/3rezVPN

SALTIC: buscan desarrollar
conectividad en la Puna

un

proyecto

estratégico

de

En la última reunión del año, el directorio de la Sociedad del Estado analizó el
esquema que busca posicionar a Salta en un rol clave para la vinculación de redes.
https://bit.ly/3nzs5xK

Unicef destacó la tarea realizada por Salta en educación
mediada por tecnologías
El modelo permitió dar respuesta a todos aquellos adolescentes de parajes rurales
dispersos que necesitaban acceder al nivel secundario y que no contaban aún con

esa oferta educativa en su lugar de residencia. El Gobierno ampliará esa oferta a 10
nuevas jurisdicciones de difícil acceso.
Leer más https://bit.ly/3p1a0ZH

El Gobierno promueve la Responsabilidad Social Empresaria
Alumnos de escuelas de Salar de Pocitos y Tolar grande recibieron delantales
escolares, confeccionados por una mujer integrante de la Comunidad Kolla Quewar.
Leer más https://bit.ly/3p2Rh00

Abren las inscripciones para la colonia de vacaciones de la
secretaría de Deportes

Los
interesados
deberán
inscribirse
de
forma
digital
ingresando
a
http://turismosalta.gov.ar/colonia2021/index.php/371475?lang=es# a partir del 18
de diciembre.
Leer más https://bit.ly/3mqtbKN

Más de 1500 personas fueron testeadas en la campaña
provincial de detección de VIH
Con motivo al Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de
diciembre, se realizaron testeos rápidos en distintas instituciones sanitarias de la
Provincia.
Leer más https://bit.ly/3mvsq3b

Se podrán realizar visitas a los geriátricos para las fiestas de fin
de año
Tendrán una duración de 30 minutos, garantizando los protocolos de bioseguridad.
Las mismas buscan favorecer el bienestar emocional, retomando las actividades de
estimulación y recreación de los adultos mayores.
Leer: https://bit.ly/37uJGkR
Video: https://youtu.be/8dQDnKOWW-0

Entrega de certificados de capacitaciones sobre derecho
procesal penal, civil y comercial

Fueron organizadas por la secretaría de Justicia y destinada a operadores de Justicia
que se desempeñan en organismos provinciales.
https://bit.ly/3mud6Un
Video: https://youtu.be/arDAOPHMKAY

Unas 700 tarjetas fueron actualizadas en Rosario de Lerma
Usuarios de ese municipio destacaron la posibilidad de realizar este trámite en su
localidad sin la necesidad de trasladarse a la ciudad de Salta.
https://bit.ly/3mxocrI

Renovación de tarjetas SAETA en Cerrillos y San Lorenzo
Usuarios Jubilados y pensionados podrán renovar su tarjeta en las oficinas de SAETA
que se habilitarán mañana en esas localidades.
https://bit.ly/3mwjvhX

Importante procedimiento
detenciones y decomiso

contra

el

narcotráfico

con

La investigación se originó con el aporte de un vecino en el sitio denunciasweb . Se
detuvo a dos personas y se decomisaron más de 5 mil dosis de marihuana.
Leer más https://bit.ly/2Wm12di
Video: https://bit.ly/3an5T6q

Con más recursos operativos se refuerza el trabajo preventivo
en el transporte público
Se fortalece el trabajo conjunto entre la AMT y la Agencia Provincial de Seguridad
Vial con la incorporación de alcoholímetros, pipetas, gafas protectoras, guantes y
demás elementos de bioseguridad. Se reforzarán los controles con motivos de las
fiestas, y vacaciones de verano.
Leer más https://bit.ly/3mtl6F9
Video https://youtu.be/fF_w2tHh428

Avanza la construcción del colegio Gesta Güemesiana de La
Silleta

La mega obra tendrá una superficie total de más de 1.100 metros cuadrados,
beneficiará directamente a más de 150 estudiantes rosarinos.
Leer más https://bit.ly/3ajxu8r

Más de 100 pacientes con esclerosis múltiple fueron asistidos
en el hospital San Bernardo
Durante los últimos 5 años, en el San Bernardo se atendieron más de 100 personas
con esta enfermedad neurológica autoinmune que afecta al sistema nervioso central.
Leer más https://bit.ly/2Ku6vvX

Mañana se hará una colecta de sangre en Campo Quijano
Desde las 8, se recibirá a los voluntarios en el predio del Centro de Jubilados. Los
donantes deben concurrir con documento de identidad y habiendo desayunado.

https://bit.ly/37uIFt3

Con más recursos operativos se refuerza el trabajo preventivo
en el transporte público
Se fortalece el trabajo conjunto entre la AMT y la Agencia Provincial de Seguridad
Vial con la incorporación de alcoholímetros, pipetas, gafas protectoras, guantes y
demás elementos de bioseguridad. Se reforzarán los controles con motivos de las
fiestas, y vacaciones de verano.
Leer más: https://bit.ly/2WrFcVH
https://youtu.be/fF_w2tHh428

La Comisión Técnica de Límites examinó propiedades mineras
de Salta
Con el objetivo de avanzar en una resolución favorable para Salta sobre el Salar del
Hombre Muerto, la comisión técnica salteña analizó la documentación recabada sobre
el tema.
Leer más: https://bit.ly/38t11dp

