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COVID-19: El Gobierno diagrama un operativo de vacunación
inédito
En la primera etapa se tiene previsto que reciban las dosis más de 350 mil
personas que conforman la población priorizada: personal de salud, de las fuerzas,
docentes, mayores de 60 años y personas con factores de riesgos.
Leer más https://bit.ly/2VbzgQd
Video: https://youtu.be/Qmenam3q44c

La Provincia expuso ante la Nación la nueva política minera de
Salta
El Directorio de Remsa y el coordinador Pablo Outes, mantuvieron reuniones con el
Secretario de Minería de la Nación. También con grupos empresarios analizaron
proyectos de inversión en Salta.
https://bit.ly/36g33h3

Hoy y mañana se aplicará el descuento Black Friday en toda
Salta
Precios reducidos en un 30% y hasta un 70% beneficiarán a los clientes de
comercios de capital e interior. Autoridades provinciales, municipales y del sector
comercial realizaron el acto de lanzamiento de la promoción en plazoleta IV Siglos.
Leer más: https://bit.ly/2JjAwxU

Reporte COVID-19 del 27 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/37iNrIZ

Intenso trabajo territorial con las comunidades wichís y
guaraníes del norte salteño

Hay más de 400 comunidades nativas en el norte provincial. El ministro de
Producción Martín de los Ríos, quien se encuentra desde el miércoles en la zona,
destacó el trabajo que se realizó este año a pesar de la pandemia para avanzar en
la solución de distintas problemáticas.

Leer más: https://bit.ly/2V9hSLP

Estudiantes de Orán valoraron la revinculación y el desafío de
aprender en aislamiento sanitario
Por videoconferencia el ministro Matías Cánepa dialogó con estudiantes y personal
docente del Colegio Secundario N.º 5089 de Orán. Se trata de uno de los
establecimientos públicos que el último martes inició su proceso de revinculación.
https://bit.ly/39k1jFc
Video: https://bit.ly/3liDT5w

El Gobierno entregó 11 viviendas en Santa Victoria Este para
profesionales de la salud
De las unidades habitacionales, 8 fueron construidas y 3 refaccionadas. Además, las
autoridades provinciales recorrieron el puesto sanitario del paraje San Luis,
recientemente renovado.
https://bit.ly/3qaj27Y
Video: https://youtu.be/ChSGarI0f3k

Se fortalece el trabajo preventivo de seguridad en el Paseo
Güemes
Mediante el trabajo en conjunto y articulado con el sector privado, se destinará
mayor presencia policial y se fortalecerán los controles de seguridad sanitaria.
Leer más: https://bit.ly/37aTLCg

El torneo Cebollitas se renovó para volver a las canchas

Con el estadio Padre Ernesto Martearena como escenario principal y el fútbol 5
como modalidad de juego los encuentros “Cebo 5” iniciaron sus actividades. El
ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, acompañó a los equipos.
Leer más: https://bit.ly/36cKb2a

La Provincia capacitó a trabajadores del municipio de Rosario
de la Frontera
La Secretaria del Interior capacitó a trabajadores del Municipio de Rosario de la
Frontera sobre procedimientos técnicos, contables y jurídicos para la contratación
de servicios u obras públicas; marcar los lineamientos sobre el planeamiento
urbano racional y lineamientos técnicos para la confección de proyectos y legajos
técnicos de obra.

Leer más https://bit.ly/3lm54wx

Detección de cáncer de piel en el centro de salud de Villa
Primavera
Profesionales dermatólogos examinarán lunares, manchas y lesiones atípicos en
niños y adultos, sin necesidad de gestionar turno.
https://bit.ly/2HP20v6

Viernes en la Semana de Cine: Charla abierta con Lucrecia
Martel
Hoy tendrá lugar la segunda jornada de la 24º Semana de Cine “Una Mirada
Salteña”. Además de talleres y proyecciones se concretará la primera charla abierta
sobre cine, con Lucrecia Martel y Bárbara Sarasola Day.
Leer más https://bit.ly/2Jmx0mh

Del 2 al 5 de diciembre se depositarán los sueldos para la
Administración Pública provincial
Los empleados de la Provincia cobrarán a partir del día 3, de acuerdo al
cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
Leer más https://bit.ly/3o1TE2G

Fortalecen la lucha contra el comercio ilegal
El Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Salta trabajan en conjunto
realizando desde hoy controles especiales en distintas zonas comerciales donde se
registran ventas ambulantes ilegales.
Leer más https://bit.ly/3l9umOh
https://www.youtube.com/watch?v=Qmenam3q44c

Salta participó del Congreso Internacional NENA911 México
2020
La Provincia fue representada por el ministro de Seguridad quien disertó sobre los
avances del proyecto de localización automática de emergencias y sobre la
articulación fundamental del 911 en el marco de la pandemia.
Leer más https://bit.ly/33kn4RK

En Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa se capacitó a
organizaciones sociales
Fue a través de jornadas formativas a cargo de Personas Jurídicas en donde
participaron más de 70 representantes institucionales. La actividad continuará esta
tarde en Orán y Pichanal.
Leer más https://bit.ly/3l794Ri

Defensa Civil asesoró sobre Plan de Emergencia al municipio
de Iruya
Funcionarios de la Subsecretaría de Defensa Civil asesoraron en la conformación de
una Junta Municipal y protocolos de actuación ante emergencias que puedan
presentarse en la zona.
Leer más https://bit.ly/3o2M3AG

La empresa Aguas del Norte presentó la proyección de trabajo
para el año 2021
En el marco del encuentro semanal de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo
Deliberante se presentó un informe sobre la situación de Aguas del Norte y las
proyecciones de obras para el 2021.
Leer más https://bit.ly/2HLOcBu

Intendentes de Anta se interiorizaron sobre la aplicación de
fitosanitarios
A partir del trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
intendentes y funcionarios municipales profundizaron sus conocimientos respecto
de los alcances de la Ley 7812, que regula acciones relacionadas a productos
fitosanitarios.
Leer más https://bit.ly/2JdNuO5
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La Secretaría de Cultura a través del Museo Provincial de Bellas Artes y el Ente
Regulador de los Servicios Públicos de Salta firmaron un convenio con el objetivo de
promover el uso racional del agua en los hogares.
Leer más: https://bit.ly/37knY1Q

Salta y Jujuy trabajan en el monitoreo intensivo para la
detección precoz de la enfermedad citrícola HLB
Técnicos de los organismos provinciales relevaron diversas plantaciones
comerciales de cítricos y arbolado urbano en municipios de Jujuy con el objetivo de
detectar sintomatología sospechosa o presencia del insecto vector.
Leer más: https://bit.ly/37gLf4n

El IPV se trasladará a La Poma para inscribir a familias
La atención se realizará mañana y el domingo 29 en Pueblo Nuevo de La Poma,
Cobres y Cerro Negro.
Leer más: https://bit.ly/37hvFWr

