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El Gobierno ratifica su voluntad de diálogo y acompañamiento 

a las comunidades originarias 
 
El encuentro previsto para hoy y consensuado ayer en Pichanal para acercar 
posiciones, finalmente no se cumplió por disidencias internas entre las 
comunidades. 
 
https://bit.ly/36S9QfT  
 

Marocco participó en un encuentro con el embajador Rafael 

Bielsa 
  
El vicegobernador de la provincia y sus pares de todas las regiones del país 
analizaron las fortalezas y potencialidades de los sectores productivos con miras a 
incrementar la oferta exportable de la Argentina a Chile. 

 
https://bit.ly/2IWZQJM  
Video: https://youtu.be/2kW4-ZV9lj8  
 

Respaldo a la ampliación del servicio del tren urbano al área 
metropolitana 

 
El ministro Sergio Camacho recibió a integrantes de la Junta Promotora del Tren al 
Valle de Lerma. El proyecto del Gobierno provincial es extender el trayecto Güemes 
– Salta hasta Campo Quijano. 
 
https://bit.ly/3kRzaHE  

 

Reporte COVID-19 del 20 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/2ILtjXJ  

 
El Gobierno promueve talleres de actualización sobre 

protocolos para la actividad turística 
En una nueva etapa de capacitaciones, se realizó la primera jornada de 
actualización en Iruya. La actividad fue encabezada por el ministro de Turismo y 
Deportes, Mario Peña. 
 

Leer más: https://bit.ly/2HnjCxU  
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El Gobierno lanza un laboratorio de "Internet de las cosas" 
  
El miércoles se pone en marcha un espacio virtual colaborativo denominado 
“Laboratorio de Internet de las Cosas”, que generará una red de trabajo 
experimental en el uso de software y sensores. Los interesados podrán inscribirse 
ingresando a: https://agenciacyt.salta.gob.ar/formulario/  
 

https://bit.ly/3nGjhWu  

Supervisan el funcionamiento del hospital de Rosario de la 

Frontera 

Funcionarios recorrieron las instalaciones del hospital Melchora Figueroa de Cornejo 
y se reunieron con los trabajadores para conocer cómo se refuncionalizó el hospital 

para garantizar la atención de los pacientes en el marco de la pandemia por el 
COVID-19. 

https://bit.ly/2ULsO26  

Video: https://youtu.be/CvPWGUvZiZ4  

Se recomienda mantener las normas de higiene para prevenir 

contagios de COVID-19 

Autoridades sanitarias instan a la población a seguir con las pautas de prevención, 
las normas de higiene y los cuidados pertinentes para evitar la propagación del 
SARS-CoV-2. 

Leer más: https://bit.ly/35OvHFF  

Funcionarios recorrieron el hospital de Metán 

A pesar de la disminución de casos de COVID-19, el Gobierno continúa alerta 
reforzando el sistema sanitario ante la posibilidad de un nuevo rebrote. En Metán se 
pondrá en funcionamiento una terapia intensiva a fin de año que beneficiará a más 
de 30 mil habitantes. 

https://bit.ly/3fksxN4  

Video: https://youtu.be/3_xPiBE_1Gs  

La Provincia concreta obras en Aguas Blancas y Orán  

 
El secretario del Interior, Mario Cuenca, recorrió las obras de construcción de 
veredas en Aguas Blancas y de una plaza en Orán. 
 
Leer más: https://bit.ly/3lRILQ9  

 

Inspectores decomisaron 9000 kilos de cítricos en el puesto 

de El Quebrachal 

Los productos eran trasladados en un camión que no contaba con la documentación 

de Tránsito Vegetal requerida. La carga provenía de la provincia de Entre Ríos y 

tenía como destino el mercado CoFrutHos de la ciudad de Salta. 
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Leer más: https://bit.ly/3kQJPT7 

 

La Provincia y el municipio de El Galpón fortalecen los 
controles de pesca en El Tunal 

Diferentes instituciones y fundaciones trabajarán juntos en el fortalecimiento de los 

controles contra la pesca furtiva y la preservación de los recursos naturales en el 

dique El Tunal, río Juramento y sus afluentes. 

Leer más: https://bit.ly/3pLKVTR  

  

Violencia de género: avances para el protocolo intersectorial 
de detección y actuación integral 

Es para que agentes de los tres Poderes del Estado y Organizaciones Sociales, 

cuenten con herramientas específicas para la detección temprana de la violencia y 

actúen para la asistencia a víctimas.  

Leer más: https://bit.ly/36MB8nG  

El Consejo Regional de Relaciones Internacionales acuerda 
prioridades y estrategias para el NOA 

Representantes del Consejo Regional de Relaciones Internacionales del NOA se 

reunieron hoy, de manera virtual, para acordar prioridades y estrategias en relación 

a la participación en el Consejo de Gobierno del Norte Grande, organismo 

recientemente creado. 

https://bit.ly/3nFBLGA  

Seguridad presentó un plan de reordenamiento vial para El 
Carril 

 La Agencia Provincial de Seguridad Vial entregó el plan estratégico al Municipio y 

también recursos operativos para reforzar el trabajo integral en la jurisdicción. 

https://bit.ly/2IWd35S  

El hospital San Bernardo homenajeó al personal de salud que 
falleció en la pandemia 

En la conmemoración se soltaron globos blancos, se descubrieron placas en honor 

al equipo sanitario que dejó su vida como consecuencia del coronavirus y se 

entregaron certificados a los profesionales, en el marco del Día Nacional de 

Enfermería. 

https://bit.ly/390gWS3  
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Sesionó por primera vez el Consejo Provincial de Niñez 

 En el marco del Día Universal del Niño referentes interministeriales, municipales y 

de organizaciones de la sociedad civil establecieron el reglamento base y las 

comisiones que darán vida a este espacio de construcción de políticas públicas que 

promueven y efectivicen la protección integral de las infancias y adolescencias- 

https://bit.ly/3fl67ep  

Más municipios se suman a la implementación del programa 
Acompañar 

La Poma, Animaná, San Carlos y Angastaco firmaron los convenios 

correspondientes para asistir a víctimas de violencia por motivos de género a través 

del programa nacional. 

https://bit.ly/3kRfOT2  

En el norte Provincial se continuará implementando la 
mediación virtual 

El servicio se desarrolla íntegramente de manera virtual; desde el pedido del turno 

hasta la realización de la audiencia, estando las partes participantes conectadas 

desde sus hogares. 

https://bit.ly/2UNnF9C  

 Cirugía de alta complejidad devuelve calidad de vida a un 

paciente con malformación congénita 

  

El procedimiento, consistente en un implante ortopédico mandibular, se realizó en 

el hospital San Bernardo hace un mes. El paciente presenta muy buena evolución y 

realiza tratamiento de rehabilitación. 

 

https://bit.ly/3lRtHlI  

 

El Gobierno promueve el desarrollo del cooperativismo en 

Güemes 

  

A tal fin se concretó un cronograma de capacitaciones para el empleo y la 

conformación de cooperativas dirigida a empleados cesantes del Ingenio San Isidro. 

 

https://bit.ly/3lRNcKX  
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