
 

 

Parte de prensa N°183  

Salta, miércoles 7 de octubre de 2020 

 

 

Más infraestructura escolar en Salta con una inversión 

superior a los $270 millones 

 

”Mostramos capacidad de gestión y no dejamos de pensar en el mañana”, dijo el 

Gobernador al encabezar el acto de apertura de sobres para la licitación de seis 

salitas de Nivel Inicial. Se beneficiarán 800 niños de 4 y 5 años de Capital, 

Cafayate, Rosario de Lerma, Cachi y Tartagal. 

 

Leer más: https://bit.ly/3d94Lm6 

Video: https://youtu.be/0Vv3c-tIBY4 

Video: https://youtu.be/PPHqNABpSv8 

 

 

En los últimos 7 días la movilidad en la Provincia se mantuvo 

estable 

 

Esto se logró debido a las medidas que se tomaron desde el Comité Operativo de 

Emergencias y que permitieron descomprimir la situación del sistema de Salud. Es 

clave la responsabilidad y solidaridad de cada uno de los salteños. 

 

Leer más: https://bit.ly/2GGTKwa 

 

 

Aguilar: “El sistema de salud se encuentra preparado pero 

debemos reforzar las medidas de prevención” 

 

Se descomprimió la ocupación de camas, pasando del 92% al 83% actualmente. 

Fortalecieron las unidades de terapia intensiva de Capital.  

 

Leer más: https://bit.ly/36Ic5Uy 

Video: https://youtu.be/fE6oZw_6Qvs 

 

 

Habilitan una línea virtual para participar del proceso de 

postulación a Juez de Corte de Sergio Fabián Vittar 

https://bit.ly/3d94Lm6
https://youtu.be/0Vv3c-tIBY4
https://youtu.be/PPHqNABpSv8
https://bit.ly/2GGTKwa
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Es para democratizar aún más el proceso participativo y que ciudadanos del interior 

provincial puedan enviar opiniones u observaciones al mail 

secretariajusticiasalta@gmail.com. 

https://bit.ly/30HAnu4 

 

Más seguridad para La Caldera 

 

La Policía reforzará los patrullajes en puntos estratégicos y los controles integrales, 

especialmente los fines de semana. 

https://bit.ly/36CM7Sp 

 

Hubo más de 620 intervenciones por incendios forestales en la 

Provincia 

 

Se registraron desde junio hasta septiembre. La mayoría de las intervenciones 

fueron en el departamento Capital, Valle de Lerma y alrededores. 

https://bit.ly/3iEFnWD 

 

Jornada para estudiantes por el Día Nacional de Patrimonio 

Natural y Cultural Argentino 

 

Será mañana jueves, de 15 a 17.30, con participación libre y gratuita mediante la 

plataforma Zoom. Se expondrán cuatro ponencias sobre la temática. 

https://bit.ly/34zaWMd 

 

 

El Gobierno brindó asistencia para que una víctima de 

violencia regrese a Tucumán 

 

Desde Orán y con articulación del Polo Integral de las Mujeres, se trabajó junto a la 

provincia de Tucumán para asistir a una mujer víctima de violencia y sus dos hijos. 

 

https://bit.ly/36DfTGJ 

 

 

Mejoras en el playón deportivo del secundario Miguel Ragone 

 

La obra realizada en el establecimiento educativo de barrio Autódromo abarcó 702 

m2. Se realizó una inversión de $6.4 millones. 

 

Leer más: https://bit.ly/30GGEpZ 
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Diez familias de Molinos recibieron su casa 

 

El Gobierno provincial por intermedio el IPV hizo entrega de las unidades, las que 

demandaron una inversión superior a los 7 millones de pesos. 

 

Leer más: https://bit.ly/3nsawAc 

 

 

Capacitan al personal de los centros de salud del Área 

Operativa Norte en el uso de cascos Helmet 

 

La práctica se desarrolla en los centros cabecera y cada uno cuenta con dos 

unidades para ofrecer oxigenación de alto flujo, no invasiva, a pacientes que la 

requieran. 

 

Leer más: https://bit.ly/3jIpek0 

 

 

El cáncer de mama detectado tempranamente tiene más 

posibilidades de cura 

 

Toda mujer, a partir de los 50 años, debería realizarse una mamografía cada dos 

años junto a un examen de mamas por parte de un profesional. 

 

Leer más: https://bit.ly/3lnpzJn 
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