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Parlamento del NOA: Vicegobernadores y rectores con el 

ministro Trotta definen agenda de trabajo 

 

La Mesa Ejecutiva del organismo regional se reunirá mañana con autoridades 

educativas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. 

https://bit.ly/350uIjZ 

 

Reporte COVID-19 del 15 de octubre 

 

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/3nPu29X  

 

Transporte Interurbano: intendentes de San Martín y Orán 

deberán enviar hasta el viernes el pedido de habilitación  

 

Es para las comunas habilitadas en DISPO y que acepten la circulación de los 

colectivos entre municipios. En principio el uso del transporte sería únicamente para 

los trabajadores exceptuados y en horarios picos. 

https://bit.ly/3k11dVL 

 

Optimizaron el servicio eléctrico en General Mosconi 

 

Se reacondicionó un transformador e instalaron nuevos semáforos y columnas de 

iluminación con tecnología LED. Convenio de la Secretaría de Obras Públicas y el 

municipio. 

https://bit.ly/2IAcdLS  

 

El hospital de Güemes trabaja articuladamente con la Comisión 

Municipal de Salud y Prevención 

 

El gabinete de Salud Pública supervisó el trabajo de la Comisión que funciona de nexo 

entre los pacientes y el sistema de salud. Está integrada por personal del nosocomio, 

estudiantes voluntarios de Medicina, miembros de Desarrollo Social y bomberos 

voluntarios. 

https://bit.ly/3nUdOMx  
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Video: https://youtu.be/k7fBHHqwDZ0  

 

En Salta el turismo rural comunitario es liderado por mujeres 

 

En el Día Internacional de la Mujer Rural, establecido por la ONU, el Ministerio de 

Turismo y Deportes destaca la importancia del liderazgo de la mujer en el Turismo 

Rural Comunitario. En la provincia el 70% de los emprendimientos es liderado por 

una mujer.   

https://bit.ly/3dtceN5  

  

  

Con “Pre Viaje Salta” se abre la posibilidad de vivir experiencias 

que enamoran 

 

Salteños y turistas nacionales podrán encontrar la oferta turística disponible 

ingresando a https://voyasalta.com.ar/ o consultando con un agente de viajes. Con 

“Pre Viaje” quienes compren sus paquetes accederán a un crédito por el 50% del 

total de su compra. 

https://bit.ly/3dwkb3W   

Video: https://youtu.be/lwF_2mQFOBU 

 

 

Se dieron a conocer las organizaciones seleccionadas en la 

Convocatoria de Proyectos Socio Productivos 

 

Luego de analizar las 248 iniciativas, el Comité Evaluador resolvió otorgar 

financiamiento y fortalecimiento institucional a 30 proyectos propuestos de distintas 

regiones de la Provincia. 

https://bit.ly/37b02zs 

 

Más de 500 personas participaron en talleres para potenciar 

emprendimientos 

 

El ciclo fue organizado por la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo con el 

objetivo de ofrecer herramientas de capacitación y perfeccionamiento a 

emprendedores, para que tengan en su poder los elementos necesarios para mejorar 

sus proyectos. 

https://bit.ly/34VLGQE 

 

El Gobierno recibió a representantes de OAJNU que trabajan en 

proyectos para jóvenes   
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Los integrantes de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas 

interiorizaron a las autoridades provinciales sobre los proyectos educativos que 

ejecutan este año. 

https://bit.ly/34X8dfW  

Video: https://youtu.be/5Iur-sfaTZY  

 

Se intensifican los controles preventivos de seguridad en taxis 

y remises 

 

El Ministerio de Seguridad, la AMT y representantes del sector impropio de transporte, 

acordaron un trabajo preventivo que se llevará a cabo a partir de mañana en puntos 

estratégicos. 

https://bit.ly/3j44UZe  

 

El Polo Integral de las Mujeres implementará un nuevo 

software de registro para casos de violencia 

 

Luego de la incorporación de tecnología de última generación, se avanza en el diseño 

de una plataforma para el registro y seguimiento de casos de asistencia por violencia 

de género que se abordan desde el Polo Integral de las Mujeres. 

https://bit.ly/3lPvya5 

 

Personas Jurídicas brindará una capacitación virtual para 

entidades civiles 

 

La propuesta formativa busca que las entidades civiles puedan desarrollar reuniones 

de comisiones directivas, asambleas a distancia y la prórroga de mandatos en el 

marco jurídico y legal actual. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta 

el martes 20 en el mail spersonasjuridicas@salta.gov.ar. 

https://bit.ly/342osci 

 

 

Docentes de Nivel Inicial de Tartagal enseñan a través de un 

programa de televisión 

 

El Jardín en la TV se emite por el canal de aire y el canal comunitario municipal. Los 

docentes enseñan a los chicos y chicas alcanzando con este programa al 85 % de la 

población infantil de esa localidad y lugares aledaños. 

https://bit.ly/3k2v5B9  

 

 

Una alimentación saludable es el pilar fundamental para 

fortalecer el sistema inmunitario 
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Tras celebrarse el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, el Ministerio de 

Salud Pública insta a la población a mejorar los hábitos alimentarios para gozar de 

buena salud y tener una mejor calidad de vida.   

https://bit.ly/33YoW3c   

Video: https://youtu.be/nmDoN9WXAcw  

 

 

La Secretaría de Minería y Energía presentó informe de gestión 

ante Diputados 

 

El secretario de Minería y Energía del Ministerio de Producción y Desarrollo 

Sustentable, Ricardo Alonso, mantuvo una reunión virtual con los integrantes de la 

comisión de Minería, presidida por la diputada Mónica Juárez. 

https://bit.ly/2T09PjA  

 

Conferencia virtual sobre salud mental y desmanicomialización 

 

Es organizada por la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y estará a cargo de una 

especialista en psiquiatría. El acceso es gratuito y requiere inscripción en línea. 

https://bit.ly/3j2rRfi 

 

 

Se conocen los ganadores del concurso para emprendedores 

Mayma Salta NOA 

 

Los finalistas son: Manos del Monte, Fungipor y Ecoenergy. Representarán a la región 

en la final nacional ante emprendedores de Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires 

y la Patagonia el próximo 28 de octubre. 

https://bit.ly/3dstXUT 

 

Nueva propuesta del ciclo "Conversaciones" de la Sinfónica de 

Salta 

 

Mañana viernes 16 se realizará una nueva edición de "Conversaciones", un ciclo cuyo 

objetivo es reunir a diferentes referentes de la música sinfónica. Esta charla virtual 

estará disponible en el canal oficial de YouTube del organismo, a las 20. 

https://bit.ly/3nUjwhx 

 

El Ballet Folklórico presenta el ciclo de clases virtuales 

Miércoles de Folklore 

 

Es una nueva propuesta destinada a la comunidad, que se realizará todos los 

miércoles de octubre, noviembre y principios de diciembre. 
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https://bit.ly/3k34DqP 

 

La Sinfónica de Salta homenajeará a las madres en su día 

 

Junto a la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, presentará un video 

clip de la canción "Como pájaros en el aire" de Peteco Carabajal, tema icónico para 

la fecha. 

https://bit.ly/3dsC6IX 
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