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Mesa de trabajo entre el Gobierno, legisladores e intendente de 

Santa Victoria Este 

En ese municipio de Rivadavia, se coordinaron las próximas acciones para la época 

estival, se dialogó además con representes de comunidades originarias y familias 

criollas. 

Leer más: https://bit.ly/33gkKuQ 

 

Obras para el departamento Rivadavia 

El ministro Sergio Camacho presentó proyectos en marcha y los previstos. Fue en la 

reunión entre funcionarios provinciales, autoridades municipales de Santa Victoria 

Este y legisladores. 

https://bit.ly/39kMouG  

 

Provincia y Nación analizan medidas para universalizar la 

llegada de la Seguridad Social 

La ministra Verónica Figueroa mantuvo una reunión virtual con autoridades de 

Desarrollo Social de la Nación y de Anses para coordinar acciones de políticas 

sociales. 

https://bit.ly/33ipCzu  

 

El IPV sorteará ubicación para las casas de Pereyra Rozas 

Corresponden a las etapas 1, 5 y 7 de la urbanización ubicada en la zona norte de la 

ciudad. 

https://bit.ly/39ipwfb  

 

Recomendaciones de Defensa del Consumidor por el Salta Black 

Friday 

Desde el área dependiente del Ministerio de Gobierno se brindaron una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta durante el evento a realizarse el 27 y 28 de 

noviembre. 

Leer más https://bit.ly/3mbvwdc  
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Gran avance en obras que la Provincia financia en municipios 
del sur  

 
Se trata de obras de pavimento articulado en El Tala, iluminación en El Jardín y una 
sala velatoria en La Candelaria.   
 
Leer más https://bit.ly/378NuXD  
 
 

En San Martín, Orán y Rivadavia se capacitan a coordinadores y 

acompañantes familiares  

A través del plan Unir, el Gobierno provincial brinda una formación para el 

acompañamiento a niñas y niños de 0 a 8 años y a sus familias convivientes.  

Leer más https://bit.ly/2V6Zrri  

AMT controlará que todos los choferes de taxis y remises estén 

declarados en las licencias 

El personal de inspección solicitará el cuaderno habilitante para verificar que no 

existan desprolijidades en la prestación del servicio. De constatarse la infracción se 

procederá a la inhabilitación para conducir del chofer y a la caducidad de la licencia 

para el licenciatario. 

https://bit.ly/3q5fuUQ  

 

El Gobierno articula la interoperabilidad del expediente digital 

con el Poder Judicial 

Continuando con los procesos de modernización en el Estado Provincial y con el 

objetivo de agilizar y optimizar los servicios, los equipos de Modernización de la 

Secretaría General de la Gobernación iniciaron un trabajo de articulación con el Poder 

Judicial. 

https://bit.ly/3792qVL  

 

Desde mañana SAETA extiende su servicio hasta la 1:30 hs 

A partir de las 22.30 se circulará con una frecuencia promedio de 30 a 60 minutos 

hasta la 1.30 hs, horario en qué pasará el último coche por el centro con destino a 

los barrios. 

Leer más: https://bit.ly/3l3tgn6 
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Obras de electrificación en General Pizarro 

En un predio de la localidad se realizó una primera etapa que consistió en la 

construcción de una red de media tensión, instalación de subestaciones 

transformadoras y parcelamiento de 105 lotes. 

https://bit.ly/2HE0mfy 

 

Santa Victoria Este: actualizan protocolos de intervención ante 

emergencias 

Agentes de la Dirección General de Asistencia Crítica brindaron un taller intensivo 

para funcionarios y personal municipal ante la proximidad de la época estival. 

https://bit.ly/3q609De  

El martes comienza la 4° Jornada de Agregado de Valor y 

Alimentación Saludable 

Con modalidad virtual las entrevistas y conversatorios estarán disponibles en el canal 

de YouTube del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. El tema central de 

esta nueva edición serán las asociaciones y cooperativas agroindustriales. Para 

acceder ingresá en https://www.youtube.com/channel/UC_tSd-6Igy-

74CeYenPyWHQ 

https://bit.ly/2V8ucfg  

Comienza la 24º Semana de Cine 

La Función Apertura será hoy, a las 20, con “El Maestro”, en la Plaza de la Usina 

Cultural. También comenzarán las capacitaciones y charlas abiertas. 

Leer más https://bit.ly/3l7U5GH  

https://youtu.be/kuoIIPAkUJs 

 

El programa “Cebollitas” iniciará sus actividades 

La primera jornada se desarrollará el próximo viernes a partir de las 8:00 en las 

canchas auxiliares del Estadio Padre Ernesto Martearena. 

https://bit.ly/2JdQj1p  

Se realizó el 2° Encuentro Regional de Defensa Civil con 

municipios 
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La subsecretaría de Defensa Civil llevó adelante una jornada regional 

sobre “Fortalecimiento de la Reducción del Riesgo para un Desarrollo Sostenible” con 

la participación de municipios de la Provincia. 

Leer más https://bit.ly/37b0DiT  

 

Nuevo encuentro del ciclo sobre masculinidades “Hacernos 

cargo” 

En la tercera jornada se abordará la violencia masculina y la cultura del abuso. La 

actividad será el próximo 2 de diciembre a las 18. Inscripciones online a través del 

formulario: https://forms.gle/QATK22Eox4uaVtoB8. 

https://bit.ly/3nW89oD  

 

Curso virtual del hospital Materno Infantil para futuros padres 

Consta de ocho módulos semanales y tiene por objetivo preparar y acompañar a la 

gestante y su pareja en los aspectos físicos y psicológicos del embarazo, parto y 

posparto. 

Leer más: https://bit.ly/2V5N8LM 

 

 

 

Promoción de derechos para el acceso a la salud sexual y 

reproductiva 

En consejería gratuita donde se brindan herramientas para facilitar y fortalecer el 

acceso a derechos. Podes enviar tu consulta al mail consejeriasalta@gmail.com o en 

instagram @consejeriasalta. 

Leer más https://bit.ly/3nXKP9P  

Asumió el nuevo gerente del hospital de Pichanal 

Autoridades de Salud pusieron en funciones al médico Ramón Yala como gerente 

general del hospital Vicente Arroyabe. 

https://bit.ly/2Jeb1Ow  

Se trabaja en actividades por el Día Mundial de Respuesta al 

VIH 

Las diferentes áreas operativas organizaron acciones de concientización, prevención 

y diagnóstico. El virus no ha desaparecido y continúa transmitiéndose, por lo que se 

llama la atención sobre medidas básicas de prevención. 
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https://bit.ly/37hT8qC  

 

Evalúan un corredor ecológico clave para la supervivencia del 

yaguareté 

Especialistas de la Provincia y de diferentes instituciones evaluarán la funcionalidad 

del Corredor Calilegua – Baritú para la supervivencia del yaguareté. Los estudios se 

realizarán mediante cámaras trampa.  

Leer más: https://bit.ly/33i6thc 

 https://youtu.be/qpKCdBMVzVg 

 

Parque de la Familia: Actividades por el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Vecinos y personal policial realizaron una bicicleteada hasta el Parque donde se 

presentó el Plan Silbato en la vía pública. Personal del Parque junto a la policía de la 

zona coordinan acciones de prevención. 

Leer más:  https://bit.ly/3q5PpF6 

 

La sexualidad es parte de la vida de todas las personas 

Desde la cartera sanitaria se brinda información sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas con discapacidad. También, sobre las normativas 

legales que las protegen en el país. 

https://bit.ly/39kKn1E  
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