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Sáenz: “Acompañamos las inversiones productivas dando 

seguridad jurídica a las empresas” 

En el marco de las acciones para reactivar la economía, el Gobernador convocó a 

directivos de la minera china Hanaq Group que realiza operaciones en Salar de 

Diablillos, departamento Los Andes y esta semana hará su primera exportación de 

cloruro de litio despachado desde la aduana de Güemes. 

Leer más: https://bit.ly/2HI8mfv  

Video: https://youtu.be/sDDHKzs1HF4  

 

Se consolida la ruta que conecta a Los Toldos con Santa Victoria 

Oeste 

La Dirección de Vialidad de Salta realiza tareas de enripiado en la ruta provincial 7, 

en el tramo Cañaní – Canto del Monte. Posteriormente realizará la construcción de 

badenes y obras de arte. 

Leer: https://bit.ly/34vx4IO  

 

Cerrillos: En los próximos días se inaugurará la red de oxigeno 

medicinal del hospital 

El Gobierno concluye los trabajos de instalación de un sistema de aire medicinal, 

generación de oxígeno y generación de aspiración, destinado al sector de internado, 

shock room, salas de guardia, partos, recuperación y esterilización, lo que permitirá 

atender pacientes respiratorios de toda la zona. 

Leer más: https://bit.ly/3moWyh5  

Video: https://youtu.be/gwi39l9ZaDU  

Se realiza en Salta el Foro Argentino de Turismo Sostenible 

El temario hace hincapié en la situación de las economías regionales y del sector 

turístico; asimismo, se analizarán las estrategias para lograr el restablecimiento de 

la confianza en los turistas y el desarrollo de una oferta más sostenible y segura. 

Leer más: https://bit.ly/35C9HfS  
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El Gobierno gestiona una obra trascendental para el sistema de 

salud 

Se trata de la ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo, que 

demandará una inversión de más 28 millones de dólares. 

Leer más: https://bit.ly/37KzC7L  

El Comité Permanente de Emergencias trabaja ante la 

proximidad de la época estival 

Las distintas áreas del Gobierno Provincial que conforman el Comité se reunieron 

para avanzar en la planificación de los protocolos de actuación antes del inicio de la 

temporada de lluvias en toda la provincia. 

Leer más: https://bit.ly/3edBh7j  

 

El Gobierno fortalece la seguridad en barrios de zona sur  

El ministro de Seguridad se reunió con referentes barriales para atender las 

inquietudes de los vecinos y avanzar en la planificación de acciones conjuntas. Se 

reforzarán los patrullajes de seguridad urbana especialmente en sectores colindantes 

a los asentamientos de la zona. 

Leer más: https://bit.ly/2Twvvns  

 

Tres familias de Capital y una de La Merced, ganadoras del 

sorteo Cumplís y Ganás 

Los adjudicatarios reducirán montos por $6.000, $4.500, $3.000 y $1.500 de las 

cuotas de su casa. Programa del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). 

Leer más: https://bit.ly/3e0yMVw  

 

Niños y niñas indígenas son protegidos en un hogar de cuidado 

cercano a su comunidad 

A partir de una intervención en resguardo de su bienestar y desarrollo integral, 

autoridades de Niñez y el Poder Judicial dispusieron su inclusión en un Pequeño Hogar 

de Orán donde equipos interdisciplinarios, abordarán junto a sus adultos referentes 

el retorno a su centro de vida familiar. 

Leer más: https://bit.ly/2HCZlUH  
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Beneficiarios de Incluir Salud podrán enviar recetas por vía 

digital 

El trámite se iniciará por WhatsApp y luego se completará en forma presencial, de 

acuerdo con el turno que otorgue el Organismo. 

Leer más: https://bit.ly/37PsGpY  

Las vacunas son una herramienta fundamental para sostener la 

salud de la población 

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la comunidad la importancia de mantener 

el esquema de vacunación al día durante la pandemia para evitar la aparición de 

enfermedades inmunoprevenibles. 

Leer más: https://bit.ly/2HIBRxL  

 

Salta se destacó en el Gran Día de observación de aves 

Ocupa el primer puesto nacional con 440 especies observadas. El objetivo es contar 

con información actualizada para contribuir a la conservación de las aves y sus 

ambientes. El Parque Bicentenario continúa siendo uno de los sitios de interés para 

la actividad. 

Leer más: https://bit.ly/3jDeYc2  

Equipos de Asistencia Crítica se formaron en primeros auxilios  

Los agentes estatales recibieron conceptos y técnicas referidas a Resucitación Cardio 

Pulmonar y primeros cuidados ante eventuales accidentes 

Leer más: https://bit.ly/2TvHkug   

 

 Atletas salteños realizaron sus primeros controles de marcas 

oficiales 

Tras casi ocho meses de preparación domiciliaria los atletas retornaron a las pruebas 

en la pista ubicada en el Legado Güemes. 

Leer más: https://bit.ly/2HGwRJA  

  

Ciclo "Hacernos Cargo": en un nuevo encuentro se hablará de 

paternidades responsables 

 

El psicólogo Matías Arroz, el periodista especialista en infancias Federico Dada, y 

Darío Camacho Leal del proyecto Papá Semilla, reflexionarán sobre paternidades 
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presentes, sensibles y responsables. La actividad será el 4 de noviembre. 

Inscripciones en https://forms.gle/b7LzhvwvhjWW9Hqi9. 

  

Leer más: https://bit.ly/2HJG7Nq  

 

Vacunan casa por casa en barrios de la zona norte capitalina 

 

La estrategia busca completar esquemas de inmunización en toda la población. La 

aplicación de las dosis es gratuita y se extenderá hasta diciembre. 

 

Leer más: https://bit.ly/2TxfeP7  
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