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Salta avanza en la ampliación del
inversiones de más de USD 28 millones
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”Seguimos trabajando para reforzar el sistema de salud en la Provincia, y para que
el Hospital San Bernardo sea uno de los centros de atención más importantes del
NOA”, expresó el Gobernador, quien se reunió con el secretario de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de la Nación. El proyecto ya tiene la aprobación de la
Legislatura y FONPLATA.
https://bit.ly/2I7DlBZ

La provincia implementará el programa Acompañar para
mujeres en situación de violencia
El gobernador Sáenz y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación firmaron el convenio que pone en marcha en Salta este nuevo paradigma de
abordaje integral a las víctimas de violencia de género, para que puedan desarrollar
un proyecto de vida autónomo.
https://bit.ly/3l1xtZg

"Tendremos la posibilidad de conectar todos los hospitales del
país” aseguró el gobernador Sáenz
Sáenz participó del acto virtual en el que el Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud
de Nación presentaron Impulsa, para que a partir de convenios con todas las
jurisdicciones, se implementen la historia clínica digital, la receta electrónica, la
telemedicina y la conectividad de toda la oferta pública de los servicios de salud.
https://bit.ly/3eyrWHk

Provincia y la Municipalidad de Salta aúnan esfuerzos para
mejorar la movilidad ciudadana
Equipos técnicos de AMT y del municipio mantendrán reuniones para abordar temas
vinculados al transporte en la Capital.

https://bit.ly/2Jx9sLG
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Se realizará mañana viernes 6 de noviembre de 9 a 14 en Pasaje del Milagro y
Entre Ríos, en apoyo a la promoción de la donación de sangre del Centro Regional
de Hemoterapia.
https://bit.ly/2TXPVG8

Un matrimonio igualitario es la familia adoptiva de una niña
nacida en Tartagal
Con el acompañamiento de los equipos profesionales del Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio Público, Luis y Juan cumplimentaron las instancias para
obtener la guarda con fines de adopción de una bebé de tan solo meses.
https://bit.ly/34ZZvyQ

Finalizó el ciclo formativo sobre Plan de Protección Escolar a
docentes
La Subsecretaría de Defensa Civil capacitó a docentes de Escuelas Abiertas sobre
protocolos de actuación ante emergencia o catástrofe y la elaboración del Plan de
Protección Escolar Comunitario.
https://bit.ly/3oWr8Rc

Evalúan los sectores que se monitorearán en la frontera norte
El trabajo fue realizado en el marco de un proyecto conjunto entre Provincia y
Nación para fortalecer la seguridad en localidades que limitan con Bolivia. La
planificación se encuentra en la etapa de evaluación técnica.
https://bit.ly/3evNrIt

Hoy está disponible el sueldo para el sector de educación
Mañana 6 de noviembre cobrará la administración centralizada y el 7, el resto de la
administración pública.
https://bit.ly/3mVdtrU

Reanudan las mediaciones presenciales en Embarcación
Será a partir del lunes 9. El servicio se brindará en el Centro de Mediación ubicado
en calle Independencia sin número, los lunes y miércoles de 8 a 13, mientras que el
resto de la semana se continuará con la modalidad virtual.
https://bit.ly/352owtf

Soluciones habitacionales para comunidades originarias de
Pluma de Pato
En esa localidad del municipio Rivadavia Banda Norte se construyen 20
completamientos de viviendas financiados por el IPV. Se realiza además la
distribución de agua segura.
https://bit.ly/3l3a0GX

Capacitarán a concejales de distintos municipios sobre gestión
político ambiental
En el marco del proyecto "Salta al Mundo" de la Secretaría de Relaciones
Institucionales e Internacionales, se formará a ediles de toda la Provincia.
https://bit.ly/3etsKwY

Continúa la difusión del Plan de Reactivación Cultural en los
Municipios
La secretaria de Cultura Sabrina Sansone visitó la ciudad de Rosario de la Frontera
para difundir el Plan de Reactivación Cultura en todo el departamento. Además,
recorrió espacios culturales y avanzó en proyectos comunes con el municipio.
https://bit.ly/3l2T6IL

Salta presente en la Mesa de Apertura de FINDE, la Feria
Virtual de Cultura Bonaerense
La secretaria de Cultura Sabrina Sansone participó como invitada especial de la
Mesa de Apertura de FINDE, Cultura en Territorios. En la ocasión la funcionaria
expuso sobre el Qhapaq Ñan y el programa Lugares Mágicos.
https://bit.ly/38gAd1k

Vivir la paternidad desde la equidad
A través del ciclo de masculinidades “Hacernos Cargo” se plantearon distintas
experiencias sobre el ejercicio de la paternidad desde el involucramiento para la
generación de vínculos de amor y la participación activa en tareas de cuidado,
educación y recreativas.
https://bit.ly/3eur0n0

En barrio San Remo se construirá un nuevo edificio para salas
de nivel inicial
El Gobierno de Salta edificará una nueva infraestructura escolar para estudiantes de
4 y 5 años, con una inversión superior a los $51 millones.
https://bit.ly/2TWZW6z

Salteños pueden beneficiarse con Pre Viaje para vacacionar en
Salta
El programa que ofrece la posibilidad de comprar paquetes vacacionales para enero
y febrero de 2021, estará vigente hasta el próximo 15 de noviembre. Comprando
con Pre Viaje los salteños accederán a una devolución del 50% del total de sus
gastos para gastar en ese viaje o en otro que quisieran realizar.
https://bit.ly/38mOdGG

Estudiantes salteños premiados en la Expo Web de Ciencia y
Tecnología “EXPOCYTAR” competirán a nivel nacional
Paula Arancibia, Ángel Moya, Miguel Giliberti y Máximo Paz son los alumnos del IES
N°6001 que desde las carreras del Profesorado en Educación Primaria y la
Tecnicatura en Soporte y Mantenimiento Informático, respectivamente, fueron
destacados y seleccionados para competir a nivel internacional en 2021.
https://bit.ly/2Jvjc9d
https://youtu.be/RXWTrbL2i4E
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Funcionarios recorrieron las instalaciones del hospital Joaquín Corbalán y la clínica
IMAC para controlar la atención y escuchar al personal sanitario que atiende a los
pacientes con COVID-19.
https://bit.ly/3p0n3LU
https://youtu.be/zC5Sj8cxWbc

Dos nuevos pozos profundos benefician a 700 familias del
departamento Anta
El Gobierno de la Provincia construyó dos nuevos pozos para optimizar el servicio
de agua en las localidades de El Quebrachal y Gaona. Se realizó una inversión
aproximada a los $20 millones.
https://bit.ly/2Ic5MP7

