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“Seguiremos implementando políticas públicas federales que
permitan reducir la brecha digital”, dijo Sáenz
El gobernador Sáenz y el jefe de Gabinete de Ministros de Nación firmaron
virtualmente un convenio que, con una inversión de $730 millones, incorporará a la
provincia al Plan Nacional de Conectividad y a salteños residentes en zonas alejadas
de Salta. Este convenio junto con el de Salud Digital “permitirán el acceso a internet
de dos sectores fundamentales: salud y educación.
https://bit.ly/3eHKmFl

Los alumnos de quinto año podrán realizar exámenes finales de
forma presencial
El COE autorizó lo solicitado por el Ministerio de Educación para que directivos puedan
realizar las evaluaciones presenciales para alumnos del último año de nivel
secundario y superior no universitario, la presencia de equipos directivos y
colaboradores para tareas administrativas, mientras que se evalúa la posibilidad de
tareas presenciales en las escuelas de verano.
https://bit.ly/3eHM0H3

El Gobierno apela a la responsabilidad social para evitar
grandes contagios
“Debemos ser solidarios y responsables, aprendiendo a convivir con el virus”, señaló
el titular del COE, Francisco Aguilar. La situación epidemiológica es estable, con
tendencia de leve descenso, la ocupación de camas es del 71 por ciento. Se aprobó
la solicitud referida a la presencialidad de tres semanas de clases, cumpliendo los
protocolos establecidos por el CFE para alumnos de quinto año.
https://bit.ly/2Idn1Qm
Video: https://youtu.be/_YFPva_hnIw

Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR
desarrollado -durante la semana del 2 al 7 de noviembre- en Angastaco, Seclantás,
Molinos, General Güemes, El Bordo, Campo Santo, Las Lajitas, Rivadavia Banda Sur;
y los barrios Bancario y Limache de la capital.
https://bit.ly/3eJBMGi

Educar, a pesar de la pandemia
El ministro Matías Cánepa manifestó que "son muchas las cosas buenas que se
generan desde la educación técnica". Lo hizo durante la apertura virtual de la Expo
Técnica Digital, que se concreta en Salta en el marco de la Semana Nacional de la
Educación Técnica
https://bit.ly/3kghYLP

El Gobierno y cámaras empresariales evalúan las medidas
económicas de este año
Ministros del Ejecutivo Provincial, dialogaron con los referentes de las cámaras sobre
el impacto de las medidas tomadas y planificaron nuevas acciones en el marco de la
etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).
https://bit.ly/3nkXvYn
Video: https://youtu.be/ldjkyGu8bnY

Barrio El Bosque: se publicó el listado de postulantes
La consulta se puede realizar desde hoy en www.ipvsalta.gob.ar. El IPV sorteará 56
departamentos priorizando a inscriptos antiguos.
https://bit.ly/2IhISpy

La Provincia trabaja
internacionales

en

la

reactivación

de

préstamos

En esta oportunidad, las carteras de Economía y Turismo avanzan con el
relanzamiento del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable, a fin de reactivar
obras en Capital y el interior provincial, relacionadas con el turismo y la cultura.
https://bit.ly/36i96jL
Videos:
https://youtu.be/Pbw_AX6gafY

https://youtu.be/AyACuQcQhJI
https://youtu.be/tQ01si6haWQ

El Ministerio de Educación recibió equipamiento donado por
Remsa
En un acto encabezado por el ministro Matías Cánepa, el presidente de Remsa Alberto
Castillo hizo entrega de elementos destinados a dos escuelas de la Provincia, a la
Secretaría de Cultura y a la Junta Calificadora de Méritos. También se inauguró la
biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
https://bit.ly/36nyYdY
Video:

Habilitaron las líneas 136 y 148 para donantes voluntarios de
plasma y sangre
Las personas que deseen donar deben comunicarse cualquier día de la semana
durante las 24 horas para ser registradas. Posteriormente serán contactadas por el
Centro Regional de Hemoterapia.
https://bit.ly/32vRH62

Colecta de sangre en plaza 9 de Julio por el Día Nacional del
Donante Voluntario
Las donaciones se recibirán a mitad de cuadra de la calle Mitre, entre las 8 y las 13.
También se puede donar en Bolívar 687, en el horario de 7 a 17.
https://bit.ly/38DnzKb

Comenzó la entrega
beneficiarios de Capital

de

tarjetas

Alimentar

a

nuevos

Son casi 3.500 personas que se suman a las 23.000 que la recibieron en el mes de
marzo. El operativo se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo
Social, el Banco Nación y el municipio capitalino.
https://bit.ly/35aT24a
Video: https://youtu.be/D7sFKrMFS2A

Nación y Provincia financiarán
organizaciones sociales

mejoras

para

sedes

de

El programa Argentina Construye Solidaria busca fortalecer el trabajo de las ONG
mediante un incentivo económico orientado al mejoramiento del espacio físico de sus
sedes. Los montos varían entre 100 y 300 mil pesos.
https://bit.ly/2Ip5SCE

La Justicia dio lugar al amparo presentado por la AMT y UBER
no podrá utilizarse en Salta
Lo informó el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, quién agregó que defenderán a
las más de 10 mil familias que viven del trabajo de taxis y remises en Salta
https://bit.ly/32tieB6
Video: https://youtu.be/0QXvHk3i--8

AMT procedió al secuestro de unidades de la empresa Urkupiña
en Tartagal
Se constató que brindaban el servicio sin autorización y aplicando un incremento en
el costo del boleto que no correspondía. Se analiza la posibilidad de la quita del
permiso que la empresa posee, en caso de continuar en falta.
https://bit.ly/3n4yfoY

Seguridad Vial detectó 1400 infractores durante el fin de
semana
Se realizaron controles en rutas provinciales y nacionales, controlando alrededor de
18 mil vehículos, en los que se detectaron 168 conductores alcoholizados.
https://bit.ly/2JUolbn

Advierten sobre el cuidado para prevenir la infección por
salmonella
Se trata de un grupo de bacterias que ingresan al organismo a través de alimentos
contaminados. La mayoría de las personas infectadas desarrollan diarrea, fiebre,
calambres abdominales y vómitos.
https://bit.ly/32tNMXr

Durante el fin de semana se hicieron más de 11 mil operativos
de seguridad sanitaria

La Policía de Salta realizó procedimientos en todas las jurisdicciones de la Provincia,
en el marco del operativo COVID–19. Controlaron 792 locales comerciales, hicieron
controles vehiculares y patrullajes en distintos sectores. En total se detectaron 996
infracciones a las normativas sanitarias.
https://bit.ly/2JGftpp

Desde el inicio de la pandemia, en Salta se realizaron más de
400 audiencias virtuales de mediación
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la aceptación para utilizar esta
herramienta digital articulada por la Secretaría de Justicia, tuvo un marcado
crecimiento.
https://bit.ly/2I9DMfh

Salta se prepara para conmemorar el bicentenario de la muerte
del General Martín Miguel de Güemes en 2021
La Comisión del Bicentenario coordina las actividades con municipios, instituciones
educativas, históricas, tradicionalistas y culturales. La primera reunión fue con
autoridades municipales de El Bordo.
https://bit.ly/2U7zqHA

Derechos Humanos y Odontólogos articulan la formación en
género
Tras la iniciativa de las autoridades del Colegio, se evaluaron alternativas para sumar
a odontólogos y odontólogas en la detección, prevención y derivación de situaciones
de violencia de género.
https://bit.ly/2JRuLIa

Programan acciones de fortalecimiento
formación en género para Orán

institucional

y

Se destacó la paridad en la designación de funcionarios en el Gabinete Municipal y se
acordó generar acciones para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de
género.
https://bit.ly/2ImBlp3

Cómo afecta a los niños el uso sin control de las pantallas
La temática será abordada en un taller virtual que brindarán profesionales del
hospital Materno Infantil este miércoles, a través de Facebook e Instagram.
https://bit.ly/2UbD8jw

En el río Chuscha se generaron cordones de protección para
evitar desbordes
La Secretaría provincial de Obras Públicas y la Municipalidad de Cafayate trabajaron
aguas arriba para limpiarlo y encauzarlo.
https://bit.ly/3n5z2Ga

Últimos días de inscripción para el XL Salón Provincial de Artes
Visuales
El viernes 13 vencen las inscripciones para el XL Salón Provincial de Artes Visuales
en las disciplinas Escultura, Grabado e Instalaciones y Medios Alternativos.
https://bit.ly/38sJ5Bc

Esta semana vencen 9 convocatorias del Plan de Reactivación
Cultural
Últimos días de inscripción para: Artes Escénicas, Audiovisuales, Artes Visuales,
Plataforma de Venta de Arte, Diseño y Manualidades, Espacios Culturales, Uso de
Salas sin Arancel, Técnicos y Auxiliares, y Producción de Proyectos Culturales.
https://bit.ly/3pdOWQv

Pablo Vuyovich se suma al ciclo “Deporte Virtual”
El piloto salteño brindará una charla motivacional a través del Instagram de la
Secretaría de Deportes, el miércoles 11 de noviembre a las 11. El objetivo de este
nuevo ciclo en IG Live es conocer de cerca las historias de vida y trayectorias de los
deportistas salteños para transmitir el esfuerzo y la pasión por lo que hacen.
Leer: https://bit.ly/32uYzAH

El Centro de Desarrollo Deportivo abre la convocatoria para
deportistas de alto rendimiento
El programa de formación para deportistas de alto rendimiento diseñado por la
Secretaría de Deportes abre la convocatoria para que más deportistas se integren a
este espacio de entrenamiento.

https://bit.ly/38o0yL3

