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Comenzará a producir por primera vez en la historia de Salta
una mina de oro a cielo abierto
El gobernador Sáenz convocó a los directivos de minera Mansfield, en el marco de
la política de activación de la economía local, generación de puestos de trabajo,
exportaciones y desarrollo local. En el primer trimestre del año próximo, la empresa
comenzará su producción comercial impulsando el progreso de la región.

https://bit.ly/3ovk7GI
https://youtu.be/P_6C0XIssGo
https://youtu.be/sDDHKzs1HF4
https://youtu.be/bXIZ6klY7f4

Salta avanza hacia la
colaboración de ARSAT

transformación

digital

con

la

Se firmaría en los próximos días, un convenio entre el gobernador Sáenz y el jefe
de Gabinete, Santiago Cafiero. Se trabajará en acortar la brecha digital en la
Provincia, llegando con políticas públicas de conectividad a todos los salteños.
https://bit.ly/2TpNtbt
https://www.youtube.com/watch?v=fsIZXpTaxE8

Presupuesto 2021: Gobierno prevé un plan federal de obras
que generen empleo y mejoren la calidad de vida de los
salteños
La planta de tratamiento de líquidos cloacales de zona sur, obras en el hospital San
Bernardo y tramos de las rutas N° 51, 40 y 23, fueron algunas de las obras que
mencionaron los equipos de las áreas de Economía e Infraestructura.
https://bit.ly/34vbB2z
https://youtu.be/qpvEIZv43e4

Más de 2 mil personas fueron testeadas en la última semana
en Salta
El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR
desarrollado -durante la semana del 16 al 23 de octubre- en Tartagal, Cerrillos,
Cachi, Rosario de Lerma, Cafayate, Coronel Moldes, La Unión, Atocha, Rivadavia
Banda Sur y barrios Santa Cecilia, San Rafael, Pinares, Villa Mitre, de la Capital.
https://bit.ly/2HzwOj0

Seguridad Vial fiscalizó más de 15.100 vehículos durante el fin
de semana
La Policía realizó controles en puntos fijos y móviles de las rutas de la Provincia.
Labraron más de 600 infracciones por incumplimientos a las normativas viales y
detectaron 116 conductores alcoholizados.
https://bit.ly/31LaEBp

Habilitan nuevo pozo de agua en Embarcación que mejorará la
calidad del servicio
Aguas del Norte habilitó una nueva fuente de abastecimiento que permitirá mejor
servicio de agua potable en los barrios de la zona norte del municipio. Es el primero
de los tres previstos a ejecutar entre la empresa y ENOHSA.
https://bit.ly/31GF0Vy

Inscriptos antiguos serán priorizados
departamentos del IPV en Capital

en

el

sorteo

de

A padrón cerrado, con inscriptos hasta 2010 y que hayan actualizado su ficha
durante 2019 se sortearán 56 unidades en barrio El Bosque.
https://bit.ly/2TqKVtw

Permisos de circulación para actividades y servicios esenciales
y exceptuados
La gestión se puede realizar en la página del Gobierno de Salta, accediendo al
siguiente
link:
https://solicitudparacircular4.salta.gob.ar/declaracionesjuradas/create
https://bit.ly/2TsY8BX

San Antonio de los Cobres recibirá 400 unidades de testeo
rápido para COVID-19
Los kits serán entregados a las autoridades sanitarias de Salar de Pocitos y
Olacapato, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, para la
detección de coronavirus.
https://bit.ly/3jtS46L
https://youtu.be/YrDCxI4lAkU

Durante el fin de semana se hicieron más de 13 mil operativos
de seguridad sanitaria
El trabajo preventivo se hizo en toda la provincia, con patrullajes activos, virtuales
y controles comerciales en general. También se hicieron anillos de seguridad.
https://bit.ly/3jzjuZ4

Plan de Reactivación Cultural: Inscripciones abiertas para
cuatro nuevas categorías
A partir de hoy pueden inscribirse proyectos y artistas en las categorías
"Audiovisuales", "Artes Visuales", "Plataforma de Venta de Arte", y "Diseño,
Manualidades y Afines". Las inscripciones se realizan de modo virtual en
www.culturasalta.gov.ar, o bien de manera presencial en las oficinas culturales de
cada municipio, hasta el 13 de noviembre.
https://bit.ly/3oAVxVd

Fundaciones y asociaciones se capacitaron sobre asambleas a
distancia y prórroga de mandatos
Fue en una jornada virtual organizada por Personas Jurídicas en la que participaron
100 entidades civiles. Debido a la alta demanda de la ciudadanía se realizará una
segunda edición el miércoles 4 de noviembre a las 17.
https://bit.ly/31KPxiK

Penúltimo sorteo del año de Cumplís y Ganás
Se realizará mañana a las 10. Este programa del Instituto Provincial de Vivienda
(IPV) premia a los ganadores con la reducción del monto de sus cuotas.
https://bit.ly/31EWQZh

Capacitación sobre epilepsia infantil en internet
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Está disponible en la página web de la Liga Internacional contra la Epilepsia e
incluye la participación del servicio de Neurología del hospital Materno Infantil.
https://bit.ly/35Dd5Hd

Cómo prevenir diarreas y cómo actuar ante un caso agudo en
niños
La temática será abordada por especialistas del hospital Materno Infantil en un
taller que se brindará el miércoles 28 a través de redes sociales.
https://bit.ly/31NfKxc

Encuentro
para
biotecnológicos

investigadores

y

emprendedores

Es organizado por la Agencia de Promoción Científica e Innovación Tecnológica de
Salta junto con Grid Exponential. Se dirige a quienes cuenten con una línea de
investigación o estén comenzando a desarrollar un emprendimiento científico.
Inscripciones en: bit.ly/gridxsalta
https://bit.ly/2G0tltc

La Unidad Fiscal especializada en ciberdelitos hablará sobre la
violencia contra la mujer en entornos digitales
Será en un taller virtual el miércoles 28 organizado por Derechos Humanos el
Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público Fiscal de la
Nación.
https://bit.ly/3kwjRF9

Procedimiento para el alta médica a pacientes recuperados de
COVID-19
La certificación médica es otorgada por la aplicación Salta Covid a través de los
Centros de Salud. También por la línea telefónica 148 o 136, o por la obra social del
paciente. “La persona debe solicitar el documento en el organismo donde recibió
control y seguimiento”, afirmó el Director de Atención Primaria de la Salud, Cristian
Franco.
https://bit.ly/2TsyT2Y

Reporte COVID-19 del 26 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/31HgCDd

