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Emprendimientos socioproductivos y Primera Infancia en la
agenda de Provincia y Nación
Con la prioridad de fortalecer la inclusión social, el gobernador Sáenz y el ministro
Arroyo firmaron convenios por los que se invertirán más de $15 millones para
proveer maquinarias, herramientas y materiales a pequeños productores y
emprendimientos salteños y realizar obras en 37 Centros de Primera Infancia de la
provincia.
https://bit.ly/3mu1S2I

El Poder Ejecutivo analizó con Diputados de la Provincia la
implementación de pistolas TASER
La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja se reunió con el Ministro Juan Manuel
Pulleiro para evaluar distintos aspectos del uso del arma no letal que proponen
incorporar a la Policía de Salta.
https://bit.ly/2JdZHC6

Celebran 20 años de la creación del Sistema Provincial de
Áreas Protegidas
La Secretaría de Ambiente de la Provincia programó proyecciones audiovisuales y
charlas virtuales sobre biodiversidad.
https://bit.ly/35GplHh

Otorgan turnos para audiencias virtuales en el Centro de
Mediación ubicado en el Concejo Deliberante
Los
interesados deberán enviar un
centrodemediacion.cdsalta@hotmail.com.
https://bit.ly/3jBQ5NZ
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Referentes comunitarios de la zona junto a autoridades del Ministerio de Salud
abordaron la problemática del suicidio en los jóvenes, sus derechos y la Ley de
Salud Mental.
https://bit.ly/2JfKTD1

Mañana se realizará un nuevo panel del Foro Internacional
sobre Gestión de Riesgos
Será a las 12, por plataforma virtual. Es el cuarto panel denominado ¿Cómo
prepararse ante un desastre para la reconstrucción y rehabilitación? Disertarán
expertos reconocidos a nivel internacional. Los interesados pueden inscribirse en
gestiónderiesgos.upap.edu.ar.
https://bit.ly/3msWbSD

Autoridades provinciales supervisaron obras públicas en El
Carril, La Merced, Rosario de Lerma y Campo Quijano
El Secretario del Interior y su equipo técnico recorrieron los municipios del Valle de
Lerma donde se ejecutan obras con aportes provinciales.
https://bit.ly/3ozcZcy

El ex campeón mundial y medallista olímpico Pablo Chacón se
sube al KO Virtual de Salta
“El Relámpago” Chacón brindará la cuarta charla motivacional organizada por la
Secretaría de Deportes de Salta el jueves 29 de octubre, a las 19, por la plataforma
Zoom y las redes del organismo.
https://bit.ly/31RkWzV

Salta forma parte del proyecto #EsConESI
A través de una propuesta a nivel nacional se impulsan acciones con adolescentes y
jóvenes para prevenir la violencia de género a través de la Educación Sexual
Integral.
Se
puede
solicitar
más
información
por
mail
a
subseigualdadoportunidades@gmail.com
https://bit.ly/3otP8uG

Especial reconocimiento a brigadistas caídos en servicio a la
comunidad
La Subsecretaría de Defensa Civil realizó un homenaje en conmemoración por el
sexto aniversario del fallecimiento de los brigadistas forestales en cumplimiento del
deber. Tuvo lugar en el monumento Valentía Eterna.
https://bit.ly/3ozHEGG

Veinte nuevas viviendas para El Quebrachal
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ejecutará la obra con el municipio. La
inversión asciende a más de $ 25 millones.
https://bit.ly/3ecFMio

Obras de encauzamiento en el río San Lucas
Las tareas realizadas en el municipio San Carlos representaron una inversión de
$8.7 millones. También se efectuaron obras de defensas marginales.
https://bit.ly/35LJk7c

Se inaugurará un sistema de oxígeno central y módulo de
internación en el hospital de Cerrillos
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 28/10/2020 15:39
Las obras implican una inversión superior a los 800 mil pesos y convertirán al
nosocomio en un centro de referencia zonal para la atención de pacientes con
patologías respiratorias.
https://bit.ly/3mqYTrC
https://youtu.be/7hYSbYgMw9A
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El servicio entró en funcionamiento el 8 de septiembre y hasta hoy recibió a 152
personas que contrajeron COVID-19 derivadas de los hospitales y del SAMEC.
https://bit.ly/2JgWZf9

Importante inversión privada en producción sustentable
El Ministro de Producción visitó la embotelladora y distribuidora Salta Refrescos de
la empresa Arca Continental, donde se interiorizó sobre las inversiones que realizó
la compañía avanzando en el proyecto de botella retornable única. Destacó “lo
fundamental del emprendimiento industrial para la Provincia ya que genera trabajo
para más de 800 salteños".
https://bit.ly/35DsS98ç

Inició el operativo Detectar institucional en el hospital Ragone
En el monovalente se testeó a pacientes del Centro de Tratamiento para Personas
con Medidas de Seguridad. El dispositivo se hará extensivo al personal sanitario.
https://bit.ly/2HGvT03
https://youtu.be/K6XDtuYw8zI

El Gobierno profundiza el trabajo con los Municipios
Se realizó hoy, en el municipio de Cerrillos, la presentación del Plan de Reactivación
Cultural. Autoridades y artistas locales destacaron el diálogo y el trabajo en equipo
que definen la actual gestión cultural del Gobierno Provincial.
https://bit.ly/37OAjNr

Nuevo concierto de LA ORQUESTA EN TU CASA
El viernes 30 a las 20 hs., la Sinfónica ofrecerá un concierto virtual a cargo de la
fila de los instrumentos de bronce. Interpretarán Juan Panadero del "Cuchi"
Leguizamón) y Quinteto para bronces Nro. 1, Op. 5 de Victor Ewald.
https://bit.ly/3kJ13mk

