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El Gobierno habilitará en el hospital de Cachi una red de
oxígeno medicinal
El sistema abastecerá a 30 camas del hospital Arne Hoygaard, que atiende una
población de aproximadamente 8 mil personas. Las obras concluirán este fin de
semana.
https://bit.ly/38kwcsX

Prórroga para la presentación de solicitudes de acceso a
créditos para el desarrollo de cooperativas
El plazo para acceder a la línea de financiamiento del Programa de Desarrollo
Cooperativo se extendió hasta el viernes 6 de noviembre.
https://bit.ly/2HXzgzS

Culminaron los trabajos de limpieza y encauzamiento del río
Chuscha en Cafayate
Operarios y técnicos de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Producción y Desarrollo Sustentable, realizaron las tareas desde el puente sobre
Ruta 40 hasta la desembocadura con el río Santa María, en una extensión de más
de 8 kilómetros.
https://bit.ly/34RNuet

Conversatorio interreligioso sobre la Reforma Protestante
Será a través de un material audiovisual que estará disponible mañana a partir de
las 19 en la fan page de Facebook del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos,
Trabajo y Justicia.
https://bit.ly/3mPr97K

Segunda edición del Taller de formación para fundaciones y
asociaciones
Es organizado por el Gobierno provincial y se realizará mañana a las 17, de manera
virtual, por Google Meet. Los interesados pueden inscribirse hasta hoy enviando sus
datos a spersonasjuridicas@salta.gov.ar.

https://bit.ly/2GmM7uW

Hoy está disponible el incentivo docente y el sueldo para
personal de salud
Mañana 4 de noviembre, cobrará personal de seguridad; el 5, el sector de
educación; el 6, la administración centralizada y el 7 el resto de la administración
pública.
https://bit.ly/3jYf9i9

Trabajan en mejorar el servicio de agua potable para cuatro
mil vecinos de Embarcación
Junto al municipio, Aguas del Norte realiza el cambio de cañerías para optimizar el
servicio en Cherenta Rarenta. Además, se prevé en algunos meses sumar nuevas
redes de agua para mejorar la cobertura en la zona sur.
https://bit.ly/3mHZZPY

La Provincia no autoriza el uso de Uber ni de otra aplicación de
internet para taxis y remises
La AMT aplicará sanciones a las unidades que funcionen bajo este sistema, ya que
se trata de un servicio ilegal de transporte que pone en riesgo a cientos de puestos
de trabajo y a la vez a los pasajeros que la utilicen.
https://bit.ly/3eqB0ho

Intensas tareas en la planta potabilizadora de agua de La
Unión
Los operarios trabajan en la instalación de los elementos para regularizar la
prestación. En esa localidad de Rivadavia Banda Sur, el Gobierno también trabaja
con el Ejército en la distribución de agua segura.
https://bit.ly/34RsTab

El transporte público de pasajeros tendrá información sobre
asistencia ante situaciones de violencia
A través de una campaña de difusión, unidades de Saeta, informan los canales de
asistencia ante situaciones de violencia de género del Polo Integral de las Mujeres
con su línea 3875719316.
https://bit.ly/3kVRsZc

Se brindará en forma gratuita la capacitación “Domine el arte
de vender”
Está organizado en forma conjunta entre la Fundación Forjando Futuro y la
Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad. Se realizará
el 12 de noviembre. Inscripciones en https://bit.ly/3er1jnp
https://bit.ly/388xqag

Etapa final de la construcción de la Casa de la Cultura de
Tartagal
Este nuevo espacio cultural que se levanta impulsará la actividad cultural de esa
zona de la provincia, con infraestructura adecuada para las diversas expresiones.
https://bit.ly/2TPGkBj
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Con este sistema, los conflictos internos podrán resolverse de común acuerdo entre
las partes, con la participación de un mediador habilitado para esa función.
https://bit.ly/36gCfft

El IPV reanuda la atención con turnos on line
Las consultas deben realizarse en la web del organismo provincial, donde se podrá
hacer la reserva para la realización de diferentes trámites.
https://bit.ly/2TO8n3V

Incorporan asistencia psicológica para pacientes con COVID19 a través de la línea 148
El Gobierno provincial, a través de las Secretarías de Modernización del Estado y de
Salud Mental, implementó el servicio de asistencia psicológica para pacientes con
COVID-19 o casos sospechosos. Las derivaciones se realizan desde las líneas 136 y
148.
https://bit.ly/3mMJeTS

Educación y COE analizan las medidas a tomar a partir de la
situación epidemiológica en la provincia
Se evalúa habilitar la opción para las unidades educativas de 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 y la posibilidad de tareas presenciales en las escuelas de
verano.
https://bit.ly/2I1hXyh
https://youtu.be/fD0Kw3LqXlg

https://youtu.be/fD0Kw3LqXlg
Clases de gimnasia funcional en los Parques del Bicentenario y
de La Familia
La práctica deportiva será de lunes a viernes en diversos horarios; cada clase
tendrá una duración de 30 minutos con un máximo de 10 personas. Es obligatorio
cumplir los protocolos sanitarios.
https://bit.ly/3kTTKbi

Comenzó el operativo DETECTAR en el Ministerio de Salud
Pública
El objetivo es conocer la situación epidemiológica interna, detectar casos
asintomáticos y frenar la cadena de transmisión del SARS-CoV-2.
https://bit.ly/3eoPe2j
https://youtu.be/-mZcgMTXxYc

La carrera ambiental “Recorriendo Salta” se realizará en La
Caldera
El próximo sábado 7 de noviembre La Caldera será sede de una nueva edición de
esta iniciativa que combina el deporte con la conciencia social y ecológica a través
de la disciplina Plogging.
https://bit.ly/2I03Jxu
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El Gobierno provincial anunció los créditos “Reactivar Cultura”, en dos líneas: una
por $50.000 (cincuenta mil pesos) y otra por $200.000 (doscientos mil pesos).
Están destinados a la realización de emprendimientos culturales de toda la
provincia.

https://bit.ly/32avP09

El Gobierno provincial trabaja en la aprobación de protocolos
para la reactivación de más actividades culturales
El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, se reunió con la secretaria
de Cultura, Sabrina Sansone, para impulsar la aprobación de protocolos que
permitan la reactivación de museos, teatros, y ciertos espectáculos al aire libre.
https://bit.ly/2TNx8gK

Reporte COVID-19 del 3 de noviembre
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/3emoHlY

