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Sáenz acompañó al Presidente en el anuncio de la creación de
300 centros infantiles
El mandatario salteño asistió al acto realizado en el Museo del Bicentenario de la
Casa Rosada donde el Presidente de la Nación anunció la creación de 300 Centros
de Desarrollo Infantil que atenderán a 28.800 niños de las poblaciones más
vulnerables en el marco de la Red de Infraestructura del Cuidado.
Leer más: https://bit.ly/3mTyHpX
https://youtu.be/b8T3GBGM6Ms

En la ruta nacional 40 se invertirán más de $1.307 millones en
obras de pavimentación
A partir de un convenio entre el gobernador Sáenz y el Administrador General de
Vialidad Nacional, se ejecutarán trabajos en los tramos Payogasta – Palermo y en el
sector Molinos – Seclantás, beneficiando al turismo, producción y población de los
Valles Calchaquíes.
Leer más: https://bit.ly/38aNFUl
https://youtu.be/2vyG3jJZFOk

Salta participó de la Mesa Federal de Seguridad, Género y
Diversidad
La Provincia estuvo representada por el ministro de Seguridad. Se abordaron
distintas temáticas sobre la problemática en el país y profundizaron sobre los
cuidados y los protocolos que se aplican en las fuerzas de seguridad.
Leer más: https://bit.ly/2I8lp9R

Restaurarán un histórico edificio de la ciudad de Salta
Se trata del inmueble ubicado en calle Alberdi 496, donde funcionaba la Escuela
Presidente José Evaristo Uriburu. La desición fue comunicada por el vicegobernador
Antonio Marocco y el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Matías
Cánepa.

Leer más: https://bit.ly/2TXLlHS

Casa Justina en Metán: avanza el proyecto de un espacio de
contención para personas trasplantadas
La iniciativa promueve el espacio de contención para personas trasplantadas y sus
familias, que surge luego de que fuera promulgada la Ley Justina.
Leer más: https://bit.ly/3jYbS2y

Provincia y Nación trabajarán juntos por la emergencia
sociosanitaria
La ministra de Desarrollo Social Verónica Figueroa encabezó una reunión ampliada
con representantes de ambos gobiernos para desarrollar de manera articulada
todas las acciones que se realicen en territorio.
Leer más: https://bit.ly/3mSiwJE

Intenso control de todo el servicio de transporte en el norte
provincial
Se procedió al secuestro de colectivos, tráfics, taxis y remises que prestaban
servicio de transporte de manera ilegal.
Leer más: https://bit.ly/34Zi3zf

Ramón “La Hormiga” Quiroga hablará de su sueño olímpico en
KO Virtual
El boxeador salteño, que participará en Tokio 2021, brindará la quinta charla
motivacional el jueves 5 de noviembre a las 19 por las redes sociales de la
Secretaría de Deportes de Salta.
Leer más: https://bit.ly/2JBkjV4
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7vnG-fETI5g

Defensa Civil: intervino en más de 120 incendios forestales en
octubre

Se trabajó en distintos focos ígneos registrados en más de 20 municipios de la
Provincia especialmente en municipios de los departamentos Orán y San Martín.
Desde junio a octubre se realizaron alrededor de 750 intervenciones.
Leer más: https://bit.ly/3jZLTrv

Preinscriben con modalidad virtual para el Nivel Inicial 2021
Con motivo de la pandemia el Ministerio de Educación implementó un sistema de
preinscripción online que será desde el 5 al 20 de noviembre. Es solo para el Nivel
Inicial. Tanto las preinscripciones como las inscripciones son de manera gratuita.
Leer más: https://bit.ly/3mUNyRc

La Provincia y la Nación garantizaron el rescate y asistencia
integral
a
víctima
de
violencia
Salud, Seguridad y Derechos Humanos articularon acciones para resguardar a una
mujer e hijos en situación de violencia de género.
Leer más: https://bit.ly/3eqQdyH

El viernes habrá una nueva colecta de sangre en la Capital
Los voluntarios deben concurrir sin acompañante, con documento de identidad y sin
estar en ayunas. También podrán registrarse como potenciales donantes de médula
ósea.
Leer más: https://bit.ly/3ensks0

Nuevo rango de edad para inscribirse como donante de
médula ósea
Los voluntarios deben tener entre 18 y 40 años y donar una unidad de sangre para
análisis y determinación de los datos genéticos que se cotejan para establecer la
compatibilidad entre donante y receptor.

Leer más: https://bit.ly/2I6PSFf

El Gobierno y la Municipalidad optimizaron el alumbrado
público en Moldes

Las obras se ejecutaron por el convenio firmado por la Secretaría de Obras Públicas
y la municipalidad de esa localidad para desarrollar la infraestructura, en beneficio
de los vecinos.
Leer más: https://bit.ly/3mPyfcg

El Gobierno trabaja para brindar
trabajadores del Ingenio San Isidro

alternativas

a

los

ex

Las obras proyectadas para Güemes como la ampliación del servicio ferroviario, el
reacondicionamiento del Parque Industrial, la refacción de la Terminal y la construcción del
Nodo Logístico, demandarán mano de obra cualificada como la de estos trabajadores.
Leer más: https://bit.ly/2HY8S9A
https://youtu.be/FEhVGQuHck8
https://youtu.be/Z_4iNtiQPHg
https://youtu.be/mTLL624ZX90

Continúa la actualización documental digital para taxis y
remises
Este mes deberán realizar el trámite las licencias de taxis terminadas en 3-6 y se
reempadronarán 9 agencias de remises. El trámite se realiza vía online a través de
la página http://www.amtsalta.gob.ar/wp/
https://bit.ly/38cmKHW

Acompañamiento del sector periodístico en la prevención de la
violencia de género
Con una capacitación se brindaron herramientas para el tratamiento periodístico y
mediático de casos de violencia contra las mujeres desde la protección y defensa de
los derechos humanos.

https://bit.ly/38bVQQn

