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El nuevo módulo y red de gases medicinales optimiza los servicios
en el hospital de Cerrillos
El Gobernador inauguró en el hospital Santa Teresita la red de gases que provee de
oxígeno central a todas las camas del nosocomio y un módulo hospitalario que
amplía la capacidad de internación en casi un 50%. “Desde el inicio de nuestra
gestión la salud ha sido política de Estado”, indicó el mandatario.

https://bit.ly/3eK64ZH
https://youtu.be/0aLglwzZ8AA
https://youtu.be/cEnrP5MQmNs
https://youtu.be/esJ3rcleYAY

El Gobierno de Salta avanza hacia la concreción del Corredor
Bioceánico
Tras la firma del acuerdo con Nación para la pavimentación del tercer tramo de la
ruta nacional 51, intendentes de localidades de la Puna manifestaron la importancia
que tiene para la zona esta obra.
Leer más https://bit.ly/38iHrC4

https://www.youtube.com/watch?v=qWsD8dqinmE

El Gobernador y ONU evaluaron el plan de respuesta sociosanitaria
en el Chaco salteño
”El gran desafío es seguir trabajando para generaciones futuras de los
departamentos Rivadavia, San Martín y Orán”, indicó Sáenz quien recibió el
reporte de las acciones ejecutadas en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria
Internacional.
Leer más https://bit.ly/2GDwUGa

El lunes comenzarán las tareas de recuperación de la ex
escuela Uriburu
El vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología Matías Cánepa se interiorizaron hoy en los trabajos que deberán
realizarse para restaurar y poner en valor el edificio.
https://bit.ly/3n0TdVH

Incluyendo Hockey” un proyecto de integración y desarrollo
para niños y jóvenes con discapacidad
La modalidad que combina lo lúdico y deportivo, la escuela ofrece a sus alumnos
una experiencia integral. La subsecretaria de Actividad Física y Deporte Social,
Adaptado, Paralímpico e Inclusivo, Inés Bennassar, visitó la escuela que funciona
en Popeye Beisbol Club.
Leer más https://bit.ly/38gv4pX

El Parque del Bicentenario habilitó las canchas sintéticas
Funcionarán de lunes a viernes de 14 a 20.30 hs y se debe solicitar turno en la
oficina de Bienvenida y Servicio al Visitante. Sólo se podrán usar las canchas por 40
minutos y no se permite la presencia de más de 10 personas en cada una.
Leer más https://bit.ly/2JEmmYl

Defensa del Consumidor infraccionó a empresas por no
informar la prórroga de diferimiento de pago
Según la resolución 41/2020 los consumidores disponen hasta el 31 de diciembre
para diferir el pago, por 12 meses, de un porcentaje de cuotas y cargas
administrativas para los suscriptores de planes de ahorro de “Círculo Cerrado”.
Leer más https://bit.ly/3eyi68n

Seguridad Vial capacitó sobre profesionalización a inspectores
del interior provincial
La Agencia Provincial de Seguridad Vial desarrolló un ciclo de formación por
plataforma virtual destinada a inspectores de tránsito de Santa Victoria Oeste,
Chicoana, El Carril, Rosario de la Frontera, La Candelaria y La Viña.
Leer más https://bit.ly/3n19Pge

Provincia y Nación articularán políticas de desarrollo para
promover la generación de empleo
Se realizará un abordaje integral para mejorar el acceso laboral a asociativistas y
ciudadanos en general, optimizando los recursos disponibles de acuerdo a las
necesidades y particularidades de cada región.
Leer más https://bit.ly/38hEsJT

Se fiscalizaron las medidas de gestión ambiental del Parque
Fotovoltaico de Cafayate
La planta de 80 megavatios de potencia se encuentra operando desde julio de
2019. Está conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Leer más https://bit.ly/3l05x85

Normalizan paulatinamente el régimen de visitas en distintas
dependencias penitenciarias
A fin de resguardar a la población penal el Servicio Penitenciario de Salta continúa
adaptando el régimen de visitas según el comportamiento epidemiológico de las
distintas localidades. En Orán y Tartagal se amplió a dos veces por semana y desde
el 8 de noviembre habrá modificaciones en distintas unidades carcelarias.
Leer más https://bit.ly/3oXt0sS

Tartagal: La AMT articula el trabajo sobre movilidad urbana e
intensifica los controles del transporte público
En base a los controles realizados durante toda la semana en los departamentos de
Orán y San Martín se procedió a aplicar multas a las empresas que no cumplieron
con los horarios establecidos, las condiciones de higiene dispuestas por la Provincia
y la modificación en las tarifas aprobadas por la AMT.
Leer más https://bit.ly/2GAhWkd

El Registro Civil otorga turnos para realizar actualización de
mayores de 14 años en la oficina Central
Se habilitó un correo electrónico para solicitar turno para realizar actualización de
DNI de mayores de 14 años y documentos año cero a los bebés nacidos durante el
aislamiento.
Leer más: https://bit.ly/369eQMN

Taller para prevenir el acoso callejero
Se denomina "Stand Up contra el acoso callejero". La iniciativa de L’Oréal Paris,
junto a las ONG Holloback, Fundación Pescar en Argentina, Derechos Humanos y
Deportes, busca brindar herramientas para prevenir y eliminar esa modalidad de
violencia.
Para
participar
mandar
un
mail
a subseigualdadoportunidades@gmail.com
Leer más: https://bit.ly/2I26O0h

Salta presentó públicamente el análisis de la sustentabilidad
de su deuda
La reestructuración de la deuda servirá a los intereses de la Provincia y de todos los
salteños, en el corto, mediano y largo plazo.
Leer más: https://bit.ly/2TYXmwK

Vialidad realizará tareas de bacheo en la ruta provincial 23
El objetivo es disminuir los problemas de transitabilidad que se registran en la
época de lluvia. Los trabajos se efectuarán a la espera que inicien las obras de
repavimentación recientemente licitados.
Leer más: https://bit.ly/2I5unot

El CUCAI Salta coordinó un segundo operativo de cordón
umbilical
Las células madre contenidas en la sangre del cordón umbilical de un recién nacido
se utilizan para trasplante a pacientes con enfermedades como la leucemia y
compatibles con el donante.
Leer más: https://bit.ly/3k6rwJk

Descubrí la experiencia Metán Natural
La ciudad invita a los turistas a disfrutar de una experiencia que combina la
naturaleza y la historia propia de un lugar que ha sido cuna de hechos
trascendentales como el encuentro de Belgrano y San Martín en la Posta de
Yatasto.Los salteños que elijan el sur provincial como su destino turístico deberán
ingresar a http://www.turismosalta.gov.ar

Leer más: https://bit.ly/38iU5kr

Intendentes de Valles Calchaquíes califican como histórica la
obra de pavimentación de la Ruta Nacional 40
La pavimentación de dos tramos de la ruta nacional 40 implicará desarrollo para el
turismo, la producción y el comercio de la zona.
Leer más: https://bit.ly/3l5capP

Centros de estudiantes para la democracia y la inclusión
Autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibieron al
senador provincial por General Güemes, Carlos Rosso, para tratar el proyecto de
ley de creación de centros de estudiantes en instituciones educativas.

Leer más: https://bit.ly/2IclaLf

Anunciaron los ganadores de los Juegos Culturales Evita
Se dieron a conocen los ganadores provinciales de los Juegos Culturales Evita 2020.
La secretaria de Cultura, Sabrina Sansone, anunció los nombres en un encuentro
virtual con concursantes y directores de cultura de toda la provincia.
Leer más: https://bit.ly/3p6OJ1N

Los ganadores de Peques Creativos fueron reconocidos por su
talento
En la Usina Cultural entregaron los premios a los niños ganadores del Concurso
“Peques Creativos”, organizado en el Día de las Infancias. La secretaria de Cultura,
Sabrina Sansone, los instó a continuar creando y a perseguir sus sueños.
Leer más: https://bit.ly/36fIO1w

Reporte COVID-19 del 6 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.
Leer más: https://bit.ly/2Ift6M3

Se retoma la atención en consultorios externos del hospital
San Bernardo
Será a partir del lunes 9 en todas las especialidades, a excepción de proctología y
dermatología. Los turnos podrán solicitarse llamando a la línea 148.
https://bit.ly/3p6j28M

El hospital de Cerrillos ya cuenta con oxígeno central y más
camas de internación
El nosocomio se convierte en referente en el Valle de Lerma para la atención de
pacientes con patologías respiratorias que requieren oxigenoterapia.
Leer más: https://bit.ly/352GBY6

Se restablece el pleno funcionamiento de los servicios de
salud
La medida alcanza a todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud
Pública, con modalidad presencial de los trabajadores, salvo los contemplados en
dispensa.
Leer más: https://bit.ly/2I2MTON

