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Seguridad avanza en la implementación de Tribuna Segura en Salta
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, se reunió con autoridades del programa Tribuna
Segura para evaluar la implementación permanente del programa, a fin de reforzar los
métodos de seguridad en eventos deportivos de masiva concurrencia que se realicen en la
provincia. (Leer)

Con una importante participación se trabaja en la revisión y actualización
del Plan Salta 2030
Durante esta semana se realizan distintas mesas de trabajo, junto al sector privado, como
parte de la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Estratégico de Salta. (Leer)

Seguridad y la Asociación de Magistrados programan trabajos conjuntos
El Ministro de Seguridad se reunió con el Presidente de la Asociación de magistrados y
distintos jueces con el propósito de analizar el trabajo que se realiza en conjunto, teniendo
en cuenta que los efectivos policiales son auxiliares de Justicia. (Leer)

Vecinos de la Lonja destacan el operativo de Salud en el Centro de Atención
Ciudadana
El puesto interministerial visitó por primera vez el municipio de San Lorenzo. La atención se
realizó en el barrio La Lonja. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tyrd-EbAHd0

Trazan ejes para mejorar el estándar sanitario de plantas de faena en Salta
La Secretaría de Asuntos Agrarios, el SENASA y el Gobierno nacional, desarrollarán una
agenda de trabajo conjunto para mejorar la sanidad de los establecimientos de faena en la
provincia. (Leer)

Mañana se hará una colecta de sangre en la escuela de cadetes de la Policía
Con el móvil adquirido este año por el Gobierno de la Provincia, técnicos del Centro Regional
de Hemoterapia recibirán donaciones del personal y cadetes del establecimiento. (Leer)

Continúa la 3º Convocatoria del programa Emprende Turismo
En esta oportunidad involucra a la Región Norte Verde y los interesados en participar tienen
tiempo hasta el 15 de agosto para presentar su ficha de inscripción. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EWCufko1JE0

Mañana comenzará la venta de entradas para ver a River en Salta
El próximo martes enfrentará a Atlas por la Copa Argentina. La venta de entradas comenzará
mañana en las boleterías de los clubes Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana y en el Alto Noa
Shopping. (Leer)

El Martearena será el primer estadio del país con realidad aumentada
Las personas que asistan al partido entre River Plate y Atlas por la Copa Argentina, el martes
15 del corriente, podrán utilizar esta tecnología desde sus teléfonos celulares. A través de
dos apps, accederán a datos de los equipos, jugadores, historia del estadio, próximos
espectáculos deportivos. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa

Seguridad avanza en la implementación de Tribuna Segura en Salta
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, se reunió con Eugenia San Martín y Sergio Ramírez
Chagra, autoridades del programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de Nación
para evaluar la implementación permanente del sistema Tribuna Segura en Salta, que
complementaría al de identificación biométrica que se utiliza actualmente. Participó en el
encuentro el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero,
El objetivo es fortalecer el servicio de seguridad y la prevención en general de los eventos de
masiva concurrencia que se realicen en la provincia.
Tribuna Segura funciona con un sistema operativo que contiene una base de datos
actualizada de las personas con prohibición de ingreso a las canchas. Permite identificarlas
ingresando el número de DNI.

Al respecto Oliver señaló se aplicó exitosamente en Salta el programa Tribuna Segura,
durante el partido que disputaron ayer Boca Juniors y Banfield. Para este trabajo, Nación
aportó 70 dispositivos con los que se agilizó el ingreso al espectáculo detectando 13 personas
con prohibición.

Con una importante participación se trabaja en la revisión y actualización
del Plan Salta 2030
Con un importante número de participantes de los sectores público y privado se lleva a cabo
durante la semana una ronda de mesas de trabajos con objeto de revisar el Plan Salta 2030.
En los encuentros participa el presidente del consejo Económico y Social, Julio César Loutaif,
quien destacó la presencia y predisposición de trabajar para actualizar este Plan, “que posee
un peso propio pues permite avanzar en consenso en la implementación de políticas que
apuntan al desarrollo provincial”.
Las mesas de trabajo están divididas por temas: Planeamiento Urbano e Infraestructura,
Comercio Exterior, Medio Ambiente, Minería y Energía, Industria y Comercio, Tecnología y
Comunicaciones, Cultivos Industriales, Vitivinícola y Pequeños Productores y Granos, Ganado
y Forestal.
“Estamos trabajando en un plan que fue confeccionado con la participación de los sectores
más representativos de la provincia”, dijo Loutaif y agregó que “analizar los objetivos
alcanzados, como así también, actualizar acciones en pos de un desarrollo sustentable, son
parte fundamental para contar con un programa acorde al contexto provincial y nacional”.
El trabajo de revisión y actualización posee cinco etapas: preparación, actualización del
diagnóstico, actualización de estrategias y programas, elaboración de resultados y diseño de
monitoreo del plan y comunicación.
La coordinación se encuentra a cargo de Estela Opertti que trabaja junto a un grupo de
consultores idóneos en las áreas Sociocultural, Territorial y Económico – Productiva.

Seguridad y la Asociación de Magistrados programan trabajos conjuntos
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver y el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, recibieron
al presidente de la Asociación de Magistrados y juez del Tribunal de Impugnación Luciano
Martini, y a los jueces José Luis Riera y Ada Zunino.
En el encuentro dialogaron sobre diferentes temas como ser el funcionamiento e
implementación de las tobilleras electrónicas en casos de violencia de género, brindaron

datos estadísticos sobre los procesos en marcha y sobre los protocolos de actuación ante
determinadas situaciones.
También analizaron el rol de los efectivos policiales como auxiliares de justicia y las
herramientas que se ponen a disposición en la lucha contra el delito.
Oliver interiorizó del trabajo que realiza el Centro de Coordinación Operativa,
específicamente el proceso que inicia con la llamada de emergencia al 9-1-1, la asistencia,
distribución y auditoría de recursos policiales, también el trabajo preventivo que se
desarrolla desde el Centro de Videovigilancia.

Vecinos de La Lonja destacan el operativo de Salud en el Centro de Atención
Ciudadana
El Centro de Atención Ciudadana se instaló en el barrio La Lonja de San Lorenzo, donde
brindó a los vecinos la oportunidad de realizar trámites, consultas y recibir asesoramiento
sobre los diferentes organismos provinciales. Ubicado en el CIC barrial, un promedio de 400
consultas y trámites se realizaron durante la jornada de atención.
En ese marco, profesionales del ministerio de Salud Pública atendieron consultas que
permiten localizar a vecinos con problemáticas en alimentación, diabetes y adicciones,
quienes serán derivados para recibir atención especializada en hospitales públicos.
"Es importante contar con estas iniciativas que nos acercan información sobre estos
programas que nos permitirán llevar una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros
familiares", destacó un vecino.
Por otra parte, en materia de trámites y asesoramiento se destacaron los de documentación,
gestión de tarifas sociales para servicios públicos y consultas sobre líneas de financiamiento
para emprendedores. Los equipos de los ministerios de Derechos Humanos y Justicia, y
Trabajo también brindaron asesoramiento a los vecinos.
El intendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza, agradeció a todo el equipo interministerial y
al secretario de Atención Ciudadana por la exitosa jornada de atención, señalando que la
gran cantidad de personas que realizó consultas y trámites, "es muestra de que esta política
pública es efectiva y por sobre todas las cosas inclusiva, porque no importa si estamos lejos
o cerca, nuestro Gobierno está presente para asistirnos", finalizó Gonza.
Por su parte, el titular de la Secretaría, Horacio Zenarruza, recordó que seguirán recorriendo
la provincia en beneficio de los ciudadanos, indicando que “la secretaría pone a disposición
otras vías de consulta, como la página web, a fin de brindar información específica y directa
para consultas y sugerencias” subrayó.
http://atencionciudadana.salta.gob.ar

Trazan ejes para mejorar el estándar sanitario de plantas de faena en Salta
Autoridades provinciales y nacionales elaboraron una agenda de trabajo coordinado para el
mejoramiento del estándar sanitario de las plantas de faena en la provincia de Salta. Esta
iniciativa se enmarca en los lineamientos trazados entre el Consejo Federal Agropecuario
(CFA) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Durante la reunión de trabajo desarrollada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, las autoridades coincidieron en la necesidad e importancia de contar con un
estatus sanitario mínimo en plantas de faena, garantizando el cumplimiento de los aspectos
básicos que hacen a la higiene e inocuidad alimentaria, compatibilizando y armonizando el
plano normativo que regula el rubro.
Se trabajará en un programa de mejoramiento compuesto por los siguientes ejes de acción:
situación higiénico sanitaria de las plantas de la provincia, capacitación de los diferentes
actores involucrados en la faena de animales terrestres, cronograma de mejora de las
plantas, uso de los sistemas informáticos para la gestión de información, concientización en
materia de inocuidad de productos cárnicos y salud púbica. También se prevé asesorar y
fiscalizar, mediante la intervención de organismos nacionales y provinciales, el cumplimiento
de la normativa federal y provincial de la cadena.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera, junto
al director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA, Jorge Dal Bianco y
el asesor de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, Eduardo Finn. También participó de la reunión el director general de
Ganadería, Ignacio Chavarría.

Mañana se hará una colecta de sangre en la Escuela de Cadetes de la Policía
El móvil de Hemoterapia se instalará mañana en la Escuela de Cadetes de Policía Inspector
General Elías Boleas, ubicada en el predio contiguo a la Ciudad Judicial, donde recibirá las
donaciones de sangre del personal y cadetes que voluntariamente deseen aportar al banco
del Centro Regional.
El martes 15, las donaciones se recibirán en la Escuela de Suboficiales y Agentes de Policía
Cabo Santos León, ubicada en Obispo Romero 2100, villa María Ester.
En el Centro Regional de Hemoterapia
El Centro Regional de Hemoterapia, dependiente del Ministerio de Salud Pública, convoca a
varones y mujeres que deseen donar sangre de cualquier grupo y factor, quienes pueden
concurrir con documento de identidad a Bolívar 687 de lunes a viernes, en el horario de 7 a
17 o los sábados, de 7 a 12, sin que sea necesario estar en ayunas.

Pueden ser donantes de sangre todas las personas comprendidas entre 18 y 65 años de edad,
con un peso corporal mínimo de 50 kg y buen estado de salud general. No deben tener
antecedentes de enfermedades cardiacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u
otras que puedan implicar riesgo para la salud del potencial receptor.

Continúa la 3º Convocatoria del programa Emprende Turismo
Emprende Turismo es un Programa de apoyo a emprendedores que busca incrementar el
aporte del turismo al desarrollo socioeconómico de la Provincia de Salta, facilitando y
fomentando la participación activa de la población local que no se encuentra en condiciones
de acceder a asistencias financieras formales.
En esta oportunidad la convocatoria está dirigida a emprendedores de los municipios de San
Ramón de la Nueva Oran, Los Toldos, Islas de Caña, Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen,
Embarcación, Urundel, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Tartagal, Morillo, Ballivián, General
Enrique Mosconi, Rivadavia Banda Sur, Salvador Maza y Aguaray.
Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo, expresó que “queremos
invitar a todas las personas que tengan alguna idea o emprendimiento cultural o turístico a
que se presenten en este programa que los va a apoyar financieramente y con capacitaciones
para poder llevar adelante su proyecto. Es una buena oportunidad para aquellos
emprendedores del norte”.
Aquellas personas interesadas en participar tienen tiempo hasta el martes 15 de agosto para
completar y remitir el formulario de inscripción que se puede se puede descargar de:
http://turismo.salta.gov.ar/contenido/2090/programa-emprende-turismo.
Cabe recordar que los aportes no reintegrables estarán destinados a personas físicas,
mayores de 18 años de edad, o grupos asociativos con o sin personería jurídica que, deseen
trabajar, o vengan haciéndolo en actividades vinculadas directa o indirectamente al turismo.
Los montos para la presente convocatoria son: hasta $100.000 para personas físicas o grupos
asociativos sin personería jurídica y hasta $140.000 para aquellos con personería jurídica.
Este programa se ejecuta en el marco del Programa de Desarrollo Turístico de Salta, a través
del Financiamiento del Préstamo BID 2835 y es fruto de un trabajo coordinado entre las
Secretarias de Turismo, de Comercio y de Financiamiento.
Para más información se pueden dirigir a las oficinas de turismo de Oran y Tartagal. Como
así también a la Secretaria de Turismo de la Provincia de Salta, Buenos Aires 93, o a través
del teléfono 0387 – 4310950 int. 216 y por mail a emprendeturismo@turismosalta.gov.ar.

Mañana comenzará la venta de entradas para ver a River en Salta
River Plate, actual campeón de la Copa Argentina, debutará en el torneo 2017-2018 en Salta
ante Atlas, por los 32avos de final. El encuentro se disputará en el estadio Padre Martearena,
el martes 15 de agosto, desde las 21.
Por cuestiones operativas y de logística se dispuso separar la venta de entradas. Mañana y el
viernes se podrá adquirir plateas y preferenciales, el sábado 12 exclusivamente las populares.
En razón de las elecciones el domingo se suspenderá la venta, que se reanudará el lunes
próximo.
Los únicos lugares habilitados serán las boleterías de los clubes Juventud Antoniana y
Gimnasia y Tiro y el Alto Noa Shopping.
El cronograma detallado de la venta de entradas es el siguiente:
·
Mañana (jueves 10 de agosto)
Preferenciales y plateas de River en:
Boleterías de Juventud Antoniana, Lerma esquina Rioja, de 10 a 18.
Boleterías de Gimnasia y Tiro, Vicente López esquina Leguizamón, de 10 a 18.
Alto NOA Shopping, stand de Autoentrada, de 10 a 21.
·

Viernes 11 de agosto

Preferenciales y plateas de River en:
Boleterías de Juventud Antoniana, Lerma esquina Rioja, de 10 a 18.
Boleterías de Gimnasia y Tiro, Vicente López esquina Leguizamón, de 10 a 18.
Alto NOA Shopping, stand de Autoentrada, de 10 a 21.
·

Sábado 12 de agosto

Populares de River en:
Boleterías de Juventud Antoniana, Lerma esquina Rioja, de 10 a 18.
Boleterías de Gimnasia y Tiro, Vicente López esquina Leguizamón, de 10 a 18.
Venta de remanente de plateas y preferenciales de River en:
Alto NOA Shopping, stand de Autoentrada, de 10 a 21.

·
Domingo 13 de agosto
No habrá venta por las elecciones
·

Lunes 14 de agosto

Venta de remanente de entradas de River en:

Boleterías de Gimnasia y Tiro, Vicente López esquina Leguizamón, de 10 a 18.
·

Martes 15 de agosto

Venta de entradas de Atlas en:
Boleterías del estadio Martearena, desde las 18.
Los precios
Populares…………………..... $ 300
Preferencial lateral…....... $ 450
Preferencial central......... $ 600
Platea lateral……………..... $ 750
Platea central.................. $ 900
Acceso de personas con discapacidad
Las personas con discapacidad que quieran presenciar el partido de River vs. Atlas deberán
presentar fotocopia del Certificado Único de Discapacidad y del DNI en la Secretaría de
Deportes (Entre Ríos 1.550), mañana y el viernes de 10 a 13.
Por razones de espacio físico habrá un cupo preestablecido que se irá completando por
orden de llegada de las solicitudes.
Acreditaciones de prensa
La organización de los partidos de Copa Argentina informó que únicamente se recibirán los
pedidos de acreditaciones a través del sitio web oficial de la copa, en el link Prensa.
Los detalles que se publican en dicha página son los siguientes:
·

El único medio para solicitar acreditaciones es la casilla: acreditaciones@torneos.com

·
Muy importante: en asunto deberán consignar el partido para el cual solicita
acreditaciones. Ejemplo: River Plate vs Atlas
·
La acreditación para cada partido cierra 72 horas hábiles antes del día de comienzo de
cada uno.
·
La prioridad para acreditarse la tendrán los medios nacionales y aquellos que hayan
tenido presencia en diversos partidos durante las diferentes etapas de la Copa.
·

Los medios de TV no podrán registrar imágenes del partido.

La cantidad de acreditaciones que se adjudicarán serán las siguientes, más allá de las que los
medios soliciten:
·
·
·
·
·
·

Medios radiales en transmisión: hasta seis acreditaciones.
Medios radiales en tira diaria: hasta dos acreditaciones.
Medios radiales semanales: una acreditación.
Medios televisivos: hasta tres acreditaciones.
Medios gráficos: hasta dos acreditaciones.
Páginas web nacionales: una acreditación (a consideración).

·
Medios partidarios: las acreditaciones para los medios partidarios son a criterio de la
organización.
·
·
·
·
·

Transmisiones: hasta cinco acreditaciones.
Televisivos: hasta dos acreditaciones.
Radiales en tira o semanales: una acreditación.
Gráficos: una acreditación.
Páginas web: no se acreditan.

·
No se acreditarán reporteros gráficos (fotógrafos), los mismos deben pertenecer a
ARGRA (Asociación Reporteros Gráficos) y tener credencial y pechera al día.
·
·

Las credenciales de periodista son exclusivamente para mayores de edad.
Las cabinas serán prioridad para las radios que transmitan en vivo cada encuentro.

Para acreditarse deberá adjuntar un archivo (hoja con membrete del medio), detallando
necesidades técnicas e información de cada persona del staff del medio (nombre, apellido,
DNI, email y teléfono de contacto). Sin excepción, no se acreditarán personas sin estos datos
solicitados.
Las acreditaciones se procesarán y comunicarán 48 horas antes de cada partido. Por
consiguiente, si los solicitantes no reciben confirmación acerca del estado de su acreditación,
deberán esperar hasta dicha fecha y comunicarse telefónicamente.
Para retirarlas se deberá presentar la hoja membrete del medio impresa, enviada cuando se
solicitó la acreditación y una credencial personal. Por ningún concepto se entregarán
acreditaciones sin dicho pedido impreso.

El Martearena será el primer estadio del país con realidad aumentada
El Martearena será el primer estadio del país en contar con realidad aumentada, tecnología
que las hinchadas de River Plate y Atlas podrán utilizar desde sus teléfonos celulares para
acceder a datos de los equipos, jugadores y a la historia del campo de juego donde el próximo
martes 15 se jugará el partido.

River Plate y Atlas se enfrentarán en Salta, ese día, por los 32avos de final de la Copa
Argentina. Será el primer partido que se disputará en un estadio con realidad aumentada del
país. El titular de la Secretaría de Deportes, Sergio Plaza, y la gerenta de Marketing de la
consultora Practia, Martina Massa, ultimaron detalles del funcionamiento de la aplicación en
el estadio.
Plaza y la empresaria ratificaron que este servicio digital será utilizado el martes de la próxima
semana. El funcionario provincial dijo que “esto ya es un suceso porque el Martearena será
el primer estadio del país y Latinoamérica en tener esta tecnología”.
“Todas las personas que asistan al Martearena podrán descargar desde sus celulares las Apps
Atlas Digital AR y Atlas 360. Desde esas aplicaciones gratuitas, podrán obtener datos
adicionales sobre la historia del estadio, próximos eventos deportivos y acceder a otras
instancias interactivas”, indicó Massa.
Antes del inicio del partido entre Boca y Banfield que se disputó ayer en Salta, y con público
presente en el estadio, se realizaron pruebas de las apps. “Funcionaron en óptimas
condiciones, ya que el Martearena está preparado ya que cuenta con un equipo sofisticado
de internet en alta velocidad”, manifestó Plaza.
Con la primera aplicación se pondrá en línea un juego en el que el espectador deberá
encontrar elementos vinculados al partido. Con Atlas 360, en cambio, se puede observar el
entrenamiento que viene realizando Atlas l “La otra pasión”, para enfrentar al equipo de
Gallardo.
La implementación de la tecnología de realidad aumentada es un proyecto que llevó a cabo
la compañía de capitales argentinos, a través de la cual los hinchas podrán interactuar con
sus principales puntos turísticos, deportivos o de servicios.

* * *

