
 

Esta metodología deberá ser utilizada por aquellos estudiantes que se encuentran inscriptos en 
escuelas públicas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta y 
universidades, que ya poseen la tarjeta personalizada y se encuentran inscriptos en el presente 
ciclo lectivo. 

Para renovar el beneficio, el usuario debe dirigirse a las direcciones donde se encuentran 
instaladas las terminales, acercar la tarjeta a la lectora y ésta le indicará que la misma fue 
renovada exitosamente, trámite que no demorará más de 3 segundos. 

RENOVACION DEL BENEFICIO TARIFARIO 

Ubicación de las Terminales de Autogestión 

• Pellegrini 897 de lunes a domingo las 24 horas. 
• Alte. Brown 186 de lunes a domingo las 24 horas.  
• Hiper Libertad, Local 385, de lunes a viernes de 9 a 22 horas y sábados y domingos de a horas. 
• Unsa de lunes a sábados, en horario de atención de la Universidad. 
• Universidad católica de lunes a viernes, en horario de atención de la misma. 

 
Si la Terminal de Autogestión le indica que no se encuentra registrado en el 
padrón deberá realizar el trámite que se describe a continuación 

Renovación Manual 
Deberá presentar certificado de inscripción, preinscripción, reinscripción o certificado de alumno regular, 
original firmado y sellado por el establecimiento educativo; Documento Nacional de Identidad y fotocopia 
del mismo, tarjeta de SAETA personalizada del año anterior en condiciones. 

 

• Almirante Brown 186, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
• Hiper Libertad, Local 385, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
• Corredor 1 Tadelva Av. Independencia 7 (0387) 423-1971 

De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, sábados de 8 a 12 horas. 
• Corredor 3 Lagos – San Ignacio Junín 1334 (0387) 421-4352 De lunes a viernes de 8 

a 12 y de 16:30 a 20 horas, sábados de 8 a 12 horas. 
• Corredor 5 Ale Hnos. Las Bumbunas 702 (0387) 4231811 De lunes a viernes de 9 a 

12 y de 17 a 20 horas. 
• Corredor 6 Transal Alte. Brown 579 (0387) 431-0707 De lunes a viernes de 9 a 12 

horas 
• Corredor 8 Ahynarca Radio Nacional 4233 - B° Inter sindical (0387) 424-1338 De lunes 

a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, sábados de 8 a 12 horas. 

 


