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Salta, lunes 2 de noviembre de 2020 

 

Activo monitoreo y control de la calidad de servicio en SAETA 

El ministro Villada presenció la tarea que se desarrolla en las áreas de Monitoreo, 

Control y Planificación del servicio, a través de las que se canaliza la demanda de 

los usuarios, las frecuencias y se organizan los recorridos de las distintas líneas que 

componen el sistema de transporte público de pasajeros. 

https://bit.ly/326D09E 

 

Suman recursos para el resguardo policial en los puestos de 

control vial 

El Ministerio de Seguridad instaló casillas en distintos puntos fijos de control 

vehicular para resguardar a los efectivos que trabajan en lugares inhóspitos. 

Cuentan con baño, oficina de guardia y espacio de descanso. 

https://bit.ly/2TNWqLD  

 

La AMT abrió la consulta pública para la recomposición de la 

tarifa de taxis y remises  

Los interesados en participar del debate tendrán cinco días para presentar sus 

posturas a través de un documento disponible en la sede de la Autoridad 

Metropolitana de Transporte, Santiago del Estero N° 2245.  

https://bit.ly/3ekkXBv  

 

Este fin de semana se fiscalizaron más de 13.700 vehículos en 

rutas 

La Policía Vial reforzó su presencia en puntos estratégicos de las rutas de la 

provincia. Detectó 80 conductores alcoholizados y labró más de 900 actas de 

infracción por transgresiones a las normativas viales. 

https://bit.ly/3oXvY0L  

 

Formación para jóvenes en Ciudadanía Digital 

https://bit.ly/326D09E
https://bit.ly/2TNWqLD
https://bit.ly/3ekkXBv
https://bit.ly/3oXvY0L


 
 

Junto a la Secretaría de Derechos Humanos y la organización Faro Digital, jóvenes 

podrán debatir y analizar el uso crítico y consciente del mundo digital y trabajar en 

la prevención de la violencia. Los interesados en participar deberán enviar un mail 

a  subseigualdadoportunidades@gmail.com. 

 

 https://bit.ly/3jRDlD5 

 

 

 

El radioteatro, una herramienta para la educación en 

pandemia   

Futuros profesores de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior de 

Formación Docente (ISFD) Nº 6014 del departamento La Candelaria implementaron 

un ciclo de radioteatro como un espacio de aprendizaje y servicio a la comunidad. 

 https://bit.ly/3oPurcV  

 

El fin de semana se realizaron más de 2.500 operativos de 

seguridad sanitaria 

La Policía de Salta intensificó su trabajo preventivo con patrullajes integrales y 

controles en general en las distintas localidades de la Provincia. Se detectaron más 

de 550 incumplimientos a las medidas sanitarias. Se clausuraron 7 fiestas 

clandestinas y 11 locales comerciales. 

https://bit.ly/3oTfHtI 

 

Comenzaron los nuevos operativos de entrega de Tarjeta 

Alimentar 

Se puede consultar la inclusión de los beneficiarios en los padrones del programa 

nacional en el enlace operativoalimentar.salta.gob.ar.  

https://bit.ly/3mKQqjf 

https://youtu.be/kHGp8PbpRV4 

 

Obras para optimizar el servicio de agua potable en Río 

Piedras 

Se ejecutan trabajos de protección y aducción a la planta potabilizadora de la 

localidad. Las tareas registran un avance del 40%. 

https://bit.ly/34N8B1D 
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Los salteños pueden volver a disfrutar de la vista más linda de 

la capital provincial 

Con la reapertura del turismo interno el complejo Teleférico San Bernardo vuelve a 

abrir sus puertas para que los salteños disfruten de la mejor vista de la capital. 

Abierto de lunes a sábados de 10 a 19 hs, cuenta con una tarifa de $350 para 

mayores y $200 para menores. La confitería Espacio del Cerro también abre sus 

puertas. 

https://bit.ly/2JyLAHP 

https://youtu.be/oPqeyG9BgII 

 

Deportes se suma a las jornadas de concientización en 

violencia contra las mujeres 

En el marco de la Ley Micaela, la Secretaría de Deportes y referentes de la actividad 

participarán de encuentros en los que se abordarán los conceptos fundamentales de género, 

violencia, femicidios y patriarcado. 

https://bit.ly/34QtxVJ 

 

Reporte COVID-19 del 2 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/3enRCGy 

 

Comienza la concientización y prevención de la infección por el 

VIH 

Las instituciones sanitarias a nivel mundial recuerdan a la sociedad que el virus no 

ha desaparecido y continúa transmitiéndose. 

https://bit.ly/3jQmVuw 
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