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Otorgar Validez Legal y Autentico 

SALTA,    31  MAY  2021 
DECRETO Nº______0236______ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 39067 -SG -2012. 
 
VISTO las Resoluciones Nº 550/15 y 555/15 del Instituto Provincial de Vivienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE el mencionado organismo ofrece en donación a favor de la Municipalidad de Salta, mediante Resolución Nº 550/15 obrante a fs. 86, una superficie de 
1.830,11 m2 correspondiente  a calles y ochavas del inmueble identificado con Matricula Nº 145.666 Sección “R”, Departamento Capital, y mediante 
Resolución Nº 555/15, obrante a fs. 88, una superficie de 3.822,642 correspondiente  a calles y ochavas del inmueble identificado con Matricula Nº 145.664 
Sección “R”, Departamento Capital, ambas pertenecientes al Barrio “Los Castaños, 60 viviendas”, 
 
QUE dicha superficie será destinada a calles y ochavas para uso público municipal. 

 
QUE a fs. 249 obra Dictamen Nº 027/21, del Programa de Asesoría Legal y Técnica de la Secretaria de Desarrollo Urbano, dictaminando que no existe 
objeción alguna para declarar de interés municipal la mentada donación. 

 
QUE de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 8028, se debe declarar de interés Municipal el ofrecimiento, siendo  necesario emitir el instrumento 
legal pertinente. 

 
QUE dada la naturaleza de las transmisiones hechas al municipio, corresponde su aprobación o rechazo por parte del Concejo Deliberante, ello en un todo 
de acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 22 -  inc. k) de la Carta Municipal. 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias: 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º. DECLARAR de interés Municipal el ofrecimiento en donación efectuado por el Instituto Provincial de Vivienda a favor de la Municipalidad de 
Salta, mediante Resolución Nº 550/15 de una superficie de 1.830,11 m2 del inmueble identificado con Matricula Nº 145.666 Sección “R”, Departamento 
Capital, y mediante Resolución Nº 555/15, de una superficie de 3.822,642 del inmueble identificado con Matricula Nº 145.664 Sección “R”, Departamento 
Capital, ambas pertenecientes al Barrio “Los Castaños, 60 viviendas” las cuales serán destinadas a calles y ochavas  discriminadas de la siguiente manera: 
 

Resolución 550/15 – Matricula Nº 145.666 
Superficie destinada a calles 1.801,69 m2 
Superficie destinada a ochavas 28,42 m2 
Superficie total 1.830,11 m2 

 
Resolución 555/15 – Matricula Nº 145.664 

 
Superficie destinada a calles 3.787,18 m2 
Superficie destinada a ochavas 35,46 m2 
Superficie total 3.822,64 m2 

 
 
ARTICULO 2°. LAS Superficies mencionadas en el artículo anterior serán destinadas a calles y ochavas y su fin no podrá cambiarse bajo ningún concepto 
 
ARTICULO 3°. REMITIR el presente al Concejo Deliberante a los efectos previstos en el inciso k) del artí-culo 22 de la Carta Municipal.  
 
ARTÍCULO 4°. REMITIR a las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda, copia del presente Decreto por el Programa de Despacho de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón la Secretaría de Desarrollo Urbano con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                                                                                 SALTA,   31  MAY  2021 
DECRETO Nº _______0237_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
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VISTO que la Carta Municipal en su Artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE resulta necesario designar en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo a la Sra. MANUELA COLINA CORNEJO en el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a los fines de optimizar los servicios que se brindan en la Comuna, incluyéndola bajo los términos y condiciones dispuestas en el Decreto Nº 
0044/21. 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para la 
erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A: 
                              
ARTÍCULO 1°.DESIGNAR, a partir del día 01/05/21 a la Sra. MANUELA COLINA CORNEJO, DNI Nº 40.525.978, en los términos y condiciones 
establecidos en el Decreto Nº 0044/21, para prestar servicios en el Departamento Ejecutivo Municipal, asignándole la remuneración establecida en el 
Artículo 1° punto 5 del Decreto N° 0240/17 modificatorio del Decreto Nº 1357/09. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada agente al revistar en Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la Ordenanza Nº 
10.098 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos.__ 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,    31  MAY  2021               
DECRETO Nº ______0238______ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

 
VISTO que la Carta Municipal en su Artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE se ha visto oportuno designar al Sr. FACUNDO ANDRÉS ETCHEVERRY, para cumplir funciones en Jefatura de Gabinete, a los fines de optimizar los 
servicios que se prestan a la Comuna. 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para la 
presente erogación. 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente. 

    
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir del día de la fecha, al Sr. FACUNDO ANDRÉS ETCHEVERRY, DNI Nº 36.378.934, en Planta Transitoria -Estamento 
de Apoyo, para desempeñarse en Jefatura de Gabinete, percibiendo la remuneración dispuesta en el Artículo 1º punto 5 del Decreto Nº 0240/17 
modificatorio del Decreto Nº 1357/09 
 
ARTÍCULO 2°. LA Sra. Jefa de Gabinete asignará de manera inmediata las funciones a desempeñar por el funcionario designado en el Artículo 1°, a los 
efectos de cubrir todas las necesidades de servicios, ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y celeridad los fines que la Carta Municipal (Ley Nº 
6534), y demás normativas concordantes y complementarias le tienen encomendadas a la referida Secretaría 
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ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en la Planta Transitoria carece de estabilidad, conforme lo dispone la Ordenanza Nº 10.098 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presu-puestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos. 
 
ARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  31  MAY  2021 
DECRETO Nº ______0239_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
VISTO que la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente precisa los servicios laborales de la Sra. Ana Fabiola Pernas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE dicho requerimiento se fundamenta en la necesidad de contar con personal que permita optimizar los servicios que se brinda a la Comuna y la Sra. 
Perna reúne el perfil laboral demandado para desempeñarse en la citada Secretaría, por lo que es procedente su designación.   

 
QUE a tal fin, toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para 
la erogación pertinente. 

 
QUE la Carta Municipal en su artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo. 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                                                                                           

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha del presente, a la Sra. ANA FABIOLA PERNAS, DNI N° 28.261.034, en Planta Transitoria –Estamento 
de Apoyo, para cumplir funciones en la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, percibiendo la remuneración dispuesta en el Nivel 25 del Decreto 
Nº 0018/16 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al pertenecer a la Planta Transitoria –Estamento de Apoyo carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098  
 
ARTÍCULO 3°. EL Sr. Secretario de Servicios Públicos y Ambiente le asignará de manera inmediata las funciones a desempeñar, a los efectos de cubrir 
todas las necesidades de servicios, ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y celeridad los fines que la Carta Municipal (Ley Nº 6534), la Ordenanza 
Nº 15.796 y demás normativas concordantes y complementarias le tienen encomendadas a la referida Secretaría 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, con sus respectivas 
dependencias 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 

 
NALLAR – ROMERO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,   31   MAY   2021 

DECRETO Nº ______0240______ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
VISTO que la Carta Municipal en su Artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE se ha visto oportuno designar a los Sres. CÉSAR LEONARDO BARRIONUEVO, LUCIANO JOEL RODRÍGUEZ y FRANCISCO RAFAEL VEGA, para 
cumplir funciones en las distintas dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de optimizar los servicios que se prestan a la Comuna. 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para la 
erogación pertinente. 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir del día de la fecha del presente, a los Sres. CÉSAR LEONARDO BARRIONUEVO, DNI Nº 37.190.898, LUCIANO 
JOEL RODRÍGUEZ, DNI Nº 42.079.046 y FRANCISCO RAFAEL VEGA, DNI N° 40.148.406, en Planta Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir 
funciones en las distintas dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, asignándole el Nivel 21 establecido en el Decreto N° 0018/16, modificatorio 
del Decreto Nº 1357/09 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que los nombrados al revistar en la Planta Transitoria carecen de estabilidad, conforme lo dispone la Ordenanza Nº 10.098 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Gobierno y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,    03  JUN  2021 
DECRETO Nº _______0241______ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
VISTO que los servicios profesionales del Dr. JOSÉ LUIS NAPOLEÓN GAMBETTA son requeridos en Jefatura de Gabinete, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el nombrado profesional cuenta con el perfil requerido para contribuir en la ejecución de los objetivos que demandan las actividades que se 
desarrollan en la citada Jefatura, y de ese modo optimizar los servicios que se brinda a la Comuna, por lo que es procedente su designación.   
 
QUE a tal fin, toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para 
la erogación pertinente. 
 
QUE la Carta Municipal en su Artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo. 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                                                                                           

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir del 01/06/21, al Dr. JOSÉ LUIS NAPOLEÓN GAMBETTA, DNI N° 36.802.770, en Planta Transitoria -Estamento de 
Apoyo, para cumplir funciones en Jefatura de Gabinete, percibiendo la remuneración dispuesta en el Artículo 1° punto 3 del Decreto N° 0240/17, 
modificatorio del Decreto N° 1357/09  
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado profesional al pertenecer a la Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la Ordenanza 
N° 10.098   
 
ARTÍCULO 3°. LA Sra. Jefa de Gabinete asignará de manera inmediata, al agente nombrado en el Artículo 1º, las funciones a desempeñar, a los efectos 
de cubrir todas las necesidades de servicios, ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y celeridad los fines que la Carta Municipal (Ley Nº 6534), la 
Ordenanza Nº 15.832 y demás normativas concordantes y complementarias le tienen encomendadas a la referida Jefatura  
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, con sus respectivas dependencias  
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ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias  
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico  
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar  
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,   03  JUN  2021 
DECRETO Nº _______0242_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
VISTO que la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente precisa los servicios laborales de la Sra. Ana Fabiola Pernas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE dicho requerimiento se fundamenta en la necesidad de contar con personal que permita optimizar los servicios que se brinda a la Comuna y la Sra. 
Perna reúne el perfil laboral demandado para desempeñarse en la citada Secretaría, por lo que es procedente su designación.   
 
QUE a tal fin, toma intervención la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, a los efectos de dar el crédito presupuestario necesario para 
la erogación pertinente. 
 
QUE la Carta Municipal en su artículo 35 dispone que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                                                                                           

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha del presente, a la Sra. ANA FABIOLA PERNAS, DNI N° 28.261.034, en Planta Transitoria -Estamento 
de Apoyo, para cumplir funciones en la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, percibiendo la remuneración dispuesta en el Nivel 25 del Decreto 
Nº 0018/16 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al pertenecer a la Planta Transitoria –Estamento de Apoyo carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098  
 
ARTÍCULO 3°. EL Sr. Secretario de Servicios Públicos y Ambiente le asignará de manera inmediata las funciones a desempeñar, a los efectos de cubrir 
todas las necesidades de servicios, ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y celeridad los fines que la Carta Municipal (Ley Nº 6534), la Ordenanza 
Nº 15.796 y demás normativas concordantes y complementarias le tienen encomendadas a la referida Secretaría 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, con sus respectivas 
dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,   03  JUN  2021 
DECRETO Nº _______0243_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 034.564-SG-2019 y Nota SIGA Nº 16.835/2019.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. CARLOS FREDY POZO solicita la liquidación y pago del beneficio de Reconocimiento por 
Servicios Prestados, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el mencionado beneficio se encuentra instituido y regulado por el Decreto Nº 0553/11 y sus modificatorios Decretos Nº 807/12, 448/13, 279/14 y 
281/15. 
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QUE de fs. 16 a 19 la Asesoría Legal de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos considera que encontrándose cumplidos los requisitos 
exigidos por la normativa aplicable, corresponde hacer lugar a lo solicitado. 
 
QUE de fs. 26 a 30 la mencionada Secretaría certifica que en el expediente se han cumplido los requisitos de procedencia del “Reconocimiento de 
Servicios Prestados” contemplados en el Decreto Nº 553/11 y sus modificatorios y se otorga el crédito presupuestario necesario para la presente 
erogación. 
 
QUE la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica emite Dictamen concluyendo que no existe impedimento legal para hacer lugar al 
beneficio solicitado. 
 
QUE en el marco de las facultades establecidas por el artículo 35 de la Carta Municipal corresponde la emisión del instrumento legal pertinente. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. OTORGAR al Sr. CARLOS FREDY POZO, DNI Nº 12.409.794, el Reconocimiento por Servicios Prestados, debiéndose liquidar y pagar 
por Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 2º. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presu-puestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 3º. TOMAR razón la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 5º. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,     03  JUN  2021                
DECRETO Nº ______0244______ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 004.643-SG-2021. 
 
VISTO la renuncia presentada por el agente de planta permanente Sr. JORGE RUBÉN FERRERO, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo 
Supervisión, Nivel 14, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a partir del día 01/02/21 por haberse acogido a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia certificada del Detalle de la Liquidación Previsional de la ANSeS, mediante la cual se individualizaron los importes 
retroactivos y mensuales de haberes. 
 
QUE a fs. 04, 08, 10 y de 15 a 20 obran informes de las distintas dependencias de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, 
manifestando que el agente Ferrero, a partir del 01/02/21 se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y que el mismo no se encuentra comprendido en 
los términos del artículo 95 del Convenio Colectivo de Trabajo, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio y que se encuentran verificados en 
debida forma los requisitos administrativos inherentes a la extinción de la relación de empleo público municipal, por lo que corresponde aceptar a partir del 
día 01/02/21 la presente renuncia por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria, y en consecuencia, se procede a la desafectación de la 
partida presupuestaria que tenía comprometida la Comuna. 
  
QUE a fs. 09 la Secretaría Legal y Técnica expresa que el agente mencionada no registra causa administrativa como imputada. 
 
QUE a fs. 21 la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, emite Dictamen, concluyendo que no existe impedimento 
legal para aceptar la dimisión presentada en autos, a partir del 01/02/21. 
 
QUE a tal efecto y en el marco de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Carta Municipal, se procede a la emisión del presente instrumento legal. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir del 01/02/21, la renuncia presentada por el agente de planta perma-nente Sr. JORGE RUBÉN FERRERO, DNI N° 
12.211.088, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo Supervisión, Nivel 14, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, por 
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haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los servicios prestados a la comunidad de Salta, a través de su 
trabajo en esta Municipalidad 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas 
dependencias y cursar copia de este Decreto a la ANSeS 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,      03  JUN  2021               
DECRETO Nº _______0245_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 004.644-SG-2021. 
 
VISTO la renuncia presentada por el agente de planta permanente Sr. RUBÉN HIPÓLITO MARAS, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo 
Supervisión, Nivel 12, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a partir del día 01/02/21 por haberse acogido a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia certificada del Detalle de la Liquidación Previsional de la ANSeS, mediante la cual se individualizaron los importes 
retroactivos y mensuales de haberes. 
 
QUE a fs. 04, 06, 08 y de 13 a 18 obran informes de las distintas dependencias de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, 
manifestando que el agente Maras, a partir del 01/02/21 se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y que el mismo no se encuentra comprendido en 
los términos del artículo 95 del Convenio Colectivo de Trabajo, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio y que se encuentran verificados en 
debida forma los requisitos administrativos inherentes a la extinción de la relación de empleo público municipal, por lo que corresponde aceptar a partir del 
día 01/02/21 la presente renuncia por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria, y en consecuencia, se procede a la desafectación de la 
partida presupuestaria que tenía comprometida la Comuna. 
  
QUE a fs. 07 la Secretaría Legal y Técnica expresa que el agente mencionada no registra causa administrativa como imputada. 
 
QUE a fs. 19 la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, emite Dictamen, concluyendo que no existe impedimento 
legal para aceptar la dimisión presentada en autos, a partir del 01/02/21. 
 
QUE a tal efecto y en el marco de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Carta Municipal, se procede a la emisión del presente instrumento legal. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir del 01/02/21, la renuncia presentada por el agente de planta perma-nente Sr. RUBÉN HIPÓLITO MARAS, DNI N° 
11.616.118, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo Supervisión, Nivel 12, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, por 
haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los servicios prestados a la comunidad de Salta, a través de su 
trabajo en esta Municipalidad 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas 
dependencias y cursar copia de este Decreto a la ANSeS 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,       03  JUN  2021              
DECRETO Nº _______0246_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 009.846-SG-2021. 
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VISTO la renuncia presentada por la agente de planta permanente Sra. NOEMÍ DEL VALLE VILLAGRÁN, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo 
Ejecución, Nivel 10, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, a partir del día 01/03/21 por haberse acogido a los beneficios de la Jubilación 
Ordinaria, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia certificada del Detalle de la Liquidación Previsional de la ANSeS, mediante la cual se individualizaron los importes 
retroactivos y mensuales de haberes. 
 
QUE a fs. 04, 06, 08 y de 13 a 18 obran informes de las distintas dependencias de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, 
manifestando que la agente Villagrán, a partir del 01/03/21 se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y que la misma no se encuentra comprendida en 
los términos del artículo 95 del Convenio Colectivo de Trabajo, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio y que se encuentran verificados en 
debida forma los requisitos administrativos inherentes a la extinción de la relación de empleo público municipal, por lo que corresponde aceptar a partir del 
día 01/03/21 la presente renuncia por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria, y en consecuencia, se procede a la desafectación de la 
partida presupuestaria que tenía comprometida la Comuna. 
  
QUE a fs. 07 la Secretaría Legal y Técnica expresa que la agente mencionada no registra causa administrativa como imputada. 
 
QUE a fs. 19 la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, emite Dictamen, concluyendo que no existe impedimento 
legal para aceptar la dimisión presentada en autos, a partir del 01/03/21. 
 
QUE a tal efecto y en el marco de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Carta Municipal, se procede a la emisión del presente instrumento legal. 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir del 01/03/21, la renuncia presentada por la agente de planta perma-nente Sra. NOEMÍ DEL VALLE VILLAGRÁN, DNI 
N° 11.912.528, perteneciente al Agrupamiento General, Tramo Ejecución, Nivel 10, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, por haberse 
acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los servicios prestados a la comunidad de Salta, a través de su trabajo en esta 
Municipalidad 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón las Secretarías de Desarrollo Humano y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias y 
cursar copia de este Decreto a la ANSeS 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,       03  JUN  2021              
DECRETO Nº _______0247_____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA: Expediente N° 012.756-SV-2020 y NOTA SIGA N° 2518/2021. 
 
VISTO el Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Coordinación celebrado entre la Municipalidad de Salta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
del Ministerio de Transporte de la Nación y el Acta Complemenaria a dicho Covenio, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el objeto del Convenio es acordar la cooperación, coordinación y asistencia técnica institucional necesaria entre las partes, tendiente a la 
implementación de un sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de jurisdicción local por el que se exija el cumplimiento de la RTO a todos los 
vehículos que integran las categorías L, M, N y O, en el ámbito jurisdiccional de la Municipalidad de Salta. 
 
QUE el Convenio se efectúa en el marco de las acciones que desarrolla el Municipio en materia de Seguridad Vial, tendiente a reducir la siniestralidad vial, 
por lo que es necesario avanzar en la implementación coordinada del sistema de RTO en este ámbito jurisdiccional, a los fines de fortalecer los controles 
sobre las condiciones de seguridad de los vehículos radicados en esta jurisdicción que circulen por las rutas y caminos del país. 
 
QUE el Articulo 3. 1.14 del Convenio dispone que la Municipalidad se compromete a “Recibir las solicitudes para instalación de TRT y aprobar o rechazar 
las mismas. En caso de ser aprobadas remitirá la solicitud a la “ANSV”, la que evaluará y otorgará, a su criterio, la autorización. En ningún caso podrá 
otorgarse autorización alguna sin la previa autorización fundada de “LA MUNICIPALIDAD”. 
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QUE por otra parte, el Convenio establece que las partes podrán suscribir Actas Complementarias con la finalidad de regular todas aquellas cuestiones 
adicionales o accesorias que permitan su cumplimiento. 
 
QUE asimismo, se suscribio el Acta Complementaria al Convenio de Cooperación realizado entre las partes, con el objeto de implementar la Constancia 
Nacional de Inspcripción (CNI), a los efectos de que los talleres de Revisión Técnica (TRT) habilitados por la autoridad competente, soliciten la inscripción y 
asiento de los Certificados de Revisión Técnica (CRT) que expidan.  
 
QUE obra en las presentes actuaciones el dictamen legal correspondiente. 
  
QUE a fin de incorporar este Convenio al Derecho Público Municipal y aprobar el Acta Complementaria, corresponde la emisión del presente instrumento 
legal. 
 
POR ELLO:  

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°. APROBAR el Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Coordinación celebrado entre la Municipalidad de Salta y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación, el que como anexo forma parte del presente 
  
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Acta Complementaria al Convenio de Cooperación citado en el Artículo 1° del presente, celebrado entre la Municipalidad de 
Salta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación, que como anexo forma parte del presente._ 
 
ARTÍCULO 3°. EN todos los casos, las solicitudes de instalación de Talleres de Revisión Técnica en la jurisdicción de la Ciudad de Salta, deberán ser 
presentadas, inicialmente, ante la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Salta, y ésta podrá rechazar o aprobar la misma. En este ultimo caso, 
remitirá las actuaciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estableciendo el plazo de duración de la autorización 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Movilidad Ciudadana y de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
  
ARTÍCULO 5°. REMITIR por la Secretaría Legal y Técnica copia legalizada del presente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte de la Nación 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Secretario Legal y Técnico 
    
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR – ROMERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA,12  MAY  2021 
RESOLUCIÓN N° _____0078____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
           
VISTO el DecretoNº0044/21, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUEmediante elreferidoDecreto se designó a los Sres. FRANCISCO CABRERA VAN CAWLAERT, HÉCTOR JUAN PABLO BALDERRAMA y JOSÉ 
GERARDO VIDAL, para cumplir funciones en distintas dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
QUEnos encontramos en un proceso de reorganización administrativa, en virtud del cual corresponde dejar sin efecto tales designaciones. 
 
QUE según lo dispuestoen el Artículo 35º de la Carta Municipal, es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios y 
empleados de la administración a su cargo. 
 
QUE en razón de la delegación de facultades contenida en el Decreto Nº 0056/21 el Sr. Secretario Legal y Técnico es competente para disponer por 
Resolución las remociones de agentes de planta transitoria - estamento apoyo del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
QUE a fin de concretar tal propósito, se emite el instrumento legal correspondiente. 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01/05/21, la designación de los Sres. FRANCISCO CABRERA VAN CAWLAERT, DNI Nº 18.020.180 
yHÉCTOR JUAN PABLO BALDERRAMADNI Nº 32.631.152, dispuesta mediante Decreto Nº 0044/21 
 
ARTÍCULO 2°.  DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01/06/21, la designación del Sr. JOSÉ GERARDO VIDAL,DNI Nº 14.304.255, dispuesta mediante 
Decreto Nº 0044/21 
 
ARTÍCULO 3º. TOMAR razón la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y con sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO4°. NOTIFICAR el presente por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos 
 

ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,21  MAY  2021 
RESOLUCION Nº_____0088_____ 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
REFERENCIA: Expediente Nº 010186- SG- 2021.- 
 
VISTO la solicitud correspondiente a la prestación del “Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta” efectuada por la Empresa 
Prestataria,Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F, y; 
 
CONSIDERANDO:  
. 
QUEla contratación fue llevada a cabo a través de la Licitación Pública Nacional Nº05/20 y el contrato de prestación del Servicio de Higiene Urbana de la 
Ciudad de Salta fue aprobado por Decreto Nº0311/20 por la suma mensual de $152.076.002,00 (pesos ciento cincuenta y dos millones setenta y seis mil 
dos con 00/100) IVA incluido.  
 
QUE a fs. 01/03 el Apoderado de empresa prestataria, presenta formal reclamo de Redeterminación de Precios al mes de Febrero de 2021, acompañando 
composición de la formula Polinómica,documentación y cálculos.  
 
QUE elArtículo 18º del contrato aprobado por Decreto Nº0311/20 regula el procedimiento de Redeterminación de precios disponiendo que “…La 
Redeterminación de precios se realizará de conformidad a la fórmula Polinómica que hubiese sido aprobada con la oferta y de conformidad a la normativa 
vigente (…)”. Asimismo, el Decreto N° 1815 de fecha 21 de Noviembre de 2014, modificatorio del artículo 44° del Decreto N° 931/96, vigente al momento 
de la solicitud, establece las condiciones para redeterminar precios. 
 
QUE la Comisión Evaluadora de Carácter Permanente para Análisis de Reclamos designada mediante Decretos Nº 0692/13, 0164/20, con competencia 
específica para  el tratamiento de los reclamos para actualizaciones del servicio, procedió al análisis, estudio y verificación de los extremos requeridos para 
la viabilidad de la redeterminación de los precios contractuales solicitados yconcluyó que las variaciones para este caso en particular,  incrementaron en un 
10,74% los valores del contrato, detallando en el informe el nuevo precio contractual. 
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QUE interviene la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos realizando la correspondiente imputación presupuestaria. 
 
QUEla Subsecretaria Legal y Técnica dependiente de la Secretaría Legal y Técnica emitióel dictamen correspondiente. 
 
QUE los hechos planteados por la Contratista son de público conocimiento y efectivamente constatables, fehacientemente acreditados y no meramente 
hipotéticos, por lo que resulta procedente la revisión de los precios en cuestión. 
 
QUE conforme a la documentación que obra en las actuaciones, a los informes emitidos y a lo dictaminado por la Comisión, la Municipalidad de Salta se 
encuentra facultada a proceder a la renegociación conforme a la normativa vigente. 
 
QUE por Decreto Nº 209/21 se delega al Sr. Secretario Legal y Técnico la facultad de aprobar por Resolución las Redeterminaciones de Precios de Obras 
y Servicios y los Convenios de Pago celebrados con el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo competente para la emisión de la presente 
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente. 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º. APROBAR el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Salta, representada por el Señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Daniel M. 
Nallary la Empresa prestataria AgrotécnicaFueguina S.A.C.I.F representada por su apoderado, Sr. PABLO D. GARCÍA,en relación al“Servicio de Higiene 
Urbana de la Ciudad de Salta” que como Anexo I se adjunta a la presente, con encuadre en el Artículo 18º del Contrato aprobado por Decreto Nº 0311/20 y 
en lo normado en el Decreto N° 1815/14 
 
ARTÍCULO 2º. DAR por la Secretaría de Economía,  Hacienda y Recursos Humanos la imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 3º. REMITIR el expediente de referencia con copia legalizada del presente Decreto al Tribunal de Cuentas a efectos de que tome intervención 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 15º de la Ordenanza Nº 5552, modificada por la Ordenanza Nº 14.257 y su modificatoria 
 
ARTÍCULO 4º.NOTIFICAR el presente instrumento legal por la Secretaría Legal y Técnica una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del 
Tribunal de Cuentas, a la Empresa Prestataria 
 
ARTÍCULO 5º. TOMAR razón de las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente y deEconomía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas 
dependencias.__ 
 
ARTÍCULO 6°. CUMPLIDOel trámite y el procedimiento dispuesto en el Artículo 3º, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,01  JUN  2021 
RESOLUCIÓN Nº _____0091____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA:Expediente Nº 028.016-SG-2019. 
 
VISTOelexpediente de referencia, mediante el cualse tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la Obra: “Pavimentación con Hormigón en calle 
Montevideo y Posta de Yatasto –Bº La Loma –Zona Oeste de la Ciudad de Salta”, adjudicada mediante Resolución Nº1271/18 de la Dirección General de 
Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de la Contratación Directa Nº1333/18 -Orden de Compra Nº00145/18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUEa fojas 01 la contratistasolicita a la entonces Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana la aprobación de la Redeterminación de precios Nº 
1al mes de septiembre de 2018 correspondiente al mes Base julio 2018,del certificado de anticipo financiero y de los Certificados Nº 1 a 4 de la obra  
mencionada, elevando a tal efecto todas las Certificaciones (fs.10 a 17), recepción provisoria de obra (fs. 65/66) y demás documentación pertinente. 
 
QUE el análisis de redeterminación de precios se realiza en los términos del artículo 40 de la Ley 6838, y el artículo 9 del Decreto Provincial Nº 1170/03 y 
su modificatorio Decreto Nº 3721/13, normativa a la que adhirió la Municipalidad de Salta mediante Decreto Nº 190/06. 
 
QUE a fojas 65/66 obra Recepción Provisoria de Obra de fecha 22/01/2019en la cual el entonces Subsecretario de Obras Públicas manifiesta que “La 
Empresa Contratista dio cumplimiento con los trabajos de la obra de referencia, constatándose que la ejecución se realizó en total conformidad a las 
Especificaciones Técnicas establecidas en los pliegos; encontrándose la misma finalizada en su totalidad”.  
 
QUE a fs. 71 obra informe técnico de la entonces Subsecretaría de Obras Públicas donde manifiesta que  la Redeterminación corresponde al mes Base 
Julio 2018 y mes de Redeterminación Setiembre 2018, existiendo en este lapso una variación del 24,13% respecto al monto contractual original, sugiriendo 
su aprobación. 
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QUE a fojas 81 obra intervención del Tribunal de Cuentas Municipal mediante Dictamen Nº 948 concluyendo que el procedimiento administrativo aplicado 
en las presentes actuaciones se ajusta a la disposiciones legales vigentes. 
 
QUE a fs. 86/88 obra Póliza de seguro de caución de la Cía. Holando Seguros, en garantía de ejecución del contrato. 
 
QUEa fojas 107/108 se expidió el Programa de Evaluación y Determinación de las supuestas deudas generados con anterioridad al día 10 de diciembre de 
2019 manifestando que las presentes actuaciones cumplieron con los procedimientos correspondientes, faltando solamente su  aprobación.    
 
QUE obra el correspondiente dictamen legal. 
 
QUEconforme a la documentación presente en las actuaciones, a los informes emitidos y a lo dictaminado por la Comisión, la Municipalidad de Salta se 
encuentra facultada a proceder a la renegociación conforme a la normativa aplicable. 
 
QUE por Decreto Nº 209/21 se delegaal Sr. Secretario Legal y Técnico la facultad de aprobar por Resolución las Redeterminaciones de Precios de Obras y 
Servicios y los Convenios de Pago celebrados con el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo competente para la emisión de la presente. 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.APROBAR el CONVENIO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 01,en relación a la obra“Pavimentación con Hormigón en calle 
Montevideo y Posta de Yatasto – Bº La Loma –Zona Oeste de la Ciudad de Salta”, en los términos y condiciones del mencionado acuerdo, el que como 
anexo forma parte integrante de la presente  
 
ARTÍCULO 2º. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR al interesado el presente instrumento legal 
 
ARTÍCULO 4º. TOMAR razón las Secretarías de Desarrollo Urbano, de Servicios Públicos y Ambientey de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, con 
sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,01  JUN  2021 
RESOLUCIÓN Nº _____0092____ 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
REFERENCIA:Expediente Nº 028.011-SG-2019. 
 
VISTOelexpediente de referencia, en el cualtramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la Obra: “Pavimentación con Hormigón en calle Montevideo y 
Posta de Yatasto – Bº La Loma –Zona Oeste de la Ciudad de Salta-Adicional de Obra”, instrumentado en Resolución Nº 503/19 de la Dirección General de 
Contrataciones de Obras Públicas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUEa fojas 01 la contratistasolicita a la entonces Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana la aprobación de la Redeterminación de precios del 
Adicional de Obra de la ut supra  mencionada;elevando,a tal efecto, todas las Certificaciones (fs.05 y 06), recepción provisoria de obra (fs. 65/66), 
recepción definitiva de obra (fs. 96/97) y demás documentación pertinente. 
 
QUE el análisis de redeterminación de precios se realiza en los términos del artículo 40 de la Ley 6838, y el artículo 9º del Decreto Provincial Nº 1170/03 y 
su modificatorio el Decreto Nº 3721/13, normativa a la que adhirió la Municipalidad de Salta mediante el Decreto Nº 190/06. 
 
QUE a fojas 42 obra Recepción Provisoria de Obra de fecha 23/04/2019en la que el entonces Subsecretario de Obras Publicas manifiesta que “La 
Empresa Contratista dio cumplimiento con los trabajos de la obra de referencia, constatándose que la ejecución se realizó en total conformidad a las 
Especificaciones Técnicas establecidas en los pliegos, encontrándose la misma finalizada en su totalidad”.  
 
QUE a fs. 47/49 obra informe técnico de la entonces Subsecretaría de Obras Públicas donde manifiesta que  la Redeterminación corresponde al mes Base 
Julio 2018 y mes de Redeterminación Febrero 2019, existiendo en este lapso una variación del 34,01% respecto al monto contractual original, sugiriendo 
su aprobación.  
 
QUE a fojas 58 obra intervención del Tribunal de Cuentas Municipal mediante Dictamen Nº 949concluyendo que el procedimiento administrativo aplicado 
en las presentes actuaciones se ajusta a la disposiciones legales vigentes. 
 
QUE a fs. 63/64 obra Póliza de seguro de caución de la Cía. Holando Seguros, en garantía de ejecución del contrato. 
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QUEa fojas 85/86 se expidió el Programa de Evaluación y Determinación de las supuestas deudas generados con anterioridad al día 10 de diciembre de 
2019 manifestando que las presentes actuaciones cumplieron con los procedimientos correspondientes, faltando solamente su  aprobación.    
 
QUE a fs. 96/97 obra Certificado de Recepción Definitiva de Obra de fecha 05/11/2019, en el que la entonces subsecretaria de obras Publicas dice “Se 
deja constancia que la Empresa Contratista dio cumplimiento con los trabajos de la obra de referencia, constatándose que la ejecución se realizó en total 
conformidad a las Especificaciones Técnicas de la compra directa; encontrándose la misma finalizada en su totalidad, concluyendo el plazo de garantía”. 
 
QUEconforme a la documentación presente en las actuaciones, a los informes emitidos y a lo dictaminado por la Comisión, la Municipalidad de Salta se 
encuentra facultada a proceder a la renegociación conforme a la normativa aplicable. 
 
QUE por Decreto Nº 209/21 se delegaal Sr. Secretario Legal y Técnico la facultad de aprobar por Resolución las Redeterminaciones de Precios de Obras y 
Servicios y los Convenios de Pago celebrados con el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo competente para la emisión de la presente. 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.APROBAR el CONVENIO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 01, en relación a la obra“Pavimentación con Hormigón en calle 
Montevideo y Posta de Yatasto – Bº La Loma –Zona Oeste de la Ciudad de Salta-Adicional de Obra”, en los términos y condiciones del mencionado 
acuerdo, el que como Anexo forma parte integrante de la presente 
 
ARTÍCULO 2º. DAR por la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos la imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR al interesado el presente instrumento legal 
 
ARTÍCULO 4º. TOMAR razón las Secretarías de Desarrollo Urbano, de Servicios Públicos y Ambientey de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con 
sus respectivas dependencias 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

NALLAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  SALTA, 02 de Junio de 2021.- 
RESOLUCIÓN Nº  __003__.- 
                       
 VISTO la Resolución Nº 12 de la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es necesario otorgar la habilitación de una Caja Chica Secundaria a la Señora Julia Elena Valencia Donat, DNI Nº 22.637.109  designada mediante 
Decreto Nº 0091/2020 a cargo del PROGRAMA DE RELACIONES GUBERNAMENTALES, el cual establece en su Artículo 2º la competencia de 
Gestionar las iniciativas del Departamento Ejecutivo Municipal a Nivel Nacional e Interprovincial; 
 
QUE es necesario para los gastos de gestión municipal en las provincia de Buenos Aires y/u otras provincias; 
   
QUE a tal efecto se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 
ARTÍCULO 1º.-DESIGNAR a la señora JULIA ELENA VALENCIA DONAT, DNI. Nº 22.637.109, como responsable de la Caja Chica Secundaria del 
Programa de Relaciones Gubernamentales.- 
 
ARTÍCULO 2º.- OTORGAR una suma de $ 10.000 que se desprenderán de la Caja Chica de la Secretaría de Gobierno a fin de constituir la mencionada en 
artículo 1º debiendo ajustarse las rendiciones, conforme lo establece el Decreto Nº 0028/21 de la Secretaría Legal y Técnica y normas reglamentarias 
como así también remitir los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia impositiva.- 
 
ARTÍCULO 3º NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución a la agente designada en el Artículo 1º.- 
 
ARTÍCULO 4º.-TOMAR razón de la presente Resolución la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos con sus respectivas dependencias. - 
 
ARTÍCULO  5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar. -  
 

GAMBETTA 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                                                                                                                                                       SALTA, 31 MAY 2021 

RESOLUCION Nº____125______.-  
SECRETARIA DE ECONOMIA,  
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22794-SG-2021.- 
 
VISTO que a fs. 01 la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente, solicita la cantidad de 3.300 Horas Extensivas Extraordinarias por el mes de Junio 
del año en curso para el Personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos, con el fin de continuar con los operativos de err adicación de Manteros 
y/o Vendedores Ambulantes, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 45º del  Convenio Colectivo de Trabajo establece: “que se entenderá por servicios especiales extraordinario aquel que se realice en ocasión 
de festividades tales como: Navidad, Año Nuevo, Reyes, y la Festividad del Señor y la Virgen del Milagro, F.E.R.I.N.O.A., Carnaval, como así también las 
establecidas en virtud de convenios realizados con la Municipalidad, para cubrir servicios especiales………..”; 
 
QUE asimismo en el inciso e) del Artículo Nº 15, del Decreto Nº 1173/12 modificado por el Decreto Nº 0077/13 establece que: “…La Secretaria de 
Hacienda en forma previa a la realización de las tareas bajo este régimen establecerá el cupo presupuestario destinado al pago de este adicional…”; 
 
QUE a fs. 10 el Área de Auditoria dependiente del Programa de Personal efectúa la valorización por un cupo de 3.300 (tres mil trescientas) Horas Extensivas 
Extraordinarias, lo que asciende a la suma total de $ 1.776.713,24 por un valor de $ 528,10 cada hora; 
 
QUE a fs. 14 el Programa de Presupuesto informa la imputación presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA, HACIENDA 
Y RECURSOS HUMANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-ESTABLECER por el mes de Junio el CUPO presupuestario con destino al pago del adicional por Horario Extensivo Extraordinario 
(HEE), para el Personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos dependiente de Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente por la suma de $ 
1.776.713,24 (pesos un millón setecientos setenta y seis mil setecientos trece con 24/100) correspondiente a la cantidad de 3.300 horas extensivas 
extraordinarias por un valor de $ 528,10 cada hora 
 
ARTICULO 2°.-DAR por el Programa de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 3º.-TOMAR razón Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente y la Subsecretaria de Recursos Humanos 
                                                                                                                                                                    
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 

 
AMADOR 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                                                                                                                                                       SALTA, 31 MAY 2021 

RESOLUCION Nº____126______.-  
SECRETARIA DE ECONOMIA,  
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 13906-SG-2021.- 
 
VISTO que a fs. 01 la Secretaria de Cultura y Turismo, solicita la cantidad de 4.000 Horas Extensivas Extraordinarias por 9 (nueve)  meses desde Abril 
a Diciembre del año en curso para el Personal del Museo de la Ciudad Casa Hernández y del  Museo Casona Castañares,  para poder brindar servicio 
a quienes visitan las instalaciones, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 45º del  Convenio Colectivo de Trabajo establece: “que se entenderá por servicios especiales extraordinario aquel que se realice en ocasión 
de festividades tales como: Navidad, Año Nuevo, Reyes, y la Festividad del Señor y la Virgen del Milagro, F.E.R.I.N.O.A., Carnaval, como así también las 
establecidas en virtud de convenios realizados con la Municipalidad, para cubrir servicios especiales………..”; 
 
QUE asimismo en el inciso e) del Artículo Nº 15, del Decreto Nº 1173/12 modificado por el Decreto Nº 0077/13 establece que: “…La Secretaria de 
Hacienda en forma previa a la realización de las tareas bajo este régimen establecerá el cupo presupuestario destinado al pago de este adicional…”; 
 
QUE a fs. 07 el Área de Auditoria dependiente del Programa de Personal efectúa la valorización por un cupo de 3.108 (tres mil ciento ocho) Horas Extensivas 
Extraordinarias, lo que asciende a la suma total de $ 1.673.340,83 por un valor de $ 528,10 cada hora; 
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QUE a fs. 11 el Programa de Presupuesto informa la imputación presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA, HACIENDA 
Y RECURSOS HUMANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-ESTABLECER por los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre inclusive,  el CUPO presupuestario 
con destino al pago del adicional por Horario Extensivo Extraordinario (HEE), para el Personal de los Museos Ciudad Casa Hernández y Casona 
Castañares áreas dependientes de la Secretaría de Cultura y Turismo por la suma de $ 1.673.340,83 (pesos un millón seiscientos setenta y tres mil 
trescientos cuarenta con 83/100) correspondiente a la cantidad de 3.108 horas extensivas extraordinarias por un valor de $ 528,10 cada hora.- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por el Programa de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 3º.-TOMAR razón Secretaría de Cultura y Turismo y Subsecretaria de Recursos Humanos 
                                                                                                                                                                    
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
                                                                

AMADOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                                                                                                                                                                      SALTA, 31 MAY 2021 
RESOLUCION Nº___127___.-  
SECRETARIA DE ECONOMIA,  
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22518-SG-2021.- 
 
VISTO que a fs. 01 el Programa de Cementerios área dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente, solicita la canti dad de 756 
Horas Extensivas Extraordinarias por el Día del Padre para el Personal del Cementerio San Antonio  de Padua y Cementerio de la Santa Cruz, para la 
preparación y adecuación de las instalaciones para el día mencionado y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 45º del  Convenio Colectivo de Trabajo establece: “que se entenderá por servicios especiales extraordinario aquel que se realice en ocasión 
de festividades tales como: Navidad, Año Nuevo, Reyes, y la Festividad del Señor y la Virgen del Milagro, F.E.R.I.N.O.A., Carnaval, como así también las 
establecidas en virtud de convenios realizados con la Municipalidad, para cubrir servicios especiales………..”; 
 
QUE asimismo en el inciso e) del Artículo Nº 15, del Decreto Nº 1173/12 modificado por el Decreto Nº 0077/13 establece que: “…La Secretaria de 
Hacienda en forma previa a la realización de las tareas bajo este régimen establecerá el cupo presupuestario destinado al pago de este adicional…”; 
 
QUE a fs. 12 el Área de Auditoria dependiente del Programa de Personal efectúa la valorización por un cupo de 756 (setecientos cincuenta y seis) Horas 
Extensivas Extraordinarias, lo que asciende a la suma total de $ 407.028,85 por un valor de $ 528,10 cada hora; 
 
QUE a fs. 16 el Programa de Presupuesto informa la imputación presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA, HACIENDA 
Y RECURSOS HUMANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-ESTABLECER el CUPO presupuestario con destino al pago del adicional por Horario Extensivo Extraordinario (HEE), para el Personal 
de los Cementerios San Antonio de Padua y de la Santa Cruz, áreas dependiente de Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente por la suma de $ 
407.028,85 (pesos cuatrocientos siete mil veintiocho con 85/100) correspondiente a la cantidad de 756 horas extensivas extraordinarias por un valor de $ 
528,10 cada hora 
 
ARTICULO 2°.-DAR por el Programa de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 3º.-TOMAR razón Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente y Subsecretaria de Recursos Humanos 
                                                                                                                                                                    
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 

 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.433            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                              PAG Nº1924 

 

 

 
Ordenanza Nª 

15.482 – Decreto 
Nª 906/18 

Otorgar Validez 
Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 
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AMADOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 MAY 2021 
RESOLUCIÓN Nº 017 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
REFERENCIA: NOTA SIGA N° 3471-2021 
 
VISTO  la Nota Siga de referencia mediante la cual se solicita la reconstrucción del expediente N° 72993-SG-2012 referente a la tramitación de los planos 
de obra del Catastro N° 140559 – Sección “M” – Manzana 125 A – Parcela N° 11, propiedad de Alfredo Leonardo Ruberto Sáenz, en virtud de encontrarse 
extraviado habiendo realizado exhaustiva búsqueda del mismo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                                                  
QUE obra en la presente Nota Siga intervenciones de las distintas áreas dependientes de esta Secretaría de Desarrollo Urbano, en respuesta al 
Memorándum N° 04/2021 por medio del cual se solicitaba la exhaustiva búsqueda del expediente N° 72993-SG-2012, informando no tener el expediente; 
                                                                      
QUE el Articulo 138 de la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos establece que: “Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su 
reconstrucción incorporándose las copias de escritos y documentación que aporte el interesado, haciéndose constar el tramite registrado. Se producirán los 
informes, dictámenes y vistas legales y si hubo resolución se desglosará copia autenticada de la misma, que será notificada. Si la pérdida o extravío es 
imputable a la acción u omisión de agentes administrativos, separadamente se instruirá el sumario pertinente para determinar la responsabilidad 
correspondiente”; 
                       
QUE corresponde ordenar conjuntamente con la reconstrucción del expediente, la instrucción del Sumario Administrativo que se instruirá separadamente a 
fin de determinar si la pérdida o extravío es imputable a la acción u omisión de agentes administrativos y las responsabilidades pertinentes; 
                                                                  
QUE obra Dictamen N° 031 del Programa de Asesoría Legal y Técnica; 
                                                                   
QUE por lo expuesto, corresponde la emisión del Instrumento Legal pertinente. 
 
POR ELLO:  

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
de la   

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º.- ORDENAR la reconstrucción del Expediente N° 72993-SG-2012, conforme a los términos del Articulo 138° de la Ley de Procedimentos 
Administrativos de la Provincia  N° 5348.- en los considerandos del presente instrumento legal.- 
 
ARTÍCULO 2°.- TOMAR razón   el    Departamento   de   Mesa   de   Entradas.- 
 
ARTÍCULO 3°.- ORDENAR la Instrucción de Sumario Administrativo en las presentes actuaciones, que se instruirá separadamente al procedimiento de 
reconstrucción.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar. 
 

ANGULO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 
RESOLUCIÓN Nº 199/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 52943-SG-2012.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Sra., ORTEGA  BURGOS MARIA TERESA, con DNI Nº 92.941.780, tramita la Baja a partir del 
31/08/2012, del local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 74.593, bajo el Rubro: VENTA DE ROPAS NUEVAS - ACCESORIOS, ubicado en 
ITUZAINGO Nº 202, SEC. B, LOCAL 2 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 31 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 07 VTA existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
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QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro VENTA DE ROPAS NUEVAS - 
ACCESORIOS, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 74.593 de propiedad de la Sra. ORTEGA  BURGOS MARIA TERESA, con DNI Nº 92.941.780, ubicado 
en ITUZAINGO Nº 202, SEC. B, LOCAL 2, de esta ciudad, con fecha 31/08/2012, por los motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.). 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 200/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 44150-SG-2012.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual el Sr., TOLEDO RUBEN LUCAS, con DNI Nº 11.767.931, tramita la Baja a partir del 30/06/2012, del 
local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 78.164, bajo el Rubro: CARNICERIA SIN CAMARA, DESPENSA, ubicado en MENDOZA Nº 366 de 
esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 112 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 11 VTA existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro CARNICERIA SIN CAMARA, 
DESPENSA, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 78.164 de propiedad del Sr. TOLEDO RUBEN LUCAS, con DNI Nº 11.767.931, ubicado en MENDOZA 
Nº 366, de esta ciudad, con fecha 30/06/2012, por los motivos citados en los considerando.  
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.). 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 201/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 85742-SG-2014.- 
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VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma, MARIA CECILIA ROLDAN Y ANALIA ELIZABETH ROLDAN SH, con CUIT Nº 30-71155616-
4, tramita la Baja a partir del 24/07/2013, del local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 81.753, bajo el Rubro: VENTA DE MUEBLES NUEVOS, 
ubicado en PELLEGRINI Nº 440 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 99 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 18/19 existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro VENTA DE MUEBLES NUEVOS, 
Inscripto en el Padrón Comercial Nº 81.753 de propiedad de la Firma MARIA CECILIA ROLDAN Y ANALIA ELIZABETH ROLDAN SH, con CUIT Nº 30-
71155616-4, ubicado en PELLEGRINI Nº 440, de esta ciudad, con fecha 24/07/2013, por los motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.). 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 202/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 51865-SG-2015.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual el Sr., LERA JUSTO, con DNI Nº 20.161.667, tramita la Baja a partir del 31/05/2014, del local 
comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 85.490, bajo el Rubro: VENTA DE ROPA NUEVA Y ACCESORIOS, ubicado en SAN MARTIN Nº 480, 
LOCAL 7 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 35 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 11/12 existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro VENTA DE ROPA NUEVA Y 
ACCESORIOS, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 85.490 de propiedad del Sr. LERA JUSTO, con DNI Nº 20.161.667, ubicado en SAN MARTIN Nº 480, 
LOCAL 7, de esta ciudad, con fecha 31/05/2014, por los motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.).  
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ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 203/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 47624-SG-2017.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual el Sr., CANALE JUAN LUIS, con DNI Nº 33.447.646, tramita la Baja a partir del 31/12/2016, del local 
comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 86.078, bajo el Rubro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, ubicado en LA RIOJA Nº 748 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 43 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 11/12 existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, 
Inscripto en el Padrón Comercial Nº 86.078 de propiedad del Sr. CANALE JUAN LUIS, con DNI Nº 33.447.646, ubicado en LA RIOJA Nº 748, de esta 
ciudad, con fecha 31/12/2016, por los motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.).  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 204/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 54371-SH-2010.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma, ORTEGA CAMIONES SA, con CUIT Nº 30-69723276-8, tramita la Baja a partir del 
13/10/2010, del local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 63.281, bajo el Rubro: VENTA DE VEHICULOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, 
TALLER DE MECANICO DE UNIDADES PROPIAS, ubicado en AVDA. MONSEÑOR TAVELLA Nº 1396 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 94 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 25 VTA existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
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 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E: 

  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro VENTA DE VEHICULOS, 
REPUESTOS, ACCESORIOS, TALLER DE MECANICO DE UNIDADES PROPIAS, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 63.281 de propiedad de la Firma 
ORTEGA CAMIONES SA, con CUIT Nº 30-69723276-8, ubicado en AVDA. MONSEÑOR TAVELLA Nº 1396, de esta ciudad, con fecha 13/10/2010, por los 
motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.). 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 de Mayo de 2021.- 

RESOLUCIÓN Nº 205/2021 
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES COMERCIALES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 84613-SG-2015.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual el Sr., CAVALLERO DIEGO SEBASTIAN, con DNI Nº 28.882.444, tramita la Baja a partir del 
30/10/2015, del local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 80.237, bajo el Rubro: VENTA DE ROPA NUEVA - ACCESORIOS - CALZADO, 
ubicado en ALVARADO Nº 420 de esta ciudad.- 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, a fs. 78 obra informe de la Gerencia General de Tributos Comerciales donde consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
 
QUE, a fs. 11/12 existe Inspección de la Dirección de Fiscalización al Local Comercial en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta Especial.-  
 
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas vigentes, así 
también compartiendo opinión con Dictamen de Subprograma de Legal y Técnica, es opinión que se extienda el Certificado de Baja pertinente, 
contemplado en la Ordenanza Nº 15.292, por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal correspondiente.- 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE HABILITACIONES COMERCIALES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL del COMERCIO que funcionaba bajo el rubro VENTA DE ROPA NUEVA - 
ACCESORIOS - CALZADO, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 80.237 de propiedad del Sr. CAVALLERO DIEGO SEBASTIAN, con DNI Nº 28.882.444, 
ubicado en ALVARADO Nº 420, de esta ciudad, con fecha 30/10/2015, por los motivos citados en los considerando. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de los tres días 
(3) de notificación (Art. 176 L.P.A.) y RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) días de Notificación (Art. 177 
L.P.A.).  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 

 
FERNANDEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 20 MAY 2021 

RESOLUCION Nº 0073.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE  
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 007040-SG-2021.- 
  
VISTO la Ordenanza N° 15675, por la que se autoriza la participación comunitaria en el gestión y mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad de 
Salta, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es de fundamental importancia promover la participación activa de la comunidad en el cuidado del medio ambiente, fomentando iniciativas en tal 
sentido; 
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QUE el Municipio ante el crecimiento urbanístico de la ciudad, incentiva con políticas integradoras, la participación de personas físicas y jurídicas 
dispuestas contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente a fin de que la comunidad pueda disfrutar de una mejor calidad de vida; 
 
QUE en el Capítulo VII, de Ordenanza Nº 15675, Artículo 23º se establecen los requisitos y  el régimen jurídico del sistema de padrinazgo de espacios 
verdes y arbolado público; 
 
 
QUE de conformidad con lo legislado en el Artículo 3° de la Ordenanza N° 15675, el organismo técnico de aplicación es la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos o la que en el futuro la sustituya; 
 
QUE mediante Resolución Nº 180 de fecha 12 de Febrero 2020 el Secretario de Servicios Públicos y Ambiente encomendó a la Subsecretaria de Espacios 
Verdes la función de promover el desarrollo del Programa de Padrinazgo; 
 
QUE siguiendo las premisas enunciadas, por la empresa “PIEVE SALUD, CUIT 30-69070167/3”, asume la obligación de apadrinar el espacio verde 
denominado: “Plaza Chile”, ubicada en Av. Reyes Católicos y Los Cebiles de esta Ciudad, realizando las tareas de ornamentación, mantenimiento, 
jardinería conservación y limpieza, como indica Anexo I, por el plazo de vigencia de 2 (dos) años, a partir de la notificación de la presente; 
 
QUE como contraprestación a la obligación asumida podrán gozar de alguno de los beneficios previstos en el Artículo 26º de Ordenanza Nº 15675: 
 
“INCENTIVOS: Las personas físicas o jurídicas que integren el Sistema de Padrinazgo deberán contar con la resolución específica que indique tal 
condición, y podrán tener alguno de los siguientes incentivos: 
  
a) Descuento de hasta el 25% en la Tasa de Publicidad y Propaganda; 
b) Descuento de hasta el 50% de la Tasa General de Inmuebles; 
c) Descuento de hasta el 50% del Impuesto Inmobiliario. 
 
QUE a fs. 03/10 rola plano y propuesta de parquización del mencionado espacio verde; 
 
QUE a fs. 20 obra nota por la cual la empresa PIEVE SALUD S.A a través de su presidente Edmundo Pieve, solicita el padrinazgo y en virtud de lo 
establecido en la normativa vigente, el mismo adhiere al beneficio de descuento en impuestos inmobiliarios – según Art. 26º, Inc.”C” de Ordenanza Nº 
15675, sobre el Catastro Nº 61261 correspondiente el inmueble de calle San Luis Nº 598 de la Ciudad de Salta; 
 
QUE a fs. 21 se adjunta acta de directorio de la que resulta que en efecto el Sr. Edmundo Pieve, DNI Nº 8.176.107 es Director Titular y Presidente de la 
mencionada empresa; 
 
QUE a fs. 23 toma intervención la Sub Secretaria de Espacios Verdes; 
 
QUE a fs. 27/28 rola Dictamen emitido por el Programa de Asesoría Jurídica de la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente, mediante el cual se 
recomienda la emisión del instrumento legal respectivos; 
 
QUE resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º.-OTORGAR AUTORIZACION  de Padrinazgo a la empresa “PIEVE SALUD, CUIT 30-69070167/3”, por la cual asume la obligación de 
apadrinar el espacio verde: denominado: “Plaza Chile”, ubicada en Av. Reyes Católicos y Los Cebiles de esta Ciudad, debiendo realizar las tareas de 
mantenimiento, jardinería, conservación y limpieza, por el plazo de vigencia de 2 (dos) años, a partir de la notificación de la presente.- 
 
ARTICULO 2º.-LA empresa PIEVE SALUD, CUIT 30-69070167/3, gozara del incentivo previsto por el Artículo 26°-Inciso “C”, de Ordenanza N°15675, 
sobre el Catastro Nº 61261 correspondiente el inmueble de calle San Luis Nº 598 de la Ciudad de Salta.- 
  
ARTICULO 3º.- APROBAR el ANEXO I, que se adjunta y forma parte de la presente, el que deberá ser respetado durante el tiempo que dure el presente 
convenio.- 
 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR a la empresa PIEVE SALUD , por medio del Programa de Despacho Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos y 
Ambiente, con las formalidades de ley en el domicilio constituido al efecto.- 
 
ARTICULO 5º.-TOMAR razón las Sub Secretaria de Espacios Verdes y, de Proyectos Especiales en Espacios Público, Secretaría de Hacienda, Economía 
y RRHH y Agencia de Recaudación Municipal de Salta (ARMSa).-  
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

CASAS 
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ANEXO I 

1. PLAZOS: Se comenzará con los trabajos de paisajismo en un plazo máximo de 10 días a partir de la firma de la Resolución, los que deberán ser 
finalizados antes de los 30 días desde su inicio. 
2. PROYECTO DE PAISAJISMO: Se deberá respetar el proyecto de paisajismo específico para el lugar acordado y asignado por la Subsecretaría de 
Proyectos Especiales en Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Subsecretaría de Espacios Verdes de la Secretaría Servicios 
Públicos y Ambiente. 
3. LIMPIEZA PERIÓDICA: Deberá mantenerse el orden y la limpieza del espacio verde asignado, con una frecuencia de al menos tres veces por 
semana. Esto incluye retiro de residuos sueltos de todo tipo, bolsas de residuos, y cualquier objeto ajeno que pueda observarse en el espacio verde 
asignado. 
4. CONTROL: La Empresa es responsable de controlar en forma permanente el estado del espacio verde asignado en lo relativo al uso del mismo por 
terceros, denunciando inmediatamente las anomalías detectadas al organismo o responsable municipal designado como ser: presencia de animales 
muertos, caída de árboles, estacionamiento no permitido de bicicletas y/o motos y/o vehículos, vendedores ambulantes, carteles comerciales de 
terceros, o cualquier tipo de venta callejera no autorizada, entre otros. 
5. CARTELERIA: el modelo de la cartelería indicativa de Padrinazgo deberá ajustarse al diseño realizado por las Subsecretarías a cargo, acordando y 
aprobando su contenido por escrito. SIN EXCEPCION. En todo caso los carteles comunicarán el logo de la empresa e isotipo de la Municipalidad de 
Salta. 
6. CANTIDAD DE CARTELES: Los carteles deberán ser ubicados uno en cada esquina o intersección en el caso de las platabandas. Si se trata de 
rotondas o espacios verdes irregulares la cantidad de carteles asignado debe ser aprobada previamente por la Sub-secretaría a cargo. SIN 
EXCEPCIÓN. 
7. COBERTURA DE LA SUPERFICIE: Es obligatorio mantener el color verde del césped, utilizando riego, tierra y semillas. En caso de siembra se hará 
sobre enlame, tapado con mantillo y luego raygrass perenne más pasto bermuda y/o grama bahiana. En caso que el proyecto paisajístico así lo indique 
podrá existir cobertura con distintos tipos de áridos, chispeado o solado según se consensuará previamente, acordando oportunamente su 
mantenimiento. 
8. RIEGO: la Empresa está obligada a mantener el riego de la superficie asignada. Deberá dotarse del equipamiento necesario (lo que incluye transporte 
y tanques de agua móviles de ser necesario) y establecer un cronograma de riego, dependiendo la estación del año y las especies plantadas. 
9. CORTE Y PODA: La empresa se compromete a realizar corte y poda de cobertura vegetal (césped, gramíneas) así como arbustos ornamentales u 
otras especies que así lo exijan. La poda de árboles se realizará de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 15675. 
10. FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS: Se aplicará hormiguicida, insecticida sistémico y fungicida cada 30 días de manera preventiva utilizando 
productos de BAJA TOXICIDAD para las PERSONAS. 
11. ACTAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO: La Municipalidad, queda facultada para realizar inspecciones periódicas para notificar acerca del estado 
de mantenimiento del espacio verde emitiendo las actas correspondientes, así mismo se podrá complementar con Informes específicos de seguimientos 
que puede realizar la Municipalidad o elevar la Empresa. 
12. INCUMPLIMIENTO: La Municipalidad está facultada para rescindir el padrinazgo ante el incumplimiento de cualquiera de los puntos antes expuestos, 
previo llamado de atención y/o envió de las actas de inspección donde se detecten los incumplimientos. Por lo tanto, desde esta Secretaría se podrá dar 
por resuelto el Padrinazgo y se comunicará la decisión a la Secretaría de Hacienda, Economía y RRHH y Agencia de Recaudación Municipal de Salta 
(ARMSa).  

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0074.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPTE. N° 020667-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita la “EJECUCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON MATERIAL BITUMINOSO 
PORVISTO POR LA MUNICIPALIDAD DE SALTA- DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
 QUE a fs. 02 obra nota de pedido  00616/21 para la ““EJECUCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON MATERIAL BITUMINOSO PORVISTO POR 
LA MUNICIPALIDAD DE SALTA- DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD”; 
 
 QUE  mediante la Ordenanza 15678  se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos  y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura 
necesaria en la Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento  a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de ordenar el tránsito vehicular en la Ciudad, con la ejecución de reductores de velocidad en distintas intersecciones, lo cual 
fundamenta la urgente  necesidad de contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 03/18 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 20  se encuentra  informe del Subprograma  de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra  dentro de 
lo estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas vigente, correspondiente al Ítems 9A – Señalización y Seguridad Vial - Por Contrato –
Renta General; 
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QUE a fs. 21 y vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “EJECUCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON MATERIAL BITUMINOSO PORVISTO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA- DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD” por el monto de $ 650.104,00 (pesos seiscientos cincuenta mil ciento cuatro  con  
00/100), Ítem 9A.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación  del servicio mencionado en el Artículo 1º.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 26 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0075.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPTE. N° 022620-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA 
MUNICIPALIDAD – ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
 QUE a fs. 02 obra nota de pedido  00780/21 para “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA MUNICIPALIDAD – 
ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
 QUE  mediante la Ordenanza 15678  se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos  y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura 
necesaria en la Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de efectuar el saneamiento integral de los sectores en cuestión; dado el estado de emergencia que presentan y a los efectos de 
mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes de esos barrios, lo cual fundamenta la urgente  necesidad de 
contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 03/34 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 36  se encuentra  informe del Subprograma  de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra  dentro de 
lo estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 5A – Bacheo con concreto asfaltico - Mixto - 
Rentas Generales; 
 
QUE a fs.37/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA MUNICIPALIDAD – 
ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; por el monto de $ 1.388.800,00  (pesos un 
millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos  con  00/100), Ítem 5A. 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación  del servicio mencionado en el Artículo 1º. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar. 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 26 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0076.- 
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPTE. N° 022640-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA 
MUNICIPALIDAD – ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
 QUE a fs. 02 obra nota de pedido  00779/21 para “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA MUNICIPALIDAD – 
ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
 QUE  mediante la Ordenanza 15678  se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos  y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura 
necesaria en la Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de efectuar el saneamiento integral de los sectores en cuestión; dado el estado de emergencia que presentan y a los efectos de 
mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes de esos barrios, lo cual fundamenta la urgente  necesidad de 
contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 03/34 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 36  se encuentra  informe del Subprograma  de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra  dentro de 
lo estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 5A – Bacheo con concreto asfaltico - Mixto - 
Rentas Generales; 
 
QUE a fs.  37/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “BACHEO CON  CONCRETO ASFALTICO, CON MEZCLA PROVISTA POR LA MUNICIPALIDAD – 
ETAPA II – ARTERIAS PRINCIPALES DEL MICRO Y MACRO CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; por el monto de $ 1.388.800,00  (pesos un 
millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos  con  00/100), Ítem 5A.  
 
ARTICULO 2º.-REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación  del servicio mencionado en el Artículo 1º. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar. 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 26 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0077.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPTE. N° 022672-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita “EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALZADAS DEL BARRIO COSTA AZUL 
– ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
QUE a fs. 02 obra nota de pedido Nº 00881/21 para la “EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALZADAS DEL BARRIO COSTA AZUL – 
ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
 QUE  mediante la Ordenanza 15678  se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos  y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura 
necesaria en la Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de efectuar el saneamiento integral de los sectores en cuestión; dado el estado de emergencia que presentan y a los efectos de 
mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes de esos barrios, lo cual fundamenta la urgente  necesidad de 
contratación del servicio de referencia; 
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QUE a fs. 03/69 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 71  se encuentra  informe del Subprograma  de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra  dentro de 
lo estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 1E – Pavimentación con Hº y adoquinado - 
Mixto - Rentas Generales; 
 
QUE a fs.72/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALZADAS DEL BARRIO COSTA AZUL – ZONA 
OESTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; por el monto de $ 8.756.930,00  (pesos ocho millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos treinta  con  
00/100), Ítem 1E.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación  del servicio mencionado en el Artículo 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 26 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0078.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPTE. N° 022946-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita “BACHEO CON  HORMIGON EN CALZADAS DE LA CALLE BALCARCE Y ZONA 
ALEDAÑAS A MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
QUE a fs. 02 obra nota de pedido  00884/21 para “BACHEO CON  HORMIGON EN CALZADAS DE LA CALLE BALCARCE Y ZONA ALEDAÑAS A 
MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
QUE  mediante la Ordenanza 15678 se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos  y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura 
necesaria en la Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de efectuar el saneamiento integral de los sectores en cuestión; dado el estado de emergencia que presentan y a los efectos de 
mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes de esos barrios, lo cual fundamenta la urgente  necesidad de 
contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 03/70 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 72  se encuentra  informe del Subprograma  de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra  dentro de 
lo estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 4A – Bacheo con dársena de Hº - Por 
Contrato - Rentas Generales; 
 
QUE a fs.73/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “BACHEO CON  HORMIGON EN CALZADAS DE LA CALLE BALCARCE Y ZONA ALEDAÑAS A 
MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; por el monto de $ 9.107.460,00 (pesos nueve millones ciento siete mil cuatrocientos sesenta  00/100), Ítem 
4A.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación  del servicio mencionado en el Artículo 1º.-  
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ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 26 MAY 2021 
RESOLUCIÓN N° 0079.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  AMBIENTE  
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 022978-SG-2021 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita el “SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y 
PEATONALES”.- 
 
CONSIDERANDO:      
 
QUE a fs. 02/03 obra Nota de Pedido N° 00880/21 para el “SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y 
PEATONALES”; 
 
QUE mediante Ordenanza Nº15796, se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
mantener y mejorar los sectores públicos como parques, jardines, paseos y veredas; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento  a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de brindar una puesta a punto general y mantenimiento en los espacios involucrados, que constituyen lugares vitales, 
embelleciendo y revalorizando el espacio público, lo cual fundamenta la urgente necesidad de contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 04/16 se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 18 se encuentra  informe del Subprograma  de Administración Contable en el cual se toma conocimiento, registra y verifica documentación 
presentada; 
 
QUE a fs. 19/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE 
DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR, la Memoria Técnica para “el “SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y 
PEATONALES”, por un monto de $ 1.792.880.00 (pesos un millón setecientos noventa y dos mil ochocientos ochenta con 00/100).- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA,  HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación del servicio mencionado en el Artículo 1º.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N°0080.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE 
REFERENTE: EXPTE. N° 021944-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita la “ILUMINACION DE COLECTORA Y CICLOVIA AV. BOLIVIA – ZONA NORTE DE LA 
CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
QUE a fs. 02 obra nota de pedido 00735/21 para la “ILUMINACION DE COLECTORA Y CICLOVIA AV. BOLIVIA – ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE 
SALTA”; 
 
QUE mediante la Ordenanza 15796, se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos y conservación de calles  y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso 
desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura necesaria en la 
Ciudad; 
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QU Eel área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de iluminar las calles para brindar seguridad al tránsito de los vecinos proveyendo caminos de conexión entre los Barrios y la 
Ciudad, minimizando los accidentes de tránsito y el vandalismo, lo cual fundamenta la urgente necesidad de contratación del servicio de referencia; 
 
QU Ea fs. 03/94se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 96 se encuentra informe del Subprograma de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra dentro de lo 
estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 7B – Obras de alumbrado público y espacios 
verdes–Por Contrato - Renta General; 
 
QUE a fs.  97 /vta.Se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnicaparala “ILUMINACION DE COLECTORA Y CICLOVIA AV. BOLIVIA – ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE 
SALTA”; por el monto de $ 24.538.015,80 (pesos veinticuatro millones quinientos treinta y ocho mil quincecon 80/100), Ítem 7B.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación del servicio mencionado en el Artículo 1º.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar. - 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N°0081.- 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE 
REFERENTE: EXPTE. N° 023592-SG-2021.- 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual se tramita para“EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE (INCLUYE BASE 
ESTABILIZADA GRANULAR) BARRIOS PARQUES NACIONALES I – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
CONSIDERANDO:      
 
QUE a fs. 02 obra nota de pedido 00919/21 para “EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE (INCLUYE BASE ESTABILIZADA 
GRANULAR) BARRIOS PARQUES NACIONALES I – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; 
 
QUE mediante la Ordenanza Nº 15832se establecen las competencias de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente entre las que se encuentran: 
ejecutar programas regulares de bacheos y conservación de calles y avenidas; gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso 
desde el planeamiento estratégico, hasta el inicio de las obras publicas y semipúblicas y privadas de necesidad publica de infraestructura necesaria en la 
Ciudad; 
 
QUE el área solicitante motiva la contratación en la necesidad de; dar cumplimiento   a los objetivos trazados por la Secretaria de Servicios Públicos y 
Ambiente, con el objeto de efectuar el saneamiento integral de los sectores en cuestión; dado el estado de emergencia que presentan y a los efectos de 
mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y calidad de vida de los habitantes de esos barrios, lo cual fundamenta la urgente necesidad de 
contratación del servicio de referencia; 
 
QUE a fs. 03/70se adjunta Memoria Técnica; 
 
QUE a fs. 72 se encuentra informe del Subprograma de Administración en el cual se determina que la asignación presupuestaria se encuentra dentro de lo 
estipulado por Ordenanza 15801, del Plan de Obras Publicas – Anexo VII vigente, correspondiente al Ítems 1A – Pavimento con concreto asfaltico–Por 
Contrato - Renta General; 
 
QUE a fs. 73/vta. se acompaña dictamen del área legal, mediante el cual recomienda la emisión del instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR, memoria técnica para “EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE (INCLUYE BASE ESTABILIZADA 
GRANULAR) BARRIOS PARQUES NACIONALES I – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; por el monto de $ 6.305.390,00 (pesos seis millones 
trescientos cinco mil trescientos noventa con  00/100), Ítem 1A. 
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ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, para dar continuidad a 
los tramites de contratación del servicio mencionado en el Artículo 1º.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar. - 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0403 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 2105 
 
VISTO el Legajo Nº 2105 mediante el cual la firma COLEGIO DEL MILAGRO S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61096592-6, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ENSEÑANZA PRIVADA NIVEL PRIMARIO - DESPENSA”, en un local 
sito en calle BUENOS AIRES N° 239 B° AREA CENTRO catastro Nº 102.580 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 87958, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ENSEÑANZA 
PRIVADA NIVEL PRIMARIO - DESPENSA”, desarrollada en un local sito en calle BUENOS AIRES N° 239 B° AREA CENTRO catastro Nº 102.580 en la 
ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 50233 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 02/10/2018, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra prohibida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"ENSEÑANZA PRIVADA NIVEL PRIMARIO - DESPENSA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "ENSEÑANZA PRIVADA NIVEL PRIMARIO - DESPENSA”, 
presentada por la firma COLEGIO DEL MILAGRO S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61096592-6, desarrollada en un local sito en calle BUENOS AIRES N° 239 B° 
AREA CENTRO catastro Nº 102.580 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada  
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma COLEGIO DEL MILAGRO S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61096592-6, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-69780 correspondiente a la actividad "ENSEÑANZA PRIVADA NIVEL PRIMARIO - 
DESPENSA”, a desarrollarse en el local sito en calle BUENOS AIRES N° 239 B° AREA CENTRO catastro Nº 102.580 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma COLEGIO DEL MILAGRO S.R.L. C.U.I.T. N° 30-61096592-6 la presente Resolución 
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ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
           

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0404 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 7970 
 
VISTO el Legajo Nº 7970 mediante el cual el Sr. SEBASTIAN LEONARDO MORALES D.N.I. N° 30.607.771, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "TALLER MECANICO”, en un local sito en calle PUEYRREDON N° 1393 
B° VILLA BELGRANO catastro Nº 5.882 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90030, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "TALLER 
MECANICO”, desarrollada en un local sito en calle PUEYRREDON N° 1393 B° VILLA BELGRANO catastro Nº 5.882 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 23885 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 19/01/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 05/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"TALLER MECANICO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "TALLER MECANICO”, presentada por el Sr. SEBASTIAN 
LEONARDO MORALES D.N.I. N° 30.607.771, desarrollada en un local sito en calle PUEYRREDON N° 1393 B° VILLA BELGRANO catastro Nº 5.882 de 
la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. SEBASTIAN LEONARDO MORALES D.N.I. N° 30.607.771, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-53075 correspondiente a la actividad "TALLER MECANICO”, a desarrollarse en el 
local sito en calle PUEYRREDON N° 1393 B° VILLA BELGRANO catastro Nº 5.882 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. SEBASTIAN LEONARDO MORALES D.N.I. N° 30.607.771 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
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GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0405 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 36630 
 
VISTO el Legajo Nº 36630 mediante el cual la Sra. ROSA MARISOL LUNA SANTILLAN D.N.I. N° 30.607.819, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "RESTAURANTE SIN ESPECTACULO – DESPENSA – DEPOSITO 
AUXILIAR”, en un local sito en calle GORRITI N° 141 B° CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.724 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 83937, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "RESTAURANTE 
SIN ESPECTACULO – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, desarrollada en un local sito en calle GORRITI N° 141 B° CALIXTO GAUNA catastro Nº 
6.724 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 11428 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 04/12/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 15/12/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"RESTAURANTE SIN ESPECTACULO – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "RESTAURANTE SIN ESPECTACULO – DESPENSA – 
DEPOSITO AUXILIAR”, presentada por la Sra. ROSA MARISOL LUNA SANTILLAN D.N.I. N° 30.607.819, desarrollada en un local sito en calle GORRITI 
N° 141 B° CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.724 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. ROSA MARISOL LUNA SANTILLAN D.N.I. N° 30.607.819, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74034 correspondiente a la actividad "RESTAURANTE SIN ESPECTACULO – 
DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, a desarrollarse en el local sito en calle GORRITI N° 141 B° CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.724 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Sra. ROSA MARISOL LUNA SANTILLAN D.N.I. N° 30.607.819 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0406 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 4537 
 
VISTO el Legajo Nº 4537 mediante el cual la firma BLUE CAR S.A. C.U.I.T. N° 30-70792490-6, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR Y ACCESORIOS”, en un local sito en calle 
JUJUY N° 563 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.731 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91010, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE 
REPUESTOS DEL AUTOMOTOR Y ACCESORIOS”, desarrollada en un local sito en calle JUJUY N° 563 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.731 en la 
ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 13511 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 27/04/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 20/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad "VENTA 
DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR Y ACCESORIOS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "VENTA DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR Y ACCESORIOS”, 
presentada por la firma BLUE CAR S.A. C.U.I.T. N° 30-70792490-6, desarrollada en un local sito en calle JUJUY N° 563 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 
6.731  de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma BLUE CAR S.A. C.U.I.T. N° 30-70792490-6, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-59102 correspondiente a la actividad "VENTA DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR Y 
ACCESORIOS”, a desarrollarse en el local sito en calle JUJUY N° 563 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.731 de esta ciudad, manteniendo la Categoría 
de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma BLUE CAR S.A. C.U.I.T. N° 30-70792490-6 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCION Nº 0407 
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SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: LEGAJO Nº 18364 
 
VISTO el Legajo Nº 18364 mediante el cual la Sra. ESCANDAR VIVIANA ALEJANDRA, D.N.I. Nº 17.354.711 tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad LOCAL BAILABLE CLASE B – BAR Y RESTAURANTE CON 
ESPECTACULO, en un local sito en Avda. Richieri s/Nº, en jurisdicción de la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, mediante Reporte Nº 94132, originado en la Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales adjuntando la correspondiente documentación digital, se 
solicita a esta Subsecretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (C.A.A.M.), emitido por 
última vez mediante Resolución Nº 212/2019 de la ex Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, y registrado en PADRON AMBIENTAL SLA Nº 61.325 
para la actividad LOCAL BAILABLE CLASE B, desarrollada en un local sito en Avda. Richieri s/Nº de la Cuidad de Salta;  
 
QUE, según consta en antecedentes de la Documentación adjunta, la actividad LOCAL BAILABLE CLASE B fue Categorizada de Mediano Impacto 
Ambiental y Social, por lo cual es requisito para la renovación del C.A.A.M. la presentación de un Informe de Auditoría Ambiental y Social según lo 
establece el art. 26º de la Ordenanza Nº 12.745. 
 
QUE, el anexamiento del rubro BAR Y RESTAURANTE CON ESPECTACULO a la actividad principal no implica una nueva Categorización de la 
actividad, continuando la misma como de Mediano Impacto Ambiental y Social, según lo establecido por el art. 6º apartado II inc. i) de la Ordenanza Nº 
12.745. 
 
QUE, el artículo 25 de la Ordenanza 12.745 establece:”El Certificado de Aptitud Ambiental Municipal deberá renovarse  por lo menos cada dos (2) 
años, salvo que se generen, manipulen, transporten, traten o dispongan residuos peligrosos, en cuyo caso la renovación deberá ser anual.  … 
Asimismo deberá adjuntar un Informe de Auditoría Ambiental de acuerdo a los parámetros y requisitos que la autoridad determine. 
 
QUE, por lo tanto, resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente. 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y 
CONTROL AMBIENTAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DELA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1°.-EL Solicitante deberá presentar una (1) copia en papel y una en soporte informático con formato PDF, un  Informe de Auditoría  
Ambiental y Social de seguimiento, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la ordenanza N° 12.745. 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante constancia, 
estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de la ley 7.070 o la que en futuro 
la reemplace, quien es responsable por la veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho informe. Asimismo dicho profesional deberá 
estar habilitado por el respectivo consejo y/o Colegio Profesional 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro de Consultores 
de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º Res. Nº 091/12 de la 
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos) 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá estar firmado por 
su responsable técnico y por el responsable legal de la firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un Coordinador y por un 
equipo de profesionales el cual sumadas las incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas temáticas o aspectos contenidos en las 
respectivas presentaciones (art. 1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 
 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su consideración, 
que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco darán curso al Informe de 
Auditoría Ambiental y Social que abarquen áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  incumbencias profesionales del consultor 
firmante o de los profesionales integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 
3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos abarcados en el 
Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario 
Nº 3.097/00) 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en el 
desarrollo de la actividad en este último período, las consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica) 

 Así también deberá hacerse referencia los resultados de los planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el Estudio/Informe anterior, y al 
cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la actividad, adjuntando los registros 
correspondientes (en este punto deben incluirse los resultados de los indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas por la 
actividad – Residuos sólidos – efluentes – ruidos). En el caso de no haberse cumplido el PGA propuesto, o que del análisis de los indicadores 
surja que las medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo PGA 
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ARTICULO 2°.-NOTIFICAR a la Sra. ESCANDAR VIVIANA ALEJANDRA, la presente Resolución. 
 
ARTICULO3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto 
 
ARTICULO4°.-COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, archivar. 
         

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0408 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67522 
 
VISTO el Legajo Nº 67522 mediante el cual la Sra. SILVANA GUADALUPE BONAFEDE D.N.I. Nº 32.165.772 tramita la emisión del respectivo Certificado 
de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "PILETA DE NATACION CLIMATIZADA Y GIMNASIO”, en un local sito en calle LOS 
INCIENSOS Nº 26 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 117.151 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88529 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "PILETA DE 
NATACION CLIMATIZADA Y GIMNASIO” desarrollada en un local sito en calle LOS INCIENSOS Nº 26 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 117.151 en la 
ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13384 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 14/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 29/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "PILETA DE NATACION CLIMATIZADA Y GIMNASIO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "PILETA DE NATACION CLIMATIZADA Y GIMNASIO”, 
desarrollada por la Sra. SILVANA GUADALUPE BONAFEDE D.N.I. Nº 32.165.772 en un local sito en calle LOS INCIENSOS Nº 26 Bº TRES CERRITOS 
catastro Nº 117.151 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
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ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la Sra. SILVANA GUADALUPE BONAFEDE D.N.I. Nº 32.165.772, 
correspondiente a la actividad "PILETA DE NATACION CLIMATIZADA Y GIMNASIO”, desarrollada en un local sito en calle LOS INCIENSOS Nº 26 Bº 
TRES CERRITOS catastro Nº 117.151 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la Sra. SILVANA GUADALUPE BONAFEDE D.N.I. Nº 32.165.772 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79695 correspondiente a la actividad "PILETA DE NATACION CLIMATIZADA Y 
GIMNASIO”, desarrollada, en un local sito en calle LOS INCIENSOS Nº 26 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 117.151 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la Sra. SILVANA GUADALUPE BONAFEDE D.N.I. Nº 32.165.772 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.- 
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0409 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 60679 
 
VISTO el Legajo Nº 60679 mediante el cual el Sr. LUIS ROBERTO SARAVIA D.N.I. Nº 20.919.839 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO”, en un local sito en calle TUCUMAN Nº 315 Bº 
HERNANDO DE LERMA catastro Nº 4.278 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 77482 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "RESTAURANTE – 
BAR SIN ESPECTACULO” desarrollada en un local sito en calle TUCUMAN Nº 315 Bº HERNANDO DE LERMA catastro Nº 4.278 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 12315 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 26/01/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 05/02/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
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POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO”, desarrollada 
por el Sr. LUIS ROBERTO SARAVIA D.N.I. Nº 20.919.839 en un local sito en calle TUCUMAN Nº 315 Bº HERNANDO DE LERMA catastro Nº 4.278 en 
la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745  
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. LUIS ROBERTO SARAVIA D.N.I. Nº 20.919.839, 
correspondiente a la actividad "RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO”, desarrollada en un local sito en calle TUCUMAN Nº 315 Bº HERNANDO 
DE LERMA catastro Nº 4.278 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. LUIS ROBERTO SARAVIA D.N.I. Nº 20.919.839 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79696 correspondiente a la actividad "RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO”, 
desarrollada, en un local sito en calle TUCUMAN Nº 315 Bº HERNANDO DE LERMA catastro Nº 4.278 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. LUIS ROBERTO SARAVIA D.N.I. Nº 20.919.839 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0410 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 68532 
 
VISTO el Legajo Nº 68532 mediante el cual el Sr. GANG WANG D.N.I. Nº 95.974.526 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud Ambiental 
Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - DEPOSITO”, en un local sito en avda. 
INDEPENDENCIA Nº 816 Bº CEFERINO catastro Nº 9.881 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88604 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "SUPERMERCADO 
CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - DEPOSITO” desarrollada en un local sito en avda. INDEPENDENCIA Nº 816 Bº CEFERINO catastro Nº 9.881 
en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13532 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 28/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 20/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
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QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - DEPOSITO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - 
DEPOSITO”, desarrollada por el Sr. GANG WANG D.N.I. Nº 95.974.526 en un local sito en avda. INDEPENDENCIA Nº 816 Bº CEFERINO catastro Nº 
9.881 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. GANG WANG D.N.I. Nº 95.974.526, correspondiente a la 
actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - DEPOSITO”, desarrollada en un local sito en avda. INDEPENDENCIA Nº 816 Bº 
CEFERINO catastro Nº 9.881 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. GANG WANG D.N.I. Nº 95.974.526 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79697 correspondiente a la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA DOS (2) - 
DEPOSITO”, desarrollada, en un local sito en avda. INDEPENDENCIA Nº 816 Bº CEFERINO catastro Nº 9.881 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. GANG WANG D.N.I. Nº 95.974.526 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*                                    

SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0411 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 64706 
 
VISTO el Legajo Nº 64706 mediante el cual la firma URQUIZA SUITES & APART SALTA C.U.I.T. Nº 30-71656376-2 tramita la emisión del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SERVICIO DE ALOJAMIENTO – CONFITERIA SIN ESPECTACULO”, en 
un local sito en calle URQUIZA Nº 1045 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.185 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88778 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO – CONFITERIA SIN ESPECTACULO” desarrollada en un local sito en calle URQUIZA Nº 1045 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.185 
en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13547 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 28/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
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QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 20/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "SERVICIO DE ALOJAMIENTO – CONFITERIA SIN ESPECTACULO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "SERVICIO DE ALOJAMIENTO – CONFITERIA SIN 
ESPECTACULO”, desarrollada por la firma URQUIZA SUITES & APART SALTA C.U.I.T. Nº 30-71656376-2 en un local sito en calle URQUIZA Nº 1045 
Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.185 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma URQUIZA SUITES & APART SALTA C.U.I.T. Nº 30-
71656376-2, correspondiente a la actividad "SERVICIO DE ALOJAMIENTO – CONFITERIA SIN ESPECTACULO”, desarrollada en un local sito en calle 
URQUIZA Nº 1045 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.185 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma URQUIZA SUITES & APART SALTA C.U.I.T. Nº 30-71656376-2 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79698 correspondiente a la actividad "SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
– CONFITERIA SIN ESPECTACULO”, desarrollada, en un local sito en calle URQUIZA Nº 1045 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 6.185 en la ciudad de 
Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma URQUIZA SUITES & APART SALTA C.U.I.T. Nº 30-71656376-2 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0412 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 45783 
 
VISTO el Legajo Nº 45783 mediante el cual la Sra. MERCEDES CLARISA VALENZUELA D.N.I. Nº 31.040.283, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA”, en un local sito en avda. 
ZACARIAS YANCI Nº 559 Bº EL ROSEDAL catastro Nº 33.095 en la ciudad de Salta, y; 
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CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 77758, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CARNICERIA SIN 
CAMARA FRIGORIFICA” desarrollada en un local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 559 Bº EL ROSEDAL catastro Nº 33.095 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 12387 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 27/01/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 19/03/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA”, presentada por la 
Sra. MERCEDES CLARISA VALENZUELA D.N.I. Nº 31.040.283, desarrollada en un local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 559 Bº EL ROSEDAL 
catastro Nº 33.095 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada. 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. MERCEDES CLARISA VALENZUELA D.N.I. Nº 31.040.283, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-77810 correspondiente a la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA”, 
a desarrollarse en el local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 559 Bº EL ROSEDAL catastro Nº 33.095 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.- 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Sra. MERCEDES CLARISA VALENZUELA D.N.I. Nº 31.040.283 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                               SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0413 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 13191 
 
VISTO el Legajo Nº 13191 mediante el cual el Sr. ERNESTO BURGOS D.N.I. Nº 7.673.490, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA”, en un local sito en avda. PARAGUAY Nº 1225 Bº VIALIDAD 
catastro Nº 65.978 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
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QUE mediante Reporte Nº 89843, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CARNICERIA SIN 
CAMARA” desarrollada en un local sito en avda. PARAGUAY Nº 1225 Bº VIALIDAD catastro Nº 65.978 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 48396 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 30/05/2018, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 29/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"CARNICERIA SIN CAMARA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA”, presentada por el Sr. ERNESTO 
BURGOS D.N.I. Nº 7.673.490, desarrollada en un local sito en avda. PARAGUAY Nº 1225 Bº VIALIDAD catastro Nº 65.978 de la ciudad de Salta de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. ERNESTO BURGOS D.N.I. Nº 7.673.490, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57240 correspondiente a la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA”, a desarrollarse en el local 
sito en avda. PARAGUAY Nº 1225 Bº VIALIDAD catastro Nº 65.978 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. ERNESTO BURGOS D.N.I. Nº 7.673.490 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0414 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 16523 
 
VISTO el Legajo Nº 16523 mediante el cual la Sra. KAREM ANALIA YOBI YOBE D.N.I. Nº 25.218.782, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "GALERIA COMERCIAL (ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES)”, en un local sito 
en calle ITUZAINGO Nº 362 Bº AREA CENTRO catastro Nº 695 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 84091, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "GALERIA 
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COMERCIAL (ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES)” desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 362 Bº AREA CENTRO catastro Nº 695 
en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 7108 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 14/11/2019, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 19/03/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"GALERIA COMERCIAL (ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES)”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "GALERIA COMERCIAL (ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES)”, presentada por la Sra. KAREM ANALIA YOBI YOBE D.N.I. Nº 25.218.782, desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 362 
Bº AREA CENTRO catastro Nº 695 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. KAREM ANALIA YOBI YOBE D.N.I. Nº 25.218.782, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-59877 correspondiente a la actividad "GALERIA COMERCIAL (ALQUILER DE 
LOCALES COMERCIALES)”, a desarrollarse en el local sito en calle ITUZAINGO Nº 362 Bº AREA CENTRO catastro Nº 695 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Sra. KAREM ANALIA YOBI YOBE D.N.I. Nº 25.218.782 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0415 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 50160 
 
VISTO el Legajo Nº 50160 mediante el cual el Sr. GERARDO EFRAIN BENAVENTE ECONOMO D.N.I. Nº 31.093.288 tramita la emisión del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO - BAR”, en un local sito en avda. SAN 
MARTIN Nº 551 Bº AREA CENTRO catastro Nº 38.214 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 77478 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CONFITERIA SIN 
ESPECTACULO - BAR” desarrollada en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 551 Bº AREA CENTRO catastro Nº 38.214 en la ciudad de Salta; 
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QUE  a través del Certificado de Localización Nº 12376 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 26/01/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 05/02/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO - BAR”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO - BAR”, desarrollada por 
el Sr. GERARDO EFRAIN BENAVENTE ECONOMO D.N.I. Nº 31.093.288 en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 551 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
38.214 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. GERARDO EFRAIN BENAVENTE ECONOMO D.N.I. Nº 
31.093.288, correspondiente a la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO - BAR”, desarrollada en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 551 Bº 
AREA CENTRO catastro Nº 38.214 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. GERARDO EFRAIN BENAVENTE ECONOMO D.N.I. Nº 31.093.288 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79689 correspondiente a la actividad "CONFITERIA SIN 
ESPECTACULO - BAR”, desarrollada, en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 551 Bº AREA CENTRO catastro Nº 38.214 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. GERARDO EFRAIN BENAVENTE ECONOMO D.N.I. Nº 31.093.288 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0416 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 9781 
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VISTO el Legajo Nº 9781 mediante el cual el Sr. RAMON ALEJANDRO GOMEZ D.N.I. Nº 23.316.778, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CONFITERIA – RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO - DESPENSA”, en un 
local sito en avda. SAN MARTIN Nº 580 Bº AREA CENTRO catastro Nº 32.990 – 32.991 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91153, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CONFITERIA – 
RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO - DESPENSA” desarrollada en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 580 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
32.990 – 32.991 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 13539 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 28/04/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 04/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"CONFITERIA – RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO - DESPENSA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "CONFITERIA – RESTAURANTE – BAR SIN ESPECTACULO - 
DESPENSA”, presentada por el Sr. RAMON ALEJANDRO GOMEZ D.N.I. Nº 23.316.778, desarrollada en un local sito en avda. SAN MARTIN Nº 580 Bº 
AREA CENTRO catastro Nº 32.990 – 32.991  de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. RAMON ALEJANDRO GOMEZ D.N.I. Nº 23.316.778, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-54428 correspondiente a la actividad "CONFITERIA – RESTAURANTE – BAR SIN 
ESPECTACULO - DESPENSA”, a desarrollarse en el local sito en avda. SAN MARTIN Nº 580 Bº AREA CENTRO catastro Nº 32.990 – 32.991 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL.- 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. RAMON ALEJANDRO GOMEZ D.N.I. Nº 23.316.778 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0417 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 511 
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Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

VISTO el Legajo Nº 511 mediante el cual el Sr. MOUSSA ABOUDI D.N.I. Nº 18.832.448, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "AUTOSERVICIO DE NO COMESTIBLES (BAZAR) - DEPOSITO”, en un local sito en calle 
MENDOZA Nº 880 Bº AREA CENTRO catastro Nº 3.035 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 79514, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "AUTOSERVICIO 
DE NO COMESTIBLES (BAZAR) - DEPOSITO” desarrollada en un local sito en calle MENDOZA Nº 880 Bº AREA CENTRO catastro Nº 3.035 en la 
ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 12575 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 02/02/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"AUTOSERVICIO DE NO COMESTIBLES (BAZAR) - DEPOSITO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "AUTOSERVICIO DE NO COMESTIBLES (BAZAR) - DEPOSITO”, 
presentada por el Sr. MOUSSA ABOUDI D.N.I. Nº 18.832.448, desarrollada en un local sito en calle MENDOZA Nº 880 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
3.035 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. MOUSSA ABOUDI D.N.I. Nº 18.832.448, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-60142 correspondiente a la actividad "AUTOSERVICIO DE NO COMESTIBLES (BAZAR) - 
DEPOSITO”, a desarrollarse en el local sito en calle MENDOZA Nº 880 Bº AREA CENTRO catastro Nº 3.035 de esta ciudad, manteniendo la Categoría 
de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. MOUSSA ABOUDI D.N.I. Nº 18.832.448 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0418 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 18199 
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Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

VISTO el Legajo Nº 18199 mediante el cual la firma ANTONINO S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71047168-8, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SUPERMERCADO – ELABORACION DE EMPAREDADOS FRIOS”, en un local sito en 
avda. LIBANO Nº 956 Bº EL CASINO catastro Nº 89.615 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 81068, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad 
"SUPERMERCADO – ELABORACION DE EMPAREDADOS FRIOS” desarrollada en un local sito en avda. LIBANO Nº 956 Bº EL CASINO catastro Nº 
89.615 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 43615 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 04/05/2017, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 04/03/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"SUPERMERCADO – ELABORACION DE EMPAREDADOS FRIOS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "SUPERMERCADO – ELABORACION DE EMPAREDADOS 
FRIOS”, presentada por la firma ANTONINO S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71047168-8, desarrollada en un local sito en avda. LIBANO Nº 956 Bº EL CASINO 
catastro Nº 89.615 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma ANTONINO S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71047168-8, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-70047 correspondiente a la actividad "SUPERMERCADO – ELABORACION DE 
EMPAREDADOS FRIOS”, a desarrollarse en el local sito en avda. LIBANO Nº 956 Bº EL CASINO catastro Nº 89.615 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma ANTONINO S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71047168-8 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0419 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 50110 
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Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

VISTO el Legajo Nº 50110 mediante el cual la Sra. MARIA LUISA ARANCIBIA D.N.I. Nº 32.805.877 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ALMACEN POR MENOR – VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – VENTA DE 
FRUTAS Y VERDURAS”, en un local sito en calle ALEJANDRO FABREGA Nº 1727 Bº FLORESTA catastro Nº 167.057 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 82797 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ALMACEN POR 
MENOR – VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS” desarrollada en un local sito en calle ALEJANDRO 
FABREGA Nº 1727 Bº FLORESTA catastro Nº 167.057 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 9707 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 04/03/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 03/06/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "ALMACEN POR MENOR – VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "ALMACEN POR MENOR – VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS – VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS”, desarrollada por la Sra. MARIA LUISA ARANCIBIA D.N.I. Nº 32.805.877 en un local sito en calle 
ALEJANDRO FABREGA Nº 1727 Bº FLORESTA catastro Nº 167.057 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), 
de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la Sra. MARIA LUISA ARANCIBIA D.N.I. Nº 32.805.877, 
correspondiente a la actividad "ALMACEN POR MENOR – VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS”, 
desarrollada en un local sito en calle ALEJANDRO FABREGA Nº 1727 Bº FLORESTA catastro Nº 167.057 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS). 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la Sra. MARIA LUISA ARANCIBIA D.N.I. Nº 32.805.877 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79691 correspondiente a la actividad "ALMACEN POR MENOR – VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS – VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS”, desarrollada, en un local sito en calle ALEJANDRO FABREGA Nº 1727 Bº 
FLORESTA catastro Nº 167.057 en la ciudad de Salta.- 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA LUISA ARANCIBIA D.N.I. Nº 32.805.877 la presente  Resolución 
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Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0420 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 63395 
 
VISTO el Legajo Nº 63395 mediante el cual la firma GENESIS S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71647212-0 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - FERRETERIA”, en un local sito en 
calle OLAVARRIA Nº 682 PLANTA BAJA Bº 25 DE MAYO catastro Nº 26.581 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91959 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE 
MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - FERRETERIA” desarrollada en un local sito en calle OLAVARRIA Nº 682 PLANTA BAJA Bº 25 DE 
MAYO catastro Nº 26.581 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 12170 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 14/01/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 03/06/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - FERRETERIA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - 
FERRETERIA”, desarrollada por la firma GENESIS S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71647212-0 en un local sito en calle OLAVARRIA Nº 682 PLANTA BAJA Bº 25 
DE MAYO catastro Nº 26.581 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma GENESIS S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71647212-0, 
correspondiente a la actividad "VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - FERRETERIA”, desarrollada en un local sito en calle 
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OLAVARRIA Nº 682 PLANTA BAJA Bº 25 DE MAYO catastro Nº 26.581 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS). 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma GENESIS S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71647212-0 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79692 correspondiente a la actividad "VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS - 
FERRETERIA”, desarrollada, en un local sito en calle OLAVARRIA Nº 682 PLANTA BAJA Bº 25 DE MAYO catastro Nº 26.581 en la ciudad de Salta.- 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma GENESIS S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71647212-0 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0421 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 66697 
 
VISTO el Legajo Nº 66697 mediante el cual la firma STEEL S.R.L. C.U.I.T. 30-71676333-8 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CORRALON SIN VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS 
METALICAS – DEPOSITO”, en un local sito en calle CORRIENTES Nº 1315 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 102.540 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 79857 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CORRALON SIN 
VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS METALICAS – DEPOSITO” desarrollada en un local sito en calle 
CORRIENTES Nº 1315 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 102.540 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 12253 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 11/02/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 23/03/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "CORRALON SIN VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS METALICAS – DEPOSITO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.433            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                              PAG Nº1956 

 

 

 
Ordenanza Nª 

15.482 – Decreto 
Nª 906/18 

Otorgar Validez 
Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

POR ELLO: 
EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "CORRALON SIN VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE 
HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS METALICAS – DEPOSITO”, desarrollada por la firma STEEL S.R.L. C.U.I.T. 30-71676333-8 en un local sito en 
calle CORRIENTES Nº 1315 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 102.540 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), 
de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma STEEL S.R.L. C.U.I.T. 30-71676333-8, correspondiente a 
la actividad "CORRALON SIN VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS METALICAS – DEPOSITO”, desarrollada en un 
local sito en calle CORRIENTES Nº 1315 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 102.540 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma STEEL S.R.L. C.U.I.T. 30-71676333-8 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79690 correspondiente a la actividad "CORRALON SIN VENTA  DE ARIDOS – VENTA DE 
HIERROS, MALLAS, ESTRUCTURAS METALICAS – DEPOSITO”, desarrollada, en un local sito en calle CORRIENTES Nº 1315 Bº VILLA CRISTINA 
catastro Nº 102.540 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma STEEL S.R.L. C.U.I.T. 30-71676333-8 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0422 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 18852 
 
VISTO el Legajo Nº 18852 mediante el cual la firma YUHMAK S.A. C.U.I.T. Nº 30-62389309-6, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE MOTOS”, en un local sito en avda. JUJUY Nº 102 ESQUINA ALVARADO Bº 
CALIXTO GAUNA catastro Nº 96.969 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 93677, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE 
MOTOS” desarrollada en un local sito en avda. JUJUY Nº 102 ESQUINA ALVARADO Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 96.969 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 9739 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 06/04/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 27/05/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad "VENTA 
DE MOTOS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
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exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "VENTA DE MOTOS”, presentada por la firma YUHMAK S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-62389309-6, desarrollada en un local sito en avda. JUJUY Nº 102 ESQUINA ALVARADO Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 96.969 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma YUHMAK S.A. C.U.I.T. Nº 30-62389309-6, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-61739 correspondiente a la actividad "VENTA DE MOTOS”, a desarrollarse en el local sito en 
avda. JUJUY Nº 102 ESQUINA ALVARADO Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 96.969 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma YUHMAK S.A. C.U.I.T. Nº 30-62389309-6 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0423 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 18051 
 
VISTO el Legajo Nº 18051 mediante el cual la firma SERVICIOS POSTALES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70741473-8, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE CORREO PRIVADO - DEPOSITO”, en 
un local sito en calle SAN JUAN Nº 1471 Bº VILLA CHARTAS catastro Nº 12.281 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 89125, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "OFICINA 
ADMINISTRATIVA DE CORREO PRIVADO - DEPOSITO” desarrollada en un local sito en calle SAN JUAN Nº 1471 Bº VILLA CHARTAS catastro Nº 
12.281 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 13422 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 1/04/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 27/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"OFICINA ADMINISTRATIVA DE CORREO PRIVADO - DEPOSITO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
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QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE CORREO PRIVADO - 
DEPOSITO”, presentada por la firma SERVICIOS POSTALES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70741473-8, desarrollada en un local sito en calle SAN JUAN Nº 1471 
Bº VILLA CHARTAS catastro Nº 12.281 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma SERVICIOS POSTALES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70741473-8, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75711 correspondiente a la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE CORREO 
PRIVADO - DEPOSITO”, a desarrollarse en el local sito en calle SAN JUAN Nº 1471 Bº VILLA CHARTAS catastro Nº 12.281 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma SERVICIOS POSTALES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70741473-8 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0424 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67847 
 
VISTO el Legajo Nº 67847 mediante el cual la firma AG MAX S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71637518-4 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA POR MAYOR Y MENOR DE GOLOSINAS – ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 480 
Bº AREA CENTRO catastro Nº 21.353 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88013 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA POR MAYOR 
Y MENOR DE GOLOSINAS – ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA 
– DEPOSITO AUXILIAR” desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 480 Bº AREA CENTRO catastro Nº 21.353 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13473 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 19/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 13/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "VENTA POR MAYOR Y MENOR DE GOLOSINAS – ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”; 
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QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "VENTA POR MAYOR Y MENOR DE GOLOSINAS – 
ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, 
desarrollada por la firma AG MAX S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71637518-4 en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 480 Bº AREA CENTRO catastro Nº 21.353 
en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma AG MAX S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71637518-4, 
correspondiente a la actividad "VENTA POR MAYOR Y MENOR DE GOLOSINAS – ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 480 Bº AREA 
CENTRO catastro Nº 21.353 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma AG MAX S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71637518-4 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79693 correspondiente a la actividad "VENTA POR MAYOR Y MENOR DE GOLOSINAS – 
ARTICULOS DE LIMPIEZA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – JUGUETERIA – DESPENSA – DEPOSITO AUXILIAR”, 
desarrollada, en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 480 Bº AREA CENTRO catastro Nº 21.353 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma AG MAX S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71637518-4 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*                                    

SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0425 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 2596 
 
VISTO el Legajo Nº 2596 mediante el cual la Sra. INES PLAZA D.N.I.  N° 4.770.846, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud Ambiental 
Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SALON DE FIESTA”, en un local sito en avda. ARENALES Nº 42 Bº VILLA BELGRANO catastro Nº 
7.630 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 49622, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "SALON DE 
FIESTA”, desarrollada en un local sito en avda. ARENALES Nº 42 Bº VILLA BELGRANO catastro Nº 7.630 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 45772 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 26/09/2017, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 12/03/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
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QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad "SALON 
DE FIESTA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "SALON DE FIESTA”, presentada por la Sra. INES PLAZA D.N.I.  
N° 4.770.846, desarrollada en un local sito en avda. ARENALES Nº 42 Bº VILLA BELGRANO catastro Nº 7.630 de la ciudad de Salta de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. INES PLAZA D.N.I.  N° 4.770.846, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-51221 correspondiente a la actividad "SALON DE FIESTA”, a desarrollarse en el local sito en avda. 
ARENALES Nº 42 Bº VILLA BELGRANO catastro Nº 7.630 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- El proponente para la próxima renovación del C.A.A.M. deberá presentar la siguiente documentación: 
 
a) Plan de trabajo propuesto para cumplimentar con las sugerencias realizadas por el Profesional en pág. 4 del Informe Técnico de 
Memoria Acústica, bajo el título de Soluciones Propuestas. 
b) Realizar al menos una (1) vez al año controles de mediciones de ruidos durante el desarrollo de eventos en el local (diferentes horarios). Dichas 
mediciones deben estar realizadas por un Profesional idóneo, habilitado por COPAIPA, presentando en el informe las recomendaciones o sugerencias que 
surjan a partir de los resultados obtenidos. Dichos informes deben ser presentados ante la Subsecretaria de Política y Control Ambiental, o el 
órgano que en  futuro lo reemplace, cuando la misma lo solicite o durante el trámite de renovación del C.A.A.M. 
c) Los niveles sonoros internos del local comercial no deberán superar los niveles máximos permitidos por Ley Nº 199587/72 y Dec. 351/79. 
d) Durante el funcionamiento de la actividad deberá mantener las puertas y/o ventanas cerradas (no bloqueadas) de acceso al local. 
e) Deberá ABSTENERSE de reproducir audio y/o video en lugares abiertos (patios) o vía pública. Caso contrario será pasible de sanciones. 
f) En caso de incumplimiento con lo solicitado precedentemente, se revocará sin más trámite el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la Sra. INES PLAZA D.N.I.  N° 4.770.846 la presente Resolución 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                             SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0426 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE A LEGAJO Nº 12350 
 
VISTO lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745, que establece el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante el legajo de referencia la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT Nº 30-71038841-1, tramita la renovación del 
respectivo Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad “ESTACION DE SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”, a desarrollarse en un local  sito en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO GAUNA 
Catastro Nº 12.481, de la Ciudad de Salta;  
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QUE de acuerdo a los antecedentes obrantes en las actuaciones de referencia se  ha procedido a la categorización de la actividad como de MEDIANO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL, conforme lo previsto en el art. 6º, de la Ordenanza Nº 12745, habiéndose considerado los factores contemplados en 
su art. 10 y mediante Resolución Nº 0162/2021 se solicita la presentación de un Informe de Auditoria Ambiental y Social de seguimiento de conformidad 
con lo prescripto en el art. 26 y concordantes de la Ord. 12.745; 
 
QUE el solicitante, al haber sido categorizado su proyecto como de Mediano Impacto Ambiental y  Social, ha presentado un Informe de Auditoria Ambiental 
y Social, en un todo de acuerdo con la normativa aplicable (Capítulo VII, art. 11º de la Ordenanza Nº 12745); 
 
QUE en relación al capítulo social del Informe de Auditoría Ambiental y Social presentado, corresponde afirmar que el mismo cumple con los contenidos 
necesarios y suficientes para la aprobación del mencionado Documento; 
 
QUE en fecha 29/04/2021 el Programa de Categorización y Auditoria de la Subsecretaria de Política y Control Ambiental ha emitido Dictamen Técnico, en 
el cual se realizan observaciones comunicadas mediante notificación Nº 044/2021. En fecha 14/05/2021 el proponente presenta respuesta a las 
observaciones y en fecha 18/05/2021 referido programa sugiriere aprobar el Informe de Auditoría Ambiental y Social oportunamente presentado, toda vez 
que cumple con lo exigido por el art. 26 de la Ordenanza Nº 12.745; 
 
QUE el dictado del presente instrumento no constituye ningún derecho adquirido para el titular de la obra (art. 24 de la Ord. N° 12.745); 
 
QUE por lo tanto, en caso de verificarse impactos ambientales no previstos pero que pudieran ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta 
podrá exigir la ejecución de acciones complementarias o correctivas, e incluso de revocar la aprobación oportunamente otorgada sin derecho a 
indemnización; (art. 24 de la Ord. N° 12.745); 
 
QUE asimismo, cualquier modificación, ampliación y/o alteración de la actividad o proyecto debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de Aplicación 
antes de su efectivización (art. 28 de la Ord. N° 12.745); 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT 
Nº 30-71038841-1 correspondiente a la actividad “ESTACION DE SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE 
HIELO”, desarrollada en un local sito en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO GAUNA Catastro Nº 12.481, en la ciudad de Salta, de acuerdo con 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).-  
 
ARTICULO 2º.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ordenanza N° 12.745.-  
 
ARTICULO 3º.- EL titular del proyecto deberá dar cumplimiento, en los plazos establecidos en    cada caso, a los compromisos ambientales asumidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental y Social para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.-  
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT Nº 30-71038841-1, la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.-SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes  Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                             SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0427 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE A LEGAJO Nº 12350 
 
VISTO el legajo de referencia mediante el cual la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT Nº 30-71038841-1 tramita la renovación 
del respectivo Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad “ESTACION DE SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”, en un local sito en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO GAUNA Catastro Nº 12.481, en 
la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
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QUE mediante el sistema Salta Activa, el proponente presenta el formulario de solicitud de renovación del CAAM, para el rubro “ESTACION DE SERVICIO 
– VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”, desarrollada en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO GAUNA 
Catastro Nº 12.481; 
 
QUE adjunta en los registros solicitud de Categorización y Declaración Jurada de Aptitud Ambiental, para el rubro “ESTACION DE SERVICIO – VENTA 
DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”, desarrollada en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO GAUNA Catastro Nº 
12.481; 
 
 QUE de acuerdo a los antecedentes obrantes la actividad “ESTACION DE SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – 
VENTA DE HIELO”, , fue categorizada como de Mediano Impacto Ambiental y Social;  
 
QUE tratándose de una solicitud de renovación del CAAM – Reporte Nº 81656 -  se ha procedido a requerirle al proponente, mediante Resolución Nº 
0162/2021, la presentación de un Informe de Auditoría Ambiental y Social de  seguimiento acorde a lo prescripto por el artículo 26 y concordantes de la 
ordenanza Nº 12745; 
 
QUE en virtud de lo requerido, el solicitante presenta un Informe de Auditoría Ambiental y Social, documento del que se desprende la modalidad en la que 
se desarrolla la actividad, e implícitamente el compromiso de cumplimiento de las normas ambientales; 
 
QUE en  fecha 29/04/2021 el Programa de Categorización y Auditoria de la Subsecretaria de Política y Control Ambiental ha emitido Dictamen Técnico, en 
el cual se realizan observaciones comunicadas mediante notificación Nº 044/2021. En fecha 14/05/2021 el proponente presenta respuesta a las 
observaciones y en fecha 18/05/2021 referido programa sugiriere aprobar el Informe de Auditoría Ambiental y Social oportunamente presentado, toda vez 
que cumple con lo exigido por el art. 26 de la Ordenanza Nº 12.745; 
 
QUE mediante Resolución que antecede la Subsecretaria de Política y Control Ambiental, emite la Declaración de Impacto Ambiental y Social, aprobando 
el Informe de Auditoría Ambiental y Social. 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el expediente de referencia, se ha verificado en principio el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la 
actividad “ESTACION DE SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- RENOVAR a favor de la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT Nº 30-71038841-1 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-50002 correspondiente a la actividad “ESTACION DE 
SERVICIO – VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ANALCOHOLICAS – VENTA DE HIELO”, desarrollada en calle SIMON BOLIVAR Nº 101 Bº CALIXTO 
GAUNA Catastro Nº 12.481 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de MEDIANO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 2º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales asumidos en 
el Informe de Auditoría Ambiental y Social para evitar degradar el ambiente y/o afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes  
 
ARTICULO 4°.- EL proponente para la próxima renovación del CAAM deberá presentar en el Informe de Auditoría Ambiental y Social la siguiente 
documentación: 
 

 Registros de capacitaciones dictadas en función del Plan de Capacitación propuesto. 

 Registros correspondientes al cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental presentado (gestión de residuos peligrosos, RSU, 
ruidos) 
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma NUEVA ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.R.L. CUIT Nº 30-71038841-1 la presente Resolución 
 
ARTICULO 6 º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
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GRIBAUDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                   SALTA, 02 JUN 2021 

RESOLUCIÓN N° 0428 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67697 
 
VISTO el Legajo Nº 67697 mediante el cual el Sr. RUBEN PATRICIO VELASCO D.N.I. Nº 12.409.383 tramita la emisión del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – PASTELERIA CON ELABORACION Y VENTA 
DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFÉ AL PASO - DESPENSA”, en un local sito en calle LOS NOGALES Nº 206 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 46.550 
en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90022 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ELABORACION Y 
VENTA DE PAN – PASTELERIA CON ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFÉ AL PASO - DESPENSA” desarrollada en un 
local sito en calle LOS NOGALES Nº 206 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 46.550 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13212 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 22/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 03/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – PASTELERIA CON ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFÉ AL PASO - 
DESPENSA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – PASTELERIA CON 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFÉ AL PASO - DESPENSA”, desarrollada por el Sr. RUBEN PATRICIO VELASCO D.N.I. 
Nº 12.409.383  en un local sito en calle LOS NOGALES Nº 206 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 46.550 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. RUBEN PATRICIO VELASCO D.N.I. Nº 12.409.383, 
correspondiente a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – PASTELERIA CON ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – 
CAFÉ AL PASO - DESPENSA”, desarrollada en un local sito en calle LOS NOGALES Nº 206 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 46.550 en la ciudad de 
Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS). 
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ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. RUBEN PATRICIO VELASCO D.N.I. Nº 12.409.383 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79705 correspondiente a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – PASTELERIA CON 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFÉ AL PASO - DESPENSA”, desarrollada, en un local sito en calle LOS NOGALES Nº 206 
Bº TRES CERRITOS catastro Nº 46.550 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. RUBEN PATRICIO VELASCO D.N.I. Nº 12.409.383 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0429 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 28658 
 
VISTO el Legajo Nº 28658 mediante el cual la firma NUÑEZ & NUÑEZ S.R.L. C.U.I.T. N° 30-71587459-4, tramita la renovación del respectivo Certificado 
de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – DESPENSA – 
FIAMBRERIA - DEPOSITO”, en un local sito en calle JUJUY N° 997 LOCAL Nº 1 Bº VILLA CRISTINA catastros Nº 25.616 – 25.617 en la ciudad de 
Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88737, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – DESPENSA – FIAMBRERIA - DEPOSITO”, desarrollada en un local sito en calle JUJUY N° 997 
LOCAL Nº 1 Bº VILLA CRISTINA catastros Nº 25.616 – 25.617 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 13389 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 15/04/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 03/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad "VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – DESPENSA – FIAMBRERIA - DEPOSITO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS – 
DESPENSA – FIAMBRERIA - DEPOSITO”, presentada por la firma NUÑEZ & NUÑEZ S.R.L. C.U.I.T. N° 30-71587459-4, desarrollada en un local sito en 
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calle JUJUY N° 997 LOCAL Nº 1 Bº VILLA CRISTINA catastros Nº 25.616 – 25.617 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma NUÑEZ & NUÑEZ S.R.L. C.U.I.T. N° 30-71587459-4, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-78103 correspondiente a la actividad "VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
ANALCOHOLICAS – DESPENSA – FIAMBRERIA - DEPOSITO”, a desarrollarse en el local sito en calle JUJUY N° 997 LOCAL Nº 1 Bº VILLA 
CRISTINA catastros Nº 25.616 – 25.617 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma NUÑEZ & NUÑEZ S.R.L. C.U.I.T. N° 30-71587459-4 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                  SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0430 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 20021 
 
VISTO el Legajo Nº 20021 mediante el cual el Sr. PABLO MARTIN NUÑEZ D.N.I.  N° 25.761.289, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - LUBRICENTRO”, en un local sito en calle 
ARENALES N° 1767 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 84523 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 79806, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "TALLER 
MECANICO DEL AUTOMOTOR - LUBRICENTRO”, desarrollada en un local sito en calle ARENALES N° 1767 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 84523 
en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 12603 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 10/02/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 05/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - LUBRICENTRO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - LUBRICENTRO”, 
presentada por el Sr. PABLO MARTIN NUÑEZ D.N.I.  N° 25.761.289, desarrollada en un local sito en calle ARENALES N° 1767 Bº 20 DE FEBRERO 
catastro Nº 84523 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
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ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. PABLO MARTIN NUÑEZ D.N.I.  N° 25.761.289, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-64218 correspondiente a la actividad "TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - 
LUBRICENTRO”, a desarrollarse en el local sito en calle ARENALES N° 1767 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 84523 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. PABLO MARTIN NUÑEZ D.N.I.  N° 25.761.289 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0431 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67210 
 
VISTO el Legajo Nº 67210 mediante el cual la firma CAMY S.R.L. C.U.I.T. 30-71195332-5 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud Ambiental 
Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SUPERMERCADO – CARNICERIA CON CAMARA FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS 
CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – VENTA DE PAN – PASTELERIA SIN ELABORACION”, en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 1369 Bº EL 
PILAR catastro Nº 877 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 88559 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "SUPERMERCADO – 
CARNICERIA CON CAMARA FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – VENTA DE PAN – PASTELERIA 
SIN ELABORACION” desarrollada en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 1369 Bº EL PILAR catastro Nº 877 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13376 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 13/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 08/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "SUPERMERCADO – CARNICERIA CON CAMARA FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – 
VENTA DE PAN – PASTELERIA SIN ELABORACION”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 
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EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "SUPERMERCADO – CARNICERIA CON CAMARA 
FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – VENTA DE PAN – PASTELERIA SIN ELABORACION”, 
desarrollada por la firma CAMY S.R.L. C.U.I.T. 30-71195332-5 en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 1369 Bº EL PILAR catastro Nº 877 en la ciudad de 
Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma CAMY S.R.L. C.U.I.T. 30-71195332-5, correspondiente a 
la actividad "SUPERMERCADO – CARNICERIA CON CAMARA FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – 
VENTA DE PAN – PASTELERIA SIN ELABORACION”, desarrollada en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 1369 Bº EL PILAR catastro Nº 877 en la 
ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma CAMY S.R.L. C.U.I.T. 30-71195332-5 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79699 correspondiente a la actividad "SUPERMERCADO – CARNICERIA CON CAMARA 
FIRGORIFICA 3 (TRES) – PRODUCTOS CONGELADOS ENVASADOS EN ORIGEN – VENTA DE PAN – PASTELERIA SIN ELABORACION”, 
desarrollada, en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 1369 Bº EL PILAR catastro Nº 877 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma CAMY S.R.L. C.U.I.T. 30-71195332-5 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0432 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 44447 
 
VISTO el Legajo Nº 44447 mediante el cual el Sr. FELIX HUGO APARICIO D.N.I. Nº 27.973.392 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS 
– CAFETERIA – PASTELERIA – VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS”, en un local sito en calle PELEGRINI Nº 193 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
7.361 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 75983 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ELABORACION Y 
VENTA DE PAN – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFETERIA – PASTELERIA – VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS” 
desarrollada en un local sito en calle PELEGRINI Nº 193 Bº AREA CENTRO catastro Nº 7.361 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 9032 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 05/03/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 26/05/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
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QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFETERIA – PASTELERIA – VENTA DE 
BEBIDAS ANALCOHOLICAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – ELABORACION Y 
VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFETERIA – PASTELERIA – VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS”, desarrollada por el Sr. FELIX HUGO 
APARICIO D.N.I. Nº 27.973.392 en un local sito en calle PELEGRINI Nº 193 Bº AREA CENTRO catastro Nº 7.361 en la ciudad de Salta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. FELIX HUGO APARICIO D.N.I. Nº 27.973.392, 
correspondiente a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFETERIA – 
PASTELERIA – VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS”, desarrollada en un local sito en calle PELEGRINI Nº 193 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
7.361 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social 
(DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. FELIX HUGO APARICIO D.N.I. Nº 27.973.392 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79700 correspondiente a la actividad "ELABORACION Y VENTA DE PAN – ELABORACION Y 
VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – CAFETERIA – PASTELERIA – VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS”, desarrollada, en un local sito en calle 
PELEGRINI Nº 193 Bº AREA CENTRO catastro Nº 7.361 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. FELIX HUGO APARICIO D.N.I. Nº 27.973.392 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0433 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 66691 
 
VISTO el Legajo Nº 66691 mediante el cual el Sr. MIGUEL CARLOS DELGADILLO D.N.I. Nº 38.506.442 tramita la emisión del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA – VENTA DE AVES FAENADAS Y SUS 
DERIVADOS”, en un local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 500 ESQUINA JUAN DE DIOS USANDIVARAS Bº EL ROSEDAL catastro Nº 35.056 en 
la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 70906 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CARNICERIA SIN 
CAMARA FRIGORIFICA – VENTA DE AVES FAENADAS Y SUS DERIVADOS” desarrollada en un local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 500 
ESQUINA JUAN DE DIOS USANDIVARAS Bº EL ROSEDAL catastro Nº 35.056 en la ciudad de Salta; 
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QUE  a través del Certificado de Localización Nº 11407 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 03/12/2020, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 15/12/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA – VENTA DE AVES FAENADAS Y SUS DERIVADOS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA – VENTA DE 
AVES FAENADAS Y SUS DERIVADOS”, desarrollada por el Sr. MIGUEL CARLOS DELGADILLO D.N.I. Nº 38.506.442 en un local sito en avda. 
ZACARIAS YANCI Nº 500 ESQUINA JUAN DE DIOS USANDIVARAS Bº EL ROSEDAL catastro Nº 35.056 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. MIGUEL CARLOS DELGADILLO D.N.I. Nº 38.506.442, 
correspondiente a la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA – VENTA DE AVES FAENADAS Y SUS DERIVADOS”, desarrollada en un 
local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 500 ESQUINA JUAN DE DIOS USANDIVARAS Bº EL ROSEDAL catastro Nº 35.056 en la ciudad de Salta, de 
acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. MIGUEL CARLOS DELGADILLO D.N.I. Nº 38.506.442 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79701 correspondiente a la actividad "CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA – 
VENTA DE AVES FAENADAS Y SUS DERIVADOS”, desarrollada, en un local sito en avda. ZACARIAS YANCI Nº 500 ESQUINA JUAN DE DIOS 
USANDIVARAS Bº EL ROSEDAL catastro Nº 35.056 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. MIGUEL CARLOS DELGADILLO D.N.I. Nº 38.506.442 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0434 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
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REFERENTE LEGAJO Nº 42501 
 
VISTO el Legajo Nº 42501 mediante el cual la Sra. HILDA MABEL JIMENEZ D.N.I. Nº 18.269.783 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – 
ALMACEN POR MENOR – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, en un local sito en avda. DI PASCUO Nº 3445 Bº 
PROFESIONALES catastro Nº 112.136 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91553 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS – PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – ALMACEN POR MENOR – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
ANALCOHOLICAS” desarrollada en un local sito en avda. DI PASCUO Nº 3445 Bº PROFESIONALES catastro Nº 112.136 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 10640 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 12/01/20201, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 16/11/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – ALMACEN POR MENOR – VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – 
PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – ALMACEN POR MENOR – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, desarrollada por la 
Sra. HILDA MABEL JIMENEZ D.N.I. Nº 18.269.783 en un local sito en avda. DI PASCUO Nº 3445 Bº PROFESIONALES catastro Nº 112.136 en la 
ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la Sra. HILDA MABEL JIMENEZ D.N.I. Nº 18.269.783, 
correspondiente a la actividad "VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – ALMACEN POR MENOR – 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, desarrollada en un local sito en avda. DI PASCUO Nº 3445 Bº PROFESIONALES catastro 
Nº 112.136 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y 
Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la Sra. HILDA MABEL JIMENEZ D.N.I. Nº 18.269.783 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79702 correspondiente a la actividad "VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS – 
PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN – ALMACEN POR MENOR – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, desarrollada, en un 
local sito en avda. DI PASCUO Nº 3445 Bº PROFESIONALES catastro Nº 112.136 en la ciudad de Salta 
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ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la Sra. HILDA MABEL JIMENEZ D.N.I. Nº 18.269.783 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0435 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 66434 
 
VISTO el Legajo Nº 66434 mediante el cual la firma NYC S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71667719-9 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE ABERTURAS METALICAS”, en un local sito en avda. CHILE Nº 1454 LOCAL Nº 1 
catastro Nº 98.016 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91514 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE 
ABERTURAS METALICAS” desarrollada en un local sito en avda. CHILE Nº 1454 LOCAL Nº 1 catastro Nº 98.016 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13567 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 29/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 04/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "VENTA DE ABERTURAS METALICAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "VENTA DE ABERTURAS METALICAS”, desarrollada por la 
firma NYC S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71667719-9 en un local sito en avda. CHILE Nº 1454 LOCAL Nº 1 catastro Nº 98.016 en la ciudad de Salta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
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ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma NYC S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71667719-9, correspondiente a 
la actividad "VENTA DE ABERTURAS METALICAS”, desarrollada en un local sito en avda. CHILE Nº 1454 LOCAL Nº 1 catastro Nº 98.016 en la ciudad 
de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma NYC S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71667719-9  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79706 correspondiente a la actividad "VENTA DE ABERTURAS METALICAS”, desarrollada, en 
un local sito en avda. CHILE Nº 1454 LOCAL Nº 1 catastro Nº 98.016 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma NYC S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71667719-9 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0436 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 45489 
 
VISTO el Legajo Nº 45489 mediante el cual la firma INDUSTRIA FRIGORIFICA NORTE GRANDE S.A. C.U.I.T. Nº 30-71020433-7 tramita la emisión del 
respectivo Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "VENTA DE CARNE PORCINA CON CAMARA FRIGORIFICA 
(1) – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – COCCION Y VENTA DE PAN – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
ANALCOHOLICAS”, en un local sito en avda. REYES CATOLICOS Nº 1431 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 96.774 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91636 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "VENTA DE CARNE 
PORCINA CON CAMARA FRIGORIFICA (1) – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – COCCION Y VENTA DE PAN – 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS” desarrollada en un local sito en avda. REYES CATOLICOS Nº 1431 Bº TRES CERRITOS 
catastro Nº 96.774 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13589 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 30/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 29/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "VENTA DE CARNE PORCINA CON CAMARA FRIGORIFICA (1) – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – 
COCCION Y VENTA DE PAN – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
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exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "VENTA DE CARNE PORCINA CON CAMARA 
FRIGORIFICA (1) – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – COCCION Y VENTA DE PAN – VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, desarrollada por la firma INDUSTRIA FRIGORIFICA NORTE GRANDE S.A. C.U.I.T. Nº 30-71020433-7 en un 
local sito en avda. REYES CATOLICOS Nº 1431 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 96.774 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma INDUSTRIA FRIGORIFICA NORTE GRANDE S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-71020433-7, correspondiente a la actividad "VENTA DE CARNE PORCINA CON CAMARA FRIGORIFICA (1) – ELABORACION Y VENTA 
DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – COCCION Y VENTA DE PAN – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, 
desarrollada en un local sito en avda. REYES CATOLICOS Nº 1431 Bº TRES CERRITOS catastro Nº 96.774 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma INDUSTRIA FRIGORIFICA NORTE GRANDE S.A. C.U.I.T. Nº 30-71020433-7 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79703 correspondiente a la actividad "VENTA DE CARNE 
PORCINA CON CAMARA FRIGORIFICA (1) – ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS – ENSALADAS – COCCION Y VENTA DE PAN – 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS”, desarrollada, en un local sito en avda. REYES CATOLICOS Nº 1431 Bº TRES CERRITOS 
catastro Nº 96.774 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma INDUSTRIA FRIGORIFICA NORTE GRANDE S.A. C.U.I.T. Nº 30-71020433-7 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0437 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67490 
 
VISTO el Legajo Nº 67490 mediante el cual la firma IMAN S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71027248-0 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "PINTURERIA Y FERRETERIA”, en un local sito en avda. JUJUY Nº 550 Bº VILLA CRISTINA 
catastro Nº 6.753 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90922 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "PINTURERIA Y 
FERRETERIA” desarrollada en un local sito en avda. JUJUY Nº 550 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.753 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13521 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 27/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 04/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
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QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "PINTURERIA Y FERRETERIA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "PINTURERIA Y FERRETERIA”, desarrollada por la firma 
IMAN S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71027248-0 en un local sito en avda. JUJUY Nº 550 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.753 en la ciudad de Salta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma IMAN S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71027248-0, correspondiente 
a la actividad "PINTURERIA Y FERRETERIA”, desarrollada en un local sito en avda. JUJUY Nº 550 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.753 en la ciudad 
de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma IMAN S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71027248-0  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79704 correspondiente a la actividad "PINTURERIA Y FERRETERIA”, desarrollada, en un local 
sito en avda. JUJUY Nº 550 Bº VILLA CRISTINA catastro Nº 6.753 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma IMAN S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71027248-0 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0438 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 17 
 
VISTO el Legajo Nº 17 mediante el cual la firma SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A. C.U.I.T. Nº 30-54048771-1, tramita la renovación del respectivo 
Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "GRANDES TIENDAS - RODADOS - JUGUETERÍA - MAXIKIOSCO - 
MERCERÍA - ZAPATERÍA - ARTÍCULOS DEL HOGAR - BAZAR - VENTA DE BLANCO - VENTA DE TELAS - LENCERÍA - MUEBLES - DEPÓSITO 
AUXILIAR”, en un local sito en calle CASEROS Nº 601 Bº AREA CENTRO catastros Nº 443 – 16.745 – 2.133 – 1916 – 3829 – 928 – 90.901 – 4.219 – 
3.631 – 3.103 – 121.387 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 83447, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "GRANDES 
TIENDAS - RODADOS - JUGUETERÍA - MAXIKIOSCO - MERCERÍA - ZAPATERÍA - ARTÍCULOS DEL HOGAR - BAZAR - VENTA DE BLANCO - 
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VENTA DE TELAS - LENCERÍA - MUEBLES - DEPÓSITO AUXILIAR” desarrollada en un local sito en calle CASEROS Nº 601 Bº AREA CENTRO 
catastros Nº 443 – 16.745 – 2.133 – 1916 – 3829 – 928 – 90.901 – 4.219 – 3.631 – 3.103 – 121.387 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 5763 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 08/04/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 08/06/2020 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"GRANDES TIENDAS - RODADOS - JUGUETERÍA - MAXIKIOSCO - MERCERÍA - ZAPATERÍA - ARTÍCULOS DEL HOGAR - BAZAR - VENTA DE 
BLANCO - VENTA DE TELAS - LENCERÍA - MUEBLES - DEPÓSITO AUXILIAR”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "GRANDES TIENDAS - RODADOS - JUGUETERÍA - 
MAXIKIOSCO - MERCERÍA - ZAPATERÍA - ARTÍCULOS DEL HOGAR - BAZAR - VENTA DE BLANCO - VENTA DE TELAS - LENCERÍA - MUEBLES - 
DEPÓSITO AUXILIAR”, presentada por la firma SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A. C.U.I.T. Nº 30-54048771-1, desarrollada en un local sito en calle 
CASEROS Nº 601 Bº AREA CENTRO catastros Nº 443 – 16.745 – 2.133 – 1916 – 3829 – 928 – 90.901 – 4.219 – 3.631 – 3.103 – 121.387 de la ciudad 
de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A. C.U.I.T. Nº 30-54048771-1, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-53295 correspondiente a la actividad "GRANDES TIENDAS - RODADOS - 
JUGUETERÍA - MAXIKIOSCO - MERCERÍA - ZAPATERÍA - ARTÍCULOS DEL HOGAR - BAZAR - VENTA DE BLANCO - VENTA DE TELAS - 
LENCERÍA - MUEBLES - DEPÓSITO AUXILIAR”, a desarrollarse en el local sito en calle CASEROS Nº 601 Bº AREA CENTRO catastros Nº 443 – 
16.745 – 2.133 – 1916 – 3829 – 928 – 90.901 – 4.219 – 3.631 – 3.103 – 121.387 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A. C.U.I.T. Nº 30-54048771-1 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0439 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 47122 
 
VISTO el Legajo Nº 47122 mediante el cual la Sra. ARGENTINA MONICO D.N.I.  N° 16.307.004, tramita la renovación del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "IMPRENTA (EDITORIAL TEXTOS ESCOLARES)”, en un local sito en avda. ENTRE RIOS Nº 
2199 Bº SAN CAYETANO catastro Nº 66.278 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
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QUE mediante Reporte Nº 83315, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "IMPRENTA 
(EDITORIAL TEXTOS ESCOLARES)”, desarrollada en un local sito en avda. ENTRE RIOS Nº 2199 Bº SAN CAYETANO catastro Nº 66.278 en la ciudad 
de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 12947 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 11/03/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"IMPRENTA (EDITORIAL TEXTOS ESCOLARES)”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "IMPRENTA (EDITORIAL TEXTOS ESCOLARES)”, presentada 
por la Sra. ARGENTINA MONICO D.N.I.  N° 16.307.004, desarrollada en un local sito en avda. ENTRE RIOS Nº 2199 Bº SAN CAYETANO catastro Nº 
66.278 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. ARGENTINA MONICO D.N.I.  N° 16.307.004, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-77954 correspondiente a la actividad "IMPRENTA (EDITORIAL TEXTOS ESCOLARES)”, a 
desarrollarse en el local sito en avda. ENTRE RIOS Nº 2199 Bº SAN CAYETANO catastro Nº 66.278 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Sra. ARGENTINA MONICO D.N.I.  N° 16.307.004 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0440 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 17468 
 
VISTO el Legajo Nº 17468 mediante el cual el Sr. JUAN CARLOS CARRIZO D.N.I.  N° 27.701.128, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "REMISERA BARRIAL (25 BOXES)”, en un local sito en calle MZNA 76 LOTE 11 Bº 
LAS COSTAS catastro Nº 123.501 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
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QUE mediante Reporte Nº 86471, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "REMISERA 
BARRIAL (25 BOXES)”, desarrollada en un local sito en calle MZNA 76 LOTE 11 Bº LAS COSTAS catastro Nº 123.501 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 6988 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 12/12/2019, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 09/04/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"REMISERA BARRIAL (25 BOXES)”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "REMISERA BARRIAL (25 BOXES)”, presentada por el Sr. JUAN 
CARLOS CARRIZO D.N.I.  N° 27.701.128, desarrollada en un local sito en calle MZNA 76 LOTE 11 Bº LAS COSTAS catastro Nº 123.501 de la ciudad de 
Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. JUAN CARLOS CARRIZO D.N.I.  N° 27.701.128, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-60566 correspondiente a la actividad "REMISERA BARRIAL (25 BOXES)”, a desarrollarse en el 
local sito en calle MZNA 76 LOTE 11 Bº LAS COSTAS catastro Nº 123.501 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. JUAN CARLOS CARRIZO D.N.I.  N° 27.701.128 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0441 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 2033 
 
VISTO el Legajo Nº 2033 mediante el cual la firma INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-59679460-9, tramita la renovación del 
respectivo Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ENSEÑANZA NIVEL INICIAL (PRE-JARDIN – JARDIN) – 
PRIMARIA – SECUNDARIA - TERCIARIO”, en un local sito en calle ADOLFO GUEMES Nº 259 Bº SAN MARTIN catastro Nº 93.231 en la ciudad de 
Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90863, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ENSEÑANZA 
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NIVEL INICIAL (PRE-JARDIN – JARDIN) – PRIMARIA – SECUNDARIA - TERCIARIO”, desarrollada en un local sito en calle ADOLFO GUEMES Nº 259 
Bº SAN MARTIN catastro Nº 93.231 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 48888 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 10/07/2018, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"ENSEÑANZA NIVEL INICIAL (PRE-JARDIN – JARDIN) – PRIMARIA – SECUNDARIA - TERCIARIO”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "ENSEÑANZA NIVEL INICIAL (PRE-JARDIN – JARDIN) – 
PRIMARIA – SECUNDARIA - TERCIARIO”, presentada por la firma INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-59679460-9, 
desarrollada en un local sito en calle ADOLFO GUEMES Nº 259 Bº SAN MARTIN catastro Nº 93.231 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la firma INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-59679460-9, el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74131 correspondiente a la actividad "ENSEÑANZA NIVEL 
INICIAL (PRE-JARDIN – JARDIN) – PRIMARIA – SECUNDARIA - TERCIARIO”, a desarrollarse en el local sito en calle ADOLFO GUEMES Nº 259 Bº 
SAN MARTIN catastro Nº 93.231 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la firma INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-59679460-9 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0442 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 20389 
 
VISTO el Legajo Nº 20389 mediante el cual la Sra. CARIME ELENA MIJAIEL D.N.I.  N° 1.391.030, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, en un 
local sito en calle ZUVIRIA Nº 485 Bº AREA CENTRO catastro Nº 2.491 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 91400, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "ALQUILER DE 
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LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, desarrollada en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 485 Bº AREA CENTRO catastro Nº 
2.491 en la ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 10466 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 01/09/2020, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS”, presentada por la Sra. CARIME ELENA MIJAIEL D.N.I.  N° 1.391.030, desarrollada en un local sito en calle ZUVIRIA Nº 485 Bº 
AREA CENTRO catastro Nº 2.491 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.-______________________ 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor de la Sra. CARIME ELENA MIJAIEL D.N.I.  N° 1.391.030, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-63274 correspondiente a la actividad "ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS”, a desarrollarse en el local sito en calle ZUVIRIA Nº 485 Bº AREA CENTRO catastro Nº 2.491 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Sra. CARIME ELENA MIJAIEL D.N.I.  N° 1.391.030 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                   SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0443 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 42999 
 
VISTO el Legajo Nº 42999 mediante el cual la firma ALBERDI S.A. C.U.I.T. Nº 30-57841117-4 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – CARNICERIA – VENTA DE AVES 
FAENADAS – VENTA DE PESCADOS CONGELADOS - VENTA DE PAN – DEPOSITO AUXILIAR”, en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 440 Bº 
AREA CENTRO catastro Nº 1.188 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 83914 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "SUPERMERCADO 
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CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – CARNICERIA – VENTA DE AVES FAENADAS – VENTA DE PESCADOS CONGELADOS - VENTA DE PAN – 
DEPOSITO AUXILIAR” desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 440 Bº AREA CENTRO catastro Nº 1.188 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13027 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 16/03/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – CARNICERIA – VENTA DE AVES FAENADAS – VENTA DE PESCADOS 
CONGELADOS - VENTA DE PAN – DEPOSITO AUXILIAR”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – 
CARNICERIA – VENTA DE AVES FAENADAS – VENTA DE PESCADOS CONGELADOS - VENTA DE PAN – DEPOSITO AUXILIAR”, desarrollada por 
la firma ALBERDI S.A. C.U.I.T. Nº 30-57841117-4 en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 440 Bº AREA CENTRO catastro Nº 1.188 en la ciudad de 
Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma ALBERDI S.A. C.U.I.T. Nº 30-57841117-4, 
correspondiente a la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – CARNICERIA – VENTA DE AVES FAENADAS – VENTA DE 
PESCADOS CONGELADOS - VENTA DE PAN – DEPOSITO AUXILIAR”, desarrollada en un local sito en calle ITUZAINGO Nº 440 Bº AREA CENTRO 
catastro Nº 1.188 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental 
y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma ALBERDI S.A. C.U.I.T. Nº 30-57841117-4  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79707 correspondiente a la actividad "SUPERMERCADO CON CAMARA FRIGORIFICA (3) – 
CARNICERIA – VENTA DE AVES FAENADAS – VENTA DE PESCADOS CONGELADOS - VENTA DE PAN – DEPOSITO AUXILIAR”, desarrollada, en 
un local sito en calle ITUZAINGO Nº 440 Bº AREA CENTRO catastro Nº 1.188 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma ALBERDI S.A. C.U.I.T. Nº 30-57841117-4 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                    SALTA, 02 JUN 2021 

RESOLUCIÓN N° 0444 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 68484 
 
VISTO el Legajo Nº 68484 mediante el cual el Sr. PEDRO ALBERTO GARCIA HUBELI D.N.I. Nº 29.738.564 tramita la emisión del respectivo Certificado 
de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "JARDIN MATERNAL”, en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1983 Bº CAMPO 
CASEROS catastro Nº 16.568 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90350-92344 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "JARDIN 
MATERNAL” desarrollada en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1983 Bº CAMPO CASEROS catastro Nº 16.568 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13632 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 06/05/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 03/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "JARDIN MATERNAL”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "JARDIN MATERNAL”, desarrollada por el Sr. PEDRO 
ALBERTO GARCIA HUBELI D.N.I. Nº 29.738.564 en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1983 Bº CAMPO CASEROS catastro Nº 16.568 en la ciudad de 
Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. PEDRO ALBERTO GARCIA HUBELI D.N.I. Nº 29.738.564, 
correspondiente a la actividad "JARDIN MATERNAL”, desarrollada en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1983 Bº CAMPO CASEROS catastro Nº 16.568 
en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. PEDRO ALBERTO GARCIA HUBELI D.N.I. Nº 29.738.564  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79708 correspondiente a la actividad "JARDIN MATERNAL”, desarrollada, en un 
local sito en calle ESPAÑA Nº 1983 Bº CAMPO CASEROS catastro Nº 16.568 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
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ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. PEDRO ALBERTO GARCIA HUBELI D.N.I. Nº 29.738.564 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0445 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 67678 
 
VISTO el Legajo Nº 67678 mediante el cual el Sr. JUAN EDUARDO HERRERA D.N.I. Nº 28.680.183 tramita la emisión del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA”, en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1110 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 21.551 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 90649 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "CONFITERIA SIN 
ESPECTACULO – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA” desarrollada en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1110 
Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 21.551 en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13510 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 26/04/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra condicionada en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según 
la Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 06/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO – VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA”, desarrollada por el Sr. JUAN EDUARDO HERRERA D.N.I. Nº 28.680.183 en un local sito en calle 
ESPAÑA Nº 1110 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 21.551 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la 
Ordenanza N° 12.745 
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ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por el Sr. JUAN EDUARDO HERRERA D.N.I. Nº 28.680.183, 
correspondiente a la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA”, 
desarrollada en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1110 Bº CALIXTO GAUNA catastro Nº 21.551 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor del Sr. JUAN EDUARDO HERRERA D.N.I. Nº 28.680.183  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79709 correspondiente a la actividad "CONFITERIA SIN ESPECTACULO – VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS - FIAMBRERIA”, desarrollada, en un local sito en calle ESPAÑA Nº 1110 Bº CALIXTO GAUNA 
catastro Nº 21.551 en la ciudad de Salta.- 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR al Sr. JUAN EDUARDO HERRERA D.N.I. Nº 28.680.183 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0446 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 38722 
 
VISTO el Legajo Nº 38722 mediante el cual la firma EXA GROUP S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71454208-3 tramita la emisión del respectivo Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE RECEPCION DE PEDIDOS TELEFONICOS – ACCESORIOS 
DE LIMPIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR – LAVANDERIA PARA USO PROPIO DE INSUMOS Y ACCESORIOS”, en un local sito en calle 12 DE 
OCTUBRE Nº 1332 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 67.706 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 84938 originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "OFICINA 
ADMINISTRATIVA DE RECEPCION DE PEDIDOS TELEFONICOS – ACCESORIOS DE LIMPIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR – LAVANDERIA PARA 
USO PROPIO DE INSUMOS Y ACCESORIOS” desarrollada en un local sito en calle 12 DE OCTUBRE Nº 1332 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 67.706 
en la ciudad de Salta; 
 
QUE  a través del Certificado de Localización Nº 13095 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 23/03/2021, por lo que 
debe entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 19/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
 
QUE conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad; 
 
QUE el Programa de Categorización y Auditoria, luego de haber efectuado el análisis de los antecedentes generados hasta esta instancia se ha 
expedido, fundamentada en lo dispuesto por la Ordenanza N° 12.745 en los artículos 6º, apartado  III y 10º,  en  el  sentido  de  que  la  actividad  no  se  
encuentra enunciada entre las previstas en las categorías mas gravosas, sugiriendo su categorización como de Bajo Impacto Ambiental y Social; 
 
QUE atento el estado de las actuaciones y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para el momento procedimental del trámite de evaluación del impacto ambiental y social de la 
actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE RECEPCION DE PEDIDOS TELEFONICOS – ACCESORIOS DE LIMPIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR – 
LAVANDERIA PARA USO PROPIO DE INSUMOS Y ACCESORIOS”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
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QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE RECEPCION DE PEDIDOS 
TELEFONICOS – ACCESORIOS DE LIMPIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR – LAVANDERIA PARA USO PROPIO DE INSUMOS Y ACCESORIOS”, 
desarrollada por la firma EXA GROUP S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71454208-3 en un local sito en calle 12 DE OCTUBRE Nº 1332 Bº 20 DE FEBRERO catastro 
Nº 67.706 en la ciudad de Salta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7°, inciso b), de la Ordenanza N° 12.745 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR  la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental presentada por la firma EXA GROUP S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71454208-3, 
correspondiente a la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE RECEPCION DE PEDIDOS TELEFONICOS – ACCESORIOS DE LIMPIEZA CON 
DEPOSITO AUXILIAR – LAVANDERIA PARA USO PROPIO DE INSUMOS Y ACCESORIOS”, desarrollada en un local sito en calle 12 DE OCTUBRE Nº 
1332 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 67.706 en la ciudad de Salta, de acuerdo con los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIAS).- 
 
ARTICULO 3º.- EXTENDER a favor de la firma EXA GROUP S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71454208-3  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-79710 correspondiente a la actividad "OFICINA ADMINISTRATIVA DE RECEPCION 
DE PEDIDOS TELEFONICOS – ACCESORIOS DE LIMPIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR – LAVANDERIA PARA USO PROPIO DE INSUMOS Y 
ACCESORIOS”, desarrollada, en un local sito en calle 12 DE OCTUBRE Nº 1332 Bº 20 DE FEBRERO catastro Nº 67.706 en la ciudad de Salta 
 
ARTICULO 4º.- EL referido Certificado tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el/la titular solicitar su renovación con la debida anticipación.-  
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la firma EXA GROUP S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71454208-3 la presente  Resolución 
 
ARTICULO 6º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                    SALTA, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN N° 0447 
SUBSECRETARIA DE POLITICA 
Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE LEGAJO Nº 6740 
 
VISTO el Legajo Nº 6740 mediante el cual el Sr. RAMON DEL VALLE ALVAREZ D.N.I. N° 18.020.295, tramita la renovación del respectivo Certificado de 
Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para desarrollar la actividad "PANADERIA – PASTELERIA – ELABORACION Y VENTA”, en un local sito en calle 
SAN JUAN N° 787 B° AREA CENTRO catastro Nº 92.839 en la ciudad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO  
 
QUE mediante Reporte Nº 84.298, originado en la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, adjuntando documentación digital, se solicita a esta 
Secretaría la prosecución del trámite tendiente a la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) para la actividad "PANADERIA – 
PASTELERIA – ELABORACION Y VENTA”, desarrollada en un local sito en calle SAN JUAN N° 787 B° AREA CENTRO catastro Nº 92.839 en la 
ciudad de Salta; 
 
QUE a través del Certificado de Localización Nº 9293 otorgado por la Dirección de Planeamiento de Habilitaciones, con fecha 18/03/2021, por lo que debe 
entenderse que la mencionada actividad se encuentra permitida en la zona donde se encuentra el domicilio denunciado por el solicitante, según la 
Ordenanza de localización de actividades; 
 
QUE en el informe de la inspección ambiental practicada en fecha 05/05/2021 se hace constar la correcta gestión y disposición final de los residuos 
generados por la actividad, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, aplicables al tipo de residuos generados; en consecuencia, es necesario 
emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE agrega, al momento de la inspección no se ha comprobado la generación de ruidos molestos, humos o malos olores provenientes de la actividad; 
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QUE atento el estado de las actuaciones, y conforme los antecedentes obrantes en el Legajo de referencia, se ha verificado en principio el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por las normas ambientales vigentes para RENOVAR el  Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) de la actividad 
"PANADERIA – PASTELERIA – ELABORACION Y VENTA”; 
 
QUE asimismo, el artículo 23 de la Ordenanza Nº 12.745.- establece que la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, emitirá el Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal (CAAM); 
 
QUE el artículo 24 de la Ordenanza 12.745 establece:”La Certificación del proyecto no constituirá un derecho adquirido para el titular de la obra o 
actividad. Verificados impactos ambientales no previstos pero que pudieron ser evidenciados a juicio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá 
exigir, permitiendo debidamente el ejercicio del derecho de defensa, la ejecución de las acciones complementarias o correctivas e incluso 
revocar, sin derecho a indemnización la aprobación dictada”; 
 
QUE resulta necesario el dictado del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la actividad "PANADERIA – PASTELERIA – ELABORACION Y VENTA”, 
presentada por el Sr. RAMON DEL VALLE ALVAREZ D.N.I. N° 18.020.295, desarrollada en un local sito en calle SAN JUAN N° 787 B° AREA CENTRO 
catastro Nº 92.839 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
 
ARTICULO 2º.- RENOVAR a favor del Sr. RAMON DEL VALLE ALVAREZ D.N.I. N° 18.020.295, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-64934 correspondiente a la actividad "PANADERIA – PASTELERIA – 
ELABORACION Y VENTA”, a desarrollarse en el local sito en calle SAN JUAN N° 787 B° AREA CENTRO catastro Nº 92.839 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
ARTICULO 3º.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, dejándose 
debida constancia que la misma caducará automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR al Sr. RAMON DEL VALLE ALVAREZ D.N.I. N° 18.020.295 la presente Resolución 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 

 
GRIBAUDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                    SALTA, 02 JUN 2021 

RESOLUCIÓN N° 0448 
SUB SECRETARIA DE POLITICA 
 Y CONTROL AMBIENTAL  
REFERENTE EXPTE. Nº 37486-SG-2020 
                                 ADJ. 9910-SG-2021   
 
VISTO la solicitud de categorización requerida por el Subprograma de  Aprobación Legajos de Obras Mayores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
para el proyecto de Obra a ejecutarse en el predio identificado con la nomenclatura catastral Sección F, Matrícula 168.279, localizado en Urbanización Vía 
Aurelia RN 51, de la Ciudad de Salta y;  
 
CONSIDERANDO  
 
QUE a fs. 28 rola la Solicitud de Visación de Planos del profesional a cargo del proyecto antes referido, solicitando el visado del Plano de obra nueva con 
una superficie de vivienda: 4.830,30 m2, comercio 2.699,86 m2; 
 
QUE a fs. 32 a 35 el presentante agrega la Cédulas Parcelarias correspondiente al inmueble identificado con la nomenclatura catastral Sección F, 
Matrícula 168.279, de la Ciudad de Salta, cuyos titulares son los Sres. Nicolás Abel Lupion DNI Nº 22.637.496 y Joaquin Ignacio Day D.N.I. Nº 32.347.370; 
 
QUE a fs. 37 obra Certificado de Uso Conforme emitido por el Subprograma de Control Documental en fecha 17/11/2020 en el que se establece que los 
rubros OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES CON USO A DEFINIR  son de Uso Condicionado en el Distrito R4; 
 
QUE a fs.22 a 24 obra informe de inspección del Subprograma de Fiscalización de Obras Privadas sin descripción de fecha en el que se menciona 
“PROYECTO NO INICIADO”;  
 
QUE a fs. 44 se adjuntan Planos Pre – visado en fecha 10/05/2020, correspondiente a la Urbanización Villa Aurelia Matricula 168.279, tramitando a través 
del Expte. Nº 19.278/17.; 
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QUE a fs. 52 a 66 se adjuntan Planos de Arquitectura visados de  la obra destinada a “CONJUNTO DE RESIDENCIAS (69) LOCALES COMERCIALES 
(25) Y OFICINAS (19). La obra constará de Edificios de residencias con PB y 3 plantas, edificios de locales comerciales de 1 planta, y edificios de oficinas 
de 1 planta; 
 
QUE a fs. 67 obra el requerimiento del Subprograma de Aprobación de Legajos de de Obras  Mayores, solicitando la Categorización del proyecto y se lo 
someta, en caso de corresponder, al procedimiento de EIAS establecido en la Ordenanza Nº 12.745; 
 
QUE a fs. 69/70 rola el dictamen del Programa de Categorización y Auditoria, sugiriendo la categorización de Mediano Impacto Ambiental y Social para 
el proyecto de obra objeto de la presente; 
 
QUE para efectuar la presente Categorización también se han considerado los factores contemplados en el artículo 10 de la Ordenanza N° 12.745; 
 
QUE asimismo, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Ordenanza Nº 12.745, el art. 6, Item II. Inc. a); 
 
QUE, conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ordenanza N° 12.745, corresponde que la Autoridad de Aplicación proceda a la Categorización de la 
actividad;    
 
QUE en consecuencia, es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUB SECRETARIO DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Mediano Impacto Ambiental y Social, al proyecto de obra “CONJUNTO DE RESIDENCIAS (69) LOCALES 
COMERCIALES (25) Y OFICINAS (19)”, a desarrollarse en el predio identificado con la nomenclatura catastral Sección F, Matrícula 168.279, localizado en 
Urbanización Vía Aurelia RN 51 de la Ciudad de Salta, propiedad de los Sres. Nicolás Abel Lupion DNI Nº 22.637.496 y Joaquín Ignacio Day D.N.I. Nº 
32.347.370 
 
ARTUCULO 2º.- EL proponente deberá presentar en una (1) copia papel y soporte digital en formato PDF, un Estudio de Impacto Ambiental y Social 
acorde a lo dispuesto por el artículo 12º de la Ordenanza 12.745. El mismo deberá contar con el análisis de todas las etapas del  cronograma de obra.  
Especialmente deberá tener en cuenta, los siguientes requisitos: 
 

 El proponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental y Social firmado por profesionales que acrediten, mediante 
constancia, estar inscriptos en el Registro de Evaluadores de la Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41 de la ley 7.070 o la 
que en futuro la reemplace, quien es responsable por la veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho informe. Asimismo dicho 
profesional deberá estar habilitado por el respectivo Consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro de 
Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º Res. Nº 
091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 
 

 En caso de que el Estudio de Impacto Ambiental y Social sea realizado con participación de una firma de consultora, el mismo deberá estar 
firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la Ordenanza Nº  
12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas temáticas o 
aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán curso a los Estudios de Impacto Ambiental y Social sometidos a 
su consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o actividad y por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco darán 
curso al Estudio de Impacto Ambiental y Social que abarquen áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  incumbencias profesionales 
del consultor firmante o de los profesionales integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. 
Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Los Estudios de Impacto Ambiental y Social realizados por firmas consultoras, deberán ser rubricados por los profesionales 
encargado de cada uno de los aspectos abarcados en el Estudio de Impacto Ambiental y Social y por el Director técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 
1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado deberá, además de cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza Nº 12.745 
y sus modificatorias, contener un capítulo específico destinado a desarrollar la “incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos de la 
ciudad de Salta” y otro que contemple el impacto que la ejecución de la obra y el edificio terminado pueda causar al entorno urbano y al 
paisaje”. 

 En el capítulo de percepción social del  proyecto deberá incorporarse un informe auditado que contemple el análisis de los 
impactos generados durante la ejecución del proyecto del Loteo y la percepción social sobre las medidas de mitigación adoptadas por os 
responsables del Proyecto. 

 Adjuntar copia del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (C.A.A.M.) correspondiente al Proyecto de Loteo y 
Urbanización “Vía Aurelia” tramitado mediante expediente Nº 19278/17.  
ARTICULO 3º.- LA presentación de referido instrumento - Estudios de Impacto Ambiental y Social -, deberá ser realizado en el término de 30 días, 
posterior a dicho plazo, el expediente será remitido a la oficina de origen correspondiente 
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ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a los Sres. NICOLÁS ABEL LUPION DNI Nº 22.637.496 y JOAQUÍN IGNACIO DAY D.N.I. Nº 32.347.370, la presente 
Resolución.-  
 
ARTICULO 5º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto de los siguientes  Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; REVOCATORIA: 
diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.-  
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar 
 

GRIBAUDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 055 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 013732-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Mariel Alejandra Castillo D.N.I N° 27.695.586, solicita autorización para la venta en la vía 
pública con parada fija transitoria, sobre calle Andrés Chazarreta y Ángel Vargas B° Santa Cecilia de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240 en el Art. 3°: Denominase venta con parada fija transitoria aquella modalidad, por el cual el vendedor trabaja en un 
lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/15 obra la documentación presentada por la Sra. Mariel Alejandra Castillo requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 18° y 21° de la Ordenanza N° 
6240 – Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs.17/19 obra Dictamen N° 079/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Mariel Alejandra Castillo DNI N° 27.695.586, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, 
sobre el espacio público situado en calle Andrés Chazarreta y Ángel Vargas del B° Santa Cecilia, instalando un carro cuya medidas son 0.90 mts x 1.15 
mts., desarrollando actividad comercial en el rubro venta de golosinasen pequeñas escalas, con vencimiento el 31/12/2021, debiendo abonar los derechos 
y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Mariel Alejandra Castillo del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
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CORDEYRO 

*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 02 JUN 2021 

RESOLUCIÓN Nº 056 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTES. N° 017040-SG-2020 y 14545-SG-2021. 
 
VISTO los expedientes de referencia, mediante el cual la Sra. Nora del Valle Sánchez DNI N° 21.542.485, solicita autorización para la venta en la vía 
pública con parada fija permanente, sobre calle España al 600 de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a vendedores 
ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 4° Denominase venta  con parada fija permanente, aquella modalidad en que el vendedor 
ocupa un espacio público durante un espacio prolongado de tiempo y cuyo puesto no es desarmado diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 establece en su Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas 
municipales de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino 
especificado o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos 
y todo espacio verde del ejido urbano que no sea de dominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/33 obra la documentación presentada por la Sra. Nora del Valle Sánchez, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, y 40°de la Ordenanza N° 6240 - 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a través de la Ordenanza N° 12.205, el rubro de venta de pochoclos, garrapiñadas y maníes, es factible en la zona comprendida entre las calles Gral. 
Güemes; Avda. Sarmiento- Jujuy; Mendoza; Lerma – Pueyrredón; 
 
QUE a fs.36/38 obra Dictamen N° 080/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente: 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Nora del Valle Sánchez DNI N° 21.542.485, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija permanente, 
sobre el espacio público situado en calle España al 600, desarrollando actividad comercial venta de pochoclos, garrapiñadas y algodones de azucar, con 
vencimiento el 31/12/2021, debiendo abonar los derechos y tasascorrespondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria 
Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal; estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Nora del Valle Sánchez del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
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RESOLUCIÓN Nº 057 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 009128-SG-2020 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Edelmira Marañón DNI N° 17.131.691, solicita autorización para la venta en la vía pública con 
parada fija permanente, instalando un kiosco en el espacio público situado en Avda. San Martín N° 1265 de esta Ciudad y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores  con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE por Ordenanza N° 6240 en su Art. 4°: Denominase venta con parada fija permanente a aquella en que el vendedor ocupa un espacio público, durante 
un espacio de tiempo prolongado, y cuyo puesto no es desarmado diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea de 
dominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/19 obra la documentación presentada por la Sra. Edelmira Marañón, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 40° y 41°de la Ordenanza N° 6240 – 
Modificatorias Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs. 21/23 obra Dictamen N° 081/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Edelmira Marañón DNI N° 17.131.691, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija permanente, 
sobre el espacio público situado en Avda. San Martín N° 1265, instalado un Kiosco de estructura metálica cuya superficie es de 2,00 mts. X 1,50 mts., 
siendo la actividad comercial venta de juegos de azar (Tómbola, Telekino, Loto, Quine 6), con vencimiento el día 31/12/2021; debiendo abonar los 
derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible; el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Edelmira Marañón del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 058 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTES. N° 003078-SG-2020.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Claudia Roxana Castillos Linares DNI N° 23.638.060, solicita autorización para la venta en la 
vía pública con parada fija permanente, en el espacio público situado en Avda. Arenales N° 2575 B° La Loma de esta Ciudad y; 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE por Ordenanza N° 6240 en su Art. 4°: Denominase la venta con parada fija permanente a aquella en que el vendedor ocupa un espacio público 
durante un tiempo prolongado, y cuyo puesto no es desarmado diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/20 obra la documentación presentada por la Sra. Claudia Roxana Castillo Linares, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 40° y 41°de la Ordenanza 
N° 6240 – Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs. 21/23 obra Dictamen N° 082/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Claudia Roxana Castillo Linares DNI N° 23.638.060, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija 
permanente, sobre el espacio público situado en Avda. Arenales N° 2575 B° La Loma, instalando dos escaparates de estructura metálica cuya superficie 
es de 2.00 mts x 0,80 mts., siendo la actividad comercial venta de plantinesen general, con vencimiento el día 31/12/2021; debiendo abonar los derechos y 
tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible; el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Claudia Roxana Castillo Linares del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 059 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTES. N° 011321-SG-2021.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual el Sr. José Antonio Castillo DNI N° 14.741.731, solicita autorización para la venta en la vía pública con 
parada fija permanente, en el espacio público situado en calle Córdoba N° 802 de esta Ciudad y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
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QUE por Ordenanza N° 6240 en su Art. 4°: Denominase la venta con parada fija permanente a aquella en que el vendedor ocupa un espacio público 
durante un tiempo prolongado, y cuyo puesto no es desarmado diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/32 obra la documentación presentada por la Sra. Sirlen Montaño Flores, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 40° y 41°de la Ordenanza N° 6240 - 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs. 33/35 obra Dictamen N° 083/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR al Sr. José Antonio Castillo DNI N° 14.741.731, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija permanente, 
sobre el espacio público situado en calle Córdoba N° 805, instalando dos escaparates de estructura metálica cuya superficie es: uno de 2,35 mts. x 1.25 
mts. y otro de 2.05 mts x 1.25 mts., siendo la actividad comercial venta de frutas y verduras, con vencimiento el día 31/12/2021; debiendo abonar los 
derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible; el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR al Sr. José Antonio Castillo del contenido de la presente.- 
 
 ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 060 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 017093-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Nancy Inés Calapeña D.N.I N° 32.796.407, solicita autorización para la venta en la vía pública 
con parada fija transitoria, sobre Avda. Batalla de Salta N° 181 B° Ciudad del Milagro de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240 en el Art. 3°: Denominase venta con parada fija transitoria aquella modalidad, por el cual el vendedor trabaja en un 
lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea de 
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dominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/08 obra la documentación presentada por la Sra. Nancy Inés Calapeñarequerida en los Art. 6° inc.1/2 y 21° de la Ordenanza N° 6240 – 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs.10/11 obra Dictamen N° 084/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Nancy Inés Calapeña DNI N° 32.796.407, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, 
sobre el espacio público situado en Avda. Batalla de Salta N° 181 del B° Ciudad del Milagro en el rubro venta de ropa nueva, instalando un gazebo cuya 
medidas son 2,00 mts x 2,00 mts., con vencimiento el 31/12/2021, debiendoabonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública 
que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Nancy Inés Calapeña del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 061 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 022736-SG-2020 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual el Sr. Martín Auza DNI N° 8.388.778, solicita autorización para la venta en la vía pública con parada 
fija transitoria, sobre Avda. Belgrano N° 819 de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a vendedores 
ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 3° denominase la venta con parada fija transitorio aquella modalidad, por el cual el vendedor 
trabaja en un lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 establece en su Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas 
municipales de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino 
especificado o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos 
y todo espacio verde del ejido urbano que no sea de dominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
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QUE a fs. 01/16 obra la documentación presentada por el Sr. Martín Auza, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, y 21° de la Ordenanza N° 6240 – Modificatoria 
Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a través de la Ordenanza N° 12.205, el rubro de venta de pochoclos, garrapiñadas y maníes, es factible en la zona comprendida entre las calles Gral. 
Güemes; Avda. Sarmiento- Jujuy; Mendoza; Lerma – Pueyrredón; 
 
QUE a fs.21/23 obra Dictamen N° 085/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR al Sr. Martín Auza DNI N° 8.388.778, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, sobre el espacio 
público situado en Avda. Belgrano N° 819, desarrollando actividad comercial venta de pochoclos, garrapiñadas y semillas, con vencimiento el 31/12/2021, 
debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal; estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR al Sr. Martín Auza del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 062 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 017095-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Daniela Marisol Romero D.N.I N° 43.440.626, solicita autorización para la venta en la vía 
pública con parada fija transitoria, sobre Avda. Batalla de Salta N° 180 B° Ciudad del Milagro de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores  con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240 en el Art. 3°: Denominase venta con parada fija transitoria aquella modalidad, por el cual el vendedor trabaja en un 
lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/08 obra la documentación presentada por la Sra. Daniela Marisol Romero requerida en los Art. 6° inc.1/2 y 21° de la Ordenanza N° 6240 – 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs.10/11 obra Dictamen N° 086/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
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QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Daniela Marisol Romero DNI N° 43.440.626, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, 
sobre el espacio público situado en Avda. Batalla de Salta N° 180 del B° Ciudad del Milagro en el rubro venta de ropa nueva, instalando un gazebo cuya 
medidas son 2,00 mtsx 2,00 mts., con vencimiento el 31/12/2021, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública 
que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Daniela Marisol Romero del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archiva.- 
 

CORDEYRO 
--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 063 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 017097-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Norma Mariela CalapeñaD.N.I N° 26.440.692, solicita autorización para la venta en la vía 
pública con parada fija transitoria, sobre Avda. Batalla de Salta N° 181 B° Ciudad del Milagro de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la vía Publica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240 en el Art. 3°: Denominase venta con parada fija transitoria aquella modalidad, por el cual el vendedor trabaja en un 
lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/08 obra la documentación presentada por la Sra. Norma Mariela Calapeña requerida en los Art. 6° inc.1/2 y 21° de la Ordenanza N° 6240 – 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs.10/11 obra Dictamen N° 087/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
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EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Norma Mariela Calapeña DNI N° 26.440.692, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, 
sobre el espacio público situado en Avda. Batalla de Salta N° 181 del B° Ciudad del Milagro en el rubro venta de ropa nueva, instalando un gazebo cuya 
medidas son 2,00 mtsx 2,00 mts., con vencimiento el 31/12/2021, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública 
que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21.- 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Norma Mariela Calapeña del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 064 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 005441-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. Ivana Lorena Rodríguez Pico DNI N° 26.898.612, solicita autorización para la instalación de 
una jaula de madera en la vía pública, sobre vereda del local comercial sito en calle Lamadrid N° 113 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la Ordenanza N° 6240 en el Art. 43°: se podrá autorizarla instalación de módulos en la vía pública en veredas, respetando las medidas 
establecidas en el mismo; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/05 obra la documentación presentada por la Sra. Ivana Lorena Rodríguez Pico, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, y 40°de la Ordenanza N° 
6240 – Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs. 10/12 obra Dictamen N° 088/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. Ivana Lorena Rodríguez Pico DNI N° 26.898.612 la autorización para la instalación de una jaula de madera para la 
exhibición de bolsas de carbón, en la vía pública sobre vereda del local comercial sito en calle Lamadrid N° 113, ocupando un espacio de 0,60 mts. x 0,85 
mts., con vencimiento el día 31/12/2021; debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la 
Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21. 
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ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible; el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
como así también deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de 
existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Ivana Lorena Rodríguez Pico del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 065 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTES. N° 006053-SG-2020.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual el Sr. Felipe Zambrano DNI N° 8.303.701, solicita autorización para la venta en la vía pública con 
parada fija permanente, en el espacio público situado en calle Posta de Yatasto N° 1325 B° La Loma de esta Ciudad y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la víaPublica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores  con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE por Ordenanza N° 6240 en su Art. 4°: Denominase la venta con parada fija permanente a aquella en que el vendedor ocupa un espacio público 
durante un tiempo prolongado, y cuyo puesto no es desarmado diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/25 obra la documentación presentada por el Sr. Felipe Zambrano, requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 40° y 41°de la Ordenanza N° 6240 - 
Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs. 26/28 obra Dictamen N° 091/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR al Sr. Felipe Zambrano DNI N° 8.303.701, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija permanente, sobre el 
espacio público situado en calle Posta de Yatasto N° 1325 B° La Loma, instalando dos armazones de hierro cuya superficie es de 1.20 mts x 1,30 mts., 
siendo la actividad comercial venta de frutas y verduras, con vencimiento el día 31/12/2021; debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por 
ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21.- 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible; el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR al Sr. Felipe Zambrano del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
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ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 02 JUN 2021 
RESOLUCIÓN Nº 066 
SUBECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 013737-SG-2021 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Sra. María Magdalena LiendroDNI N° 16.307.269, solicita autorización para la venta en la vía 
pública con parada fija transitoria, sobre calle Andrés Chazarreta y Ángel Vargas – Plaza B° Santa Cecilia de esta Ciudad. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza N° 6240, establece en su Art. 1°: Autorizase la venta en la víaPublica dentro del Ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a 
vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con para fija permanente; 
 
QUE así mismo la Ordenanza N° 6240 en el Art. 3°: Denominase venta con parada fija transitoria a aquella modalidad, por el cual el vendedor trabaja en 
un lugar instalando su puesto diariamente; 
 
QUE en la Ordenanza N° 9559 en el Art. 1°: “DENOMINASE espacio público al destinado a veredas, banquinas y calzadas entre ambas líneas municipales 
de edificación, más los espacios de platabandas, rotondas, plazoletas, plazas y parques, espacios de todos los dominios públicos con destino especificado 
o no; incluido áreas de reserva, las márgenes de seguridad en los ríos, canales, tendido de líneas de energía de media y alta tensión, caminos y todo 
espacio verde del ejido urbano que no sea dedominio privado”; 
 
QUE la Carta Orgánica Municipal prescribe en su Artículo N° 52: “BIENES DEL DOMINIO PÜBLICO, serán bienes del dominio público municipal los 
destinados para el uso y utilidad general, con sujeción a las disposiciones reglamentarias pertinentes, como asimismo, aquellos que provinieran de 
legados, donaciones a otros actos de disposición y que se encontraran afectados a tal fin o a la prestación de un servicio público”; 
 
QUE a fs. 01/07 obra la documentación presentada por la Sra. María Magdalena Liendro requerida en los Art. 6° inc. 1/2, 18° y 20° de la Ordenanza N° 
6240 – Modificatoria Ordenanza N° 11349; 
 
QUE a fs.16/18 obra Dictamen N° 092/21 emitido por la Jefa de Programa Jurídico y Notificación de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en 
conformidad a extender a favor del solicitante la autorización correspondiente; 
 
QUE es facultad de la Subsecretaría de Espacios Públicos mediante acto administrativo otorgar bajo el cumplimiento de distintos requisitos el permiso 
necesario a tal fin: 
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: OTORGAR a la Sra. María Magdalena Liendro DNI N° 16.307.269, la autorización para la venta en la vía pública con parada fija transitoria, 
sobre el espacio público situado en calle Andrés Chazarreta y Ángel Vargas - Plaza B° Santa Cecilia, desarrollando actividad comercial en el rubro venta 
de golosinas (carrito), con vencimiento el 31/12/2021, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que 
establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 15800/21.- 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que la presente tiene carácter de estrictamente Personal e Intransferible, el titular NO podrá desvirtuar el rubro autorizado, 
deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir 
inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.- 
 
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. María Magdalena Liendro del contenido de la presente.- 
 
ARTICULO 4º: TOMAR razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos.- 
 
ARTICULO 5°: LA presente tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 6º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

CORDEYRO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 27  de mayo de 2021.- 
RESOLUCION GENERAL Nº 54/2021 
REFERENCIA: Expediente N° 008007-SH-2021 y Adj.- 
 
VISTO la Resolución N° 019/2021 de esta Agencia de Recaudación Municipal de Salta y consecuentemente la solicitud efectuada a fs. 24/29, por la 
Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, referente al Grupo Habitacional “38 viviendas Barrio Sanidad – Etapa II”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE la Resolución N° 019/2021 de esta Agencia dispuso la asignación de números de cuentas a los efectos de otorgar el alta tributaria a los inmuebles 
que forman parte del Grupo Habitacional 38 viviendas Barrio Sanidad – Etapa II”, para el cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) la Gerencia General de Información y Desarrollo 
Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE en lo que respecta a dicho tributo el CTM establece en su Artículo N° 95 que: “…Tasa General de Inmuebles capítulo I HECHO IMPONIBLE.- La 
tasa general de inmuebles es la contraprestación pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total 
o parcialmente dentro del ejido municipal y que se encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, 
con los servicios de barrido, limpieza, higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y 
espacios verdes, inspección de baldíos, conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de 
calles y mantenimiento de las arterias por donde circula el servicio de transporte…”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la Tasa General de 
Inmuebles y dispone: “…Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar las categorías asignadas a los catastros cuando existan variaciones en 
los servicios prestados por el Municipio…”; 
 
QUE como puede observarse, se han generado los hechos imponibles, en primer lugar, del Impuesto Inmobiliario desde la fecha de la toma de posesión 
del bien que corresponde al acta de tenencia precaria de la vivienda, y, posteriormente, el de la Tasa General de Inmuebles, desde la efectiva prestación 
de uno o varios de los servicios previstos en el objeto del tributo; 
 
QUE a fs. 24/29, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, informa: “…atento a las demoras administrativas de los informes solicitados a 
la Sub Secretaría de Limpieza Urbana a través del Expediente N° 006881-SH-2021, al Programa de Proyectos de Infraestructura Vial por Expediente N° 
006883-SH-2021 y al Programa de Obras Eléctricas y Alumbrado Público en Expediente N° 006879-SH-2021, estas últimas dependientes de la 
Subsecretaria de Renovación Urbana de la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente para que nos informe en lo que respecta a iluminación, estado de 
calles, limpieza y recolección de residuos entre otros servicios que brinda el Municipio, a los efectos de determinar la fecha del nacimientos de las 
obligaciones tributarias en lo que respecta a la CATEGORIA que les corresponde a cada inmueble a los efectos de tributar correctamente la T.G.I., es por 
ello que para agilizar y evitar confusiones en las presentes actuaciones decidimos utilizar información y documentación complementaria para subsanar de 
manera transitoria tal determinación.- En lo que se refiere a las divisiones en CTEGORIAS para la Tasa General de Inmuebles TGI para la cuantificación 
del mismo – se considera lo establecido por Resolución General N° 043 de fecha 18/12/2012, ratificada y aprobada por el Ejecutivo Municipal mediante 
Decreto N° 1178 de fecha 28/12/2012 y la Cartografía obrante en la fs. 03 del Expediente N° 078524-SG-2012, que tengo a la vista. Visto lo enunciado en 
el acápite anterior y para el caso que nos ocupa de los “38 viviendas que componen el Grupo Habitacional Barrio SANIDAD –ETAPA II” cuyo detalle surge 
del “Anexo A”, le corresponde asignar la CATEGORIA 5 para todos los inmuebles ut-supra referidos. Toda la información ut-supra mencionada fue objeto 
del análisis correspondiente a efectos de su posterior consolidación, adjuntándose el “Anexo B”, con los datos necesarios para el otorgamiento del ALTA 
CATASTRAL de los inmuebles que componen el grupo habitacional citado…” 
                
QUE a fs. 30/30 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46250, el que entre sus partes expresa: “…La respectiva 
ALTA CATASTRAL de los nuevos OT tendrá el CARÁCTER DE PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE, hasta obtener información complementaria que 
permita definir la fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuesto Inmobiliario Urbano y la Tasa General de Inmuebles, la 
cual de ahí pasará a ser DEFINITIVA. Respecto a esto, también se deberá comunicar a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de 
los nuevos OT que se genere se introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACION PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la 
misma se deberá agregar en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto 
la Gerencia General de Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso…” (…) “…se deben 
asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo B de fs. 26/29, en la que las fechas de liquidación para la TGI será 01/2021 en 
Categoría 5, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener la información complementaria que permita definir fecha de 
nacimiento de la obligaciones territoriales para los tributos Impuesto Inmobiliario Urbano y la Tasa General de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser 
DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 138.526 Manzana 503ª, Grupo Habitacional 38 viviendas. Barrio Sanidad Etapa  
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando  “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente 
probadas y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
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“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia. 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles del Barrio ut supra mencionado en relación a la Tasa General de Inmuebles;  
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el Código Tributario 
Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO; 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
MUNICIPAL DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1°. PROCÉDASE a otorgar el ALTA TRIBUTARIA a los números de Cuentas detallados en el ANEXO 1, que a continuación se acompaña; 
para el pago de la Tasa General de Inmuebles, correspondiendo la CATEGORIA 5, a los Inmuebles que forman parte del Grupo Habitacional “38 
Viviendas Barrio Sanidad – Etapa II”, a los fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles, todo ello en atención a los motivos invocados en el 
considerando.- 
  
ARTÍCULO 2º. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa referenciada en el artículo anterior corresponde desde las fechas que se indican para cada 
caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1, en un todo de acuerdo con lo que al respecto dispone la Ordenanza Tributaria Anual vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se 
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar en la parte 
superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de Información 
Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTÍCULO 4º. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrado entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos del nuevo barrio con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTICULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por la deuda de la Tasa General de Inmuebles 
que se hubieran generado desde la fecha de nacimiento del respectivo hecho imponible y hasta la publicación de la presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

LEVIN 
 
 

 

N° 
CTA NIS 

SECC
. 

MZ
A 

LETRA 
MZA 

CAS
A BARRIO RESP. IMPOSITIVO DNI 

 
 

CATEGORI
A 

 
INICIO 

LIQUIDACIO
N - TGI 

 

420.18
9 

509576
3 P 503 A 0001 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II JAVIER ALEJANDRO MARTIN SABA 

2335304
2 

5 ENERO 2021 

420.19
0 

509824
7 P 503 A 0002 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II HECTOR ADRIAN DAUD 

1860845
8 

5 ENERO 2021 

420.19
1 

509582
3 P 503 A 0003 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II EDUARDO FIGUEROA 

1043582
4 

5 ENERO 2021 

420.19
2 

509573
3 P 503 A 0004 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II EMILIO JULIAN GARVIZU MOYATA 

1758147
2 

5 ENERO 2021 

420.19
3 509735 P 503 A 0005 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II BEATRIZ DEL VALLE MONTENEGRO 

1391706
0 

5 ENERO 2021 

420.19
4 

509573
1 P 503 A 0006 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II HUMBERTO LEONARDO VAZQUEZ 

2749313
3 

5 ENERO 2021 

420.19
5 

509582
0 P 503 A 0007 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II EPIFANIA VARGAS 

1758092
7 

5 ENERO 2021 

420.19
6 

509761
4 P 503 A 0008 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ANA MARIA RODRIGUEZ 3705931 

5 ENERO 2021 
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MANZANA 503A – GRUPO HABITACIONAL 38 VIVIENDA  Bº SANIDAD - ET. II – INMUEBLE Nº 138526 

N° CTA NIS 
SECC

. 
MZ
A 

LETRA 
MZA 

CAS
A BARRIO RESP. IMPOSITIVO DNI 

 
 

CATEG
. 

 
INICIO 

LIQUIDACIO
N - TGI 

 

420.20
2 

509646
3 P 503 A 0014 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II 

OLGA OFELIA SANGUINO DE 
GUARDIA 

1049376
9 

5 ENERO 2021 

420.20
3 

509582
6 P 503 A 0015 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ROSALIA VERONICA UÑATE 

2024785
9 

5 ENERO 2021 

420.20
4 

509795
5 P 503 A 0016 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ROXANA VERONICA HUERTAS 

2626864
9 

5 ENERO 2021 

420.20
5 

509581
9 P 503 A 0017 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II SILVIA SUSANA QUINTEROS 

2189682
2 

5 ENERO 2021 

420.20
6 

509573
6 P 503 A 0018 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II SERGIO GUSTAVO ASTORGA 

2358494
6 

5 ENERO 2021 

420.20
7 

509576
4 P 503 A 0019 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II SERGIO FEDERICO CORTEZ 

1618289
1 

5 ENERO 2021 

420.20
8 

509581
8 P 503 A 0020 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II RENE HUMBERTO RETAMBAY 

1334670
4 

5 ENERO 2021 

420.20
9 

509575
8 P 503 B 0001 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ISABEL DEL VALLE VALOR 

1617043
8 

5 ENERO 2021 

420.21
0 

509581
1 P 503 B 0002 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II CRISTINA DEL VALLE DIAZ 

2656529
1 

5 ENERO 2021 

420.21
1 

509620
9 P 503 B 0003 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II GERARDO WALTER GOMEZ 

1675320
7 

5 ENERO 2021 

420.21
2 

509678
2 P 503 B 0004 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II PAULA ANDREA NAVARRO 

2189646
0 

5 ENERO 2021 

420.21
3 

509576
8 P 503 B 0005 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ELVIRA AMALIA ARNEDO 

1153824
1 

5 ENERO 2021 

420.21
4 

509665
9 P 503 B 0006 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II SILVIA FABIANA GUTIERREZ 

2365200
2 

5 ENERO 2021 

420.21
5 

509623
5 P 503 B 0007 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II PATRICIA RAQUEL VALDIVIEZO 

2613175
3 

5 ENERO 2021 

 

MANZANA 503A – GRUPO HABITACIONAL 38 VIVIENDA  Bº SANIDAD - ET. II – INMUEBLE Nº 138526 

N° CTA NIS 
SECC

. 
MZ
A 

LETRA 
MZA 

CAS
A BARRIO RESP. IMPOSITIVO DNI 

 
 

CATEG
. 

 
INICIO 

LIQUIDACIO
N - TGI 

 

420.21
6 

509644
6 P 503 B 0008 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II 

FERNANDO ALFREDO RAFAEL 
SORUCO 

2689950
6 

5 ENERO 2021 

420.21
7 

509666
6 P 503 B 0009 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II MARCELO FERNANDO TORRES 

2603120
3 

5 ENERO 2021 

420.21
8 

509576
0 P 503 B 0010 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II JORGE ECONOMO 

1295960
9 

5 ENERO 2021 

420.21
9 

509575
9 P 503 B 0011 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II ALICIA NOEMI PANELO 

1049427
8 

5 ENERO 2021 

420.22
0 

509621
0 P 503 B 0012 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II AGOSTINA NOEMI COSTELLO 

3194872
8 

5 ENERO 2021 

420.22
1 

509582
7 P 503 B 0013 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II SANDRA VIVIANA MONTAÑEZ 

2245014
9 

5 ENERO 2021 

420.22
2 

509582
5 P 503 B 0014 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II GABRIELA SANDOVAL 

2179202
1 

5 ENERO 2021 

420.22
3 

509572
8 P 503 B 0015 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II CECILIA INES MARTIN 

3829510
4 

5 ENERO 2021 

420.19
7 

509646
2 P 503 A 0009 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II 

MARIA EUGENIA DEL CARMEN 
FLORES 

2689907
3 

5 ENERO 2021 

420.19
8 

509572
9 P 503 A 0010 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II CARINA VALERIA RIVERO 

2784020
7 

5 ENERO 2021 

420.19
9 

509620
6 P 503 A 0011 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II PATRICIA DEL VALLE CRUZ 

1794033
1 

5 ENERO 2021 

420.20
0 

509575
7 P 503 A 0012 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II VALERIA GABRIELA OROZCO 

2737695
4 

5 ENERO 2021 

420.20
1 

509576
5 P 503 A 0013 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
II NANCY ESTHER QUIROGA 

1389379
6 

5 ENERO 2021 

 

…
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420.22
4 

509582
4 P 503 B 0016 

38 VIV. B º SANIDAD  ET - 
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SALTA,  27 de mayo de 2021.-                      
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 55/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 14756-SH-2021.-  
VISTO la presentación efectuada a fs. 01/04, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican a fs. 05, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 142.680 – Dpto. Capital – Localidad 
Capital - Sección B - Manzana 005”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 3, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia 
General de Técnica Tributaria y Catastral; 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley  Provincial 7.171; asignándole la ZONA 2 para todos 
los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión N° 142.680 – Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección B - Manzana 005, en base al 
informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 15 a 16 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46326, el que entre sus partes expresa que: 
“…deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 05, en la que las fechas de liquidación para el impuesto inmobiliario 
será 01/2021 en Zona 2 y para la TGI 01/2021 en Categoría 3, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener la información 
complementaria que permita definir fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos Inmobiliario Urbano  y la Tasa General 
de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 142.680…”;  
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente probadas 
y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 142.680 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 
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Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 142.680, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los 
fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.   Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo 
ello en atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 

 
LEVIN 

 
MANZANA 005 – EDIFICIO DEL VALLE – INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN N° 142.680 

 

 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,    27 de mayo de 2021.-                      
RESOLUCIÓN GENERAL Nº  56/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 016733-SH-2021.-  
VISTO la presentación efectuada a fs. 01/04, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican a fs. 05, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 10.681 – Dpto. Capital – Localidad 
Capital - Sección E - Manzana 029”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 2, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia 
General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley  Provincial 7.171; asignándole la ZONA 1A para todos 
los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión N° 10.681 – Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección E - Manzana 029, en base al 
informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 10 a 11 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46241, el que entre sus partes expresa que: 
“…deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 05, en la que las fechas de liquidación para el impuesto inmobiliario 
será 01/2021 en Zona 1A y para la TGI 01/2021 en Categoría 2, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener la información 
complementaria que permita definir fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos Inmobiliario Urbano  y la Tasa General 
de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 10.681…”;  
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente probadas 
y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 10.681 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 10.681, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los 
fines del  cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.  Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo 
ello en atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
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en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 

 
LEVIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANZANA 029 – EDIFICIO JUJUY – INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN N° 10.681 
 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  27 de mayo de 2021.-       

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 57/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 008586-SH-2021.  
 
 VISTO la presentación efectuada a fs. 01, por la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican desde fs. 02 a 05, y que forman parte del “GRUPO HABITACIONAL 27 VIVIENDAS RELOCALIZADAS 
UCASAL en el BARRIO EL HUAICO”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
 QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la Tasa General de 
Inmueble y dispone: “…Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar las categorías asignadas a los catastros cuando existan variaciones en 
los servicios prestados por el Municipio…”; 
 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley Provincial 7.171; 
 
QUE en base a los informes técnicos producidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (fs. 10 a 13); por las dependencias de la Dirección General de 
Servicios Públicos (fs. 18/19); por el informe de la Dirección General de Proyecto de Infraestructura e Inspecciones de Obras Públicas  (fs. 26), y del 
informe de la Dirección de Obras Eléctricas (fs. 32) ambas dependientes de la entonces Subsecretaria de Obras Públicas; las cuales conjuntamente con la 
entonces Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial (fs. 33/34), dan cuenta del estado de dicho Barrio en lo que respecta a iluminación, 
estado de calles, limpieza y recolección de residuos entre otros. Por lo que se concluye con la necesidad de asignar las Categorías que le correspondería 
a cada inmueble, a los efectos de tributar correctamente la Tasa General de Inmuebles. Esto así según el análisis de lo dispuesto mediante Resolución 
General N° 043 de fecha 18/12/2012, ratificada y aprobada por el Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 1178 de fecha 28/12/2012 y la Cartografía 
obrante a fs. 3 del Expediente N° 078524-SG-2012, correspondiéndole la CATEGORÍA 4 para los inmuebles que no dan a la calle principal y los que 
dan al frente por la calle principal tendrán la CATEGORIA 3; 
 
QUE respecto a las divisiones en ZONAS para la consideración del Impuesto Inmobiliario Urbano a los efectos de la cuantificación del mismo – se 
considera lo establecido en la Ley Provincial N° 6.611, y modificatoria Ley Provincial 7.171; asignándoles la ZONA 3 para todos los inmuebles que 
constituyen el “GRUPO HABITACIONAL 27 VIVIENDAS RELOCALIZADAS UCASAL en el BARRIO EL HUAICO”; 
 
QUE desde fs. 36 a 37, la entonces Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46.214, el cual en su parte final expresa: “...se 
deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 02/05, en la que las fecha de liquidación para el impuesto inmobiliario 
será 02/2013 en Zona 3 y para TGI 03/2014 en Categoría 4 para los inmuebles que no dan a la calle principal y a los inmuebles que dan al frente por la 
calle principal según fs. 28 tendrán la Categoría 3 del Grupo Habitacional 27 Viviendas Relocalizadas Ucasal  Barrio El Huaico…”; 
 
QUE la Ordenanza N° 15.648 expresa: “…DECLARAR prescriptas las acciones y poderes del Organismo Fiscal para exigir el pago de tributos municipales 
para aplicar y hacer efectivas las multas por infracciones vinculadas a los mismos, correspondientes a obligaciones y períodos fiscales devengados hasta 
el 31 de diciembre del año 2014 inclusive, con excepción de aquellos casos en que, respecto de tales tributos o multas, se hayan verificado algunas de las 
causales previstas en el artículo 53, Prescripción de las Acciones y Poderes Fiscales. Interrupción de la Ordenanza Nº 13.254, Código Tributario 
Municipal…”; 
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente probadas 
y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles del Barrio ut supra mencionado;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el Código Tributario 
Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
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MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del Grupo Habitacional “27 VIVIENDAS RELOCALIZADAS UCASAL en el BARRIO EL HUAICO”, de acuerdo a la información expresada 
en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1 con la debida observancia a la Ordenanza N° 15.648 citada en los 
considerandos.- 
 
ARTÍCULO 3°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación de la 
Municipalidad de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 

 
LEVIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANZANA 532B –27 VIVIENDAS RELOCALIZADAS UCASAL – BARRIO EL HUAICO – INMUEBLE N° 168.754.- 
 

…
/// C

O
R

R
E

S
P

O
N

D
E

 A
 R

E
S

O
L

U
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 N

° 57/2021.– 

A
N

E
X

O
 1.- 

 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.433            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                              PAG Nº2007 

 

 

 
Ordenanza Nª 

15.482 – Decreto 
Nª 906/18 

Otorgar Validez 
Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  27 mayo de 2021.-                      

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 58/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 014240-SH-2021  
 
VISTO la presentación efectuada a fs. 01/03, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican a fs. 04, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 10.326 – Dpto. Capital – Localidad 
Capital - Sección B - Manzana 086”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
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QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 1-B Residencial para unidad habitacional (UH)  y para locales comerciales (LC) 1-B Comercial, en base al 
informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley  Provincial 7.171; asignándole la ZONA 1A para todos 
los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión N° 10.326 – Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección B - Manzana 086”, en base al 
informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 12 a 13 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46241, el que entre sus partes expresa que: “…se 
deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 04, en la que las fecha de liquidación para el impuesto inmobiliario será 
01/2021 en Zona 1A y para la TGI 01/2021 en Categoría 1BR para la unidad habitacional y para los locales comerciales les corresponde la Categoría 
1BC, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener la información complementaria que permita definir fecha de nacimiento de 
las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos Inmobiliario Urbano  y la Tasa General de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para 
los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 10.326…”; 
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente probadas 
y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 10.326 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.796 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 10.326, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los 
fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.  Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo 
ello en atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
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LEVIN 

 
MANZANA 086 – CALLE ZUVIRIA Nº 265 - INMUEBLE MAYOR EXTENSION Nº 10.326 

N° 
CTA NIS 

MZ
A 

Sec
c. 

DOM. 
REAL 

BARRI
O 

RESPONSABLE 
IMPOSITIVO CUIT TITULAR REGISTRAL CUIT/CUIL 

ZON
A 

 
INICIO 

LIQUIDACI
ON - IIU 

IIU 

 
 

CATEGORI
A 

 
INICIO 

LIQUIDACI
ON - TGI 

 

420.97
5 

308893
9 086 B 

ZUVIRIA 
265 

CENTR
O 

JORGE RUBEN 
ABDENUR 

201758127
26 

FLAVIA ANABELLA 
EXENI 

272445331
97 1A 

01/2021 1BR 01/2021 

420.97
6 

509148
7 

086 

B 

ZUVIRIA 
265 

CENTR
O 

CLAUDIA VERONICA 
PINTO 

272054946
21 

FLAVIA ANABELLA 
EXENI 

272445331
97 

1A 01/2021 1BC 01/2021 

420.97
7 

509280
8 
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B 

ZUVIRIA 
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CENTR
O 

JORGE RUBEN 
ABDENUR 201758127

26 

FLAVIA ANABELLA 
EXENI 

272445331
97 

1A 01/2021 1BC 01/2021 
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SALTA,   27 mayo de 2021.-                      
RESOLUCIÓN GENERAL Nº  59/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 014746-SH-2021.-  
VISTO la presentación efectuada a fs. 01/03, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican desde fs. 04 a fs. 07, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 3.529 – Dpto. Capital – 
Localidad Capital - Sección B - Manzana 030B”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 1-B Residencial, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la 
Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley   
 
Provincial 7.171; asignándole la ZONA 1A para todos los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión Inmueble identificado con el N° 3.529 – 
Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección B - Manzana 030B, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y 
Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 12 a 13 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46241, el que entre sus partes expresa que: 
“…deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 04/07, en la que las fechas de liquidación para el impuesto 
inmobiliario será 01/2021 en Zona 1A y para la TGI 01/2021 en Categoría 1BR, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener 
la información complementaria que permita definir fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos Inmobiliario Urbano  y la 
Tasa General de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 3.529…”;  
 
QUE la Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 1º 
como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente probadas 
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y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 3.529 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.796 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 3.529, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los fines 
del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.  Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo ello en 
atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 

 
LEVIN 
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MANZANA 030B – EDIFICIO LIVE – CALLE MITRE 1048 – INMUEBLE DE MAYOR EXTENSION N° 3.529.- 
 

 
 
 

MANZANA 030B – EDIFICIO LIVE – CALLE MITRE 1048 – INMUEBLE DE MAYOR EXTENSION N° 3.529.- 
 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  02 de junio de 2021.-                      

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 60/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 037878-SH-2020.-  
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VISTO la presentación efectuada a fs. 01/02, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican desde fs. 03 a fs. 07, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 140.175 – Dpto. Capital – 
Localidad Capital - Sección H - Manzana 094 – Parcela 003C”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de 
Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a  
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 2, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia 
General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley  Provincial 7.171; asignándole la ZONA 1A para todos 
los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión N° 140.175 – Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección H - Manzana 094 – Parcela 003C, 
en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 60 a 61 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46689, el que entre sus partes expresa que:  
“…deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 03/07, en la que las fechas de liquidación para el impuesto 
inmobiliario será 11/2020 en Zona 1 –SUBZONA A  y para la TGI 11/2020 en Categoría 2, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste 
hasta obtener la información complementaria que permita definir fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos 
Inmobiliario Urbano  y la Tasa General de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 
140.175…”;  
 
QUE por Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 
1º como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente 
probadas y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 140.175 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 140.175, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los 
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fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.  Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo 
ello en atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

LEVIN 
 

MANZANA 094 – FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION AL COSTO DEL EDIFICIO TORRES SANTIAGO - Catastro Mayor Extensión N°140.175 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  02 de junio de 2021.-                      
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 61/2021.- 
REFERENCIA: Expediente N° 037882-SH-2020.-  
 
VISTO la presentación efectuada a fs. 01/02, la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial, en la que solicita asignar la Zona y Categoría de 
los inmuebles cuyos detalles se especifican desde fs. 03 a fs. 05, y que forman parte del “Inmueble identificado con el N° 144.176 – Dpto. Capital – 
Localidad Capital - Sección B - Manzana 073”, ello a los fines del cobro del Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) y la Tasa General de Inmuebles (TGI), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Código Tributario Municipal (CTM) Ordenanza N° 6.330 texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254, establece a través de su Artículo 18 
inciso a) que “…el organismo Fiscal está facultado para: a) Determinar y fiscalizar tributos municipales…”; 
 
QUE consecuentemente ante la falta de alta para el cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario (IIU), la Gerencia General de 
Información y Desarrollo Territorial, informa que correspondería que se gestione la misma; 
 
QUE respecto a la Tasa General de Inmuebles el CTM en su Artículo 95 establece que: “…La tasa general de inmuebles es la contraprestación 
pecuniaria que debe anualmente efectuarse al Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente dentro del ejido municipal y que se 
encuentre en zona beneficiada directa o indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los servicios de barrido, limpieza, 
higienización, conservación y mantenimiento de la viabilidad de las calles, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 
conservaciones de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de calles y mantenimiento de las arterias por 
donde circula el servicio de transporte...”; 
 
QUE en relación a la mencionada gabela, el CTM en su Artículo 103 expresa: “…El monto de esta tasa se establecerá en base a las alícuotas que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual, aplicadas sobre la valuación fiscal de terreno y superficie edificada. Las alícuotas podrán ser diferenciales atendiendo a 
ubicación de los inmuebles y a los servicios que efectivamente sean prestados en la zona respectiva…”; 
 
QUE en tal sentido, la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 77 establece las distintas Categorías correspondientes a la TGI por lo que 
corresponde asignar la CATEGORIA 1-B Residencial, en base al informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la 
Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
QUE así también el Art. 233 del CTM expresa en su Título XVIII Impuesto Inmobiliario que “...Por todas las parcelas urbanas ubicadas en el radio del 
Municipio de Salta, se abonará un impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual…”; 
QUE la Ordenanza Tributaria Anual Nº 15.800 en su Artículo 80 y 81 establece las distintas Alícuotas y Zonas, respectivamente, correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario Urbano, en un todo acorde con la Ley Provincial Nº 6.611, y modificatoria Ley  Provincial 7.171; asignándole la ZONA 1A para todos 
los inmuebles que surgen del Catastro de mayor Extensión N° 144.176 – Dpto. Capital – Localidad Capital - Sección B - Manzana 073, en base al 
informe de la Gerencia General de Información y Desarrollo Territorial y Dictamen de la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral; 
 
QUE desde fs. 51 a 52 vuelta, la Gerencia General de Técnica Tributaria y Catastral, emite Dictamen N° 46490, el que entre sus partes expresa que: 
“…deben asignar números de cuenta a los inmuebles detallados en el Anexo A de fs. 03/05, en la que las fechas de liquidación para el impuesto 
inmobiliario será 11/2020 en Zona 1A y para la TGI 11/2020 en Categoría 1BR, el alta catastral tendrá carácter provisorio sujeta a reajuste hasta obtener 
la información complementaria que permita definir fecha de nacimiento de las obligaciones territoriales para los tributos Impuestos Inmobiliario Urbano  y la 
Tasa General de Inmuebles, la cual de ahí pasara a ser DEFINITIVA para los inmuebles que surgen del inmueble catastro N° 144.176…”;  
 
QUE por Ordenanza Nº 15.758 Artículo 2º se ordena “…Condonar, los intereses devengados a la fecha...” en alguno de los casos previstos en el Artículo 
1º como ser cuando “…la falta de ingreso en término de las obligaciones tributarias obedezca a circunstancias ajenas al contribuyente, debidamente 
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probadas y documentadas, los intereses se devengarán a partir de la fecha en que desaparezca la causal determinante de esa circunstancia…” quedando 
“…incluidos en este artículo las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles provenientes de nuevas urbanizaciones, devengadas 
desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles hasta la asignación del elemento identificador del inmueble y del contribuyente 
(número de cuenta, NIS, nomenclatura provisoria u otro que cumpla la misma finalidad), que posibilite la emisión, distribución y cobro de las boletas 
respectivas…”; todo lo cual se encuentra documentado en las actuaciones que componen el expediente de la referencia; 
 
QUE en función de los informes enumerados anteriormente, se estaría en condiciones de dar de Alta Tributaria (Número de Cuenta), a cada uno de los 
inmuebles que surgen del Catastro de Mayor Extensión N° 144.176 ut-supra mencionado en relación al Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de 
Inmuebles;  
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el CTM Ordenanza N° 
6.330 Texto Ordenado conforme Ordenanza N° 13.254; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO  1°. DISPONER la asignación de Números de Cuentas a los efectos de otorgar el ALTA TRIBUTARIA, a cada uno de los Inmuebles que 
forman parte del catastro de mayor extensión N° 144.176, de acuerdo a la información expresada en el ANEXO 1 que a continuación se acompaña a los 
fines del cobro de la Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario Urbano.  Correspondiendo, BLOQUEAR al inmueble de mayor extensión; todo 
ello en atención a los motivos invocados en el considerando.- 
 
ARTICULO  2°. ESTABLECER que la liquidación de la Tasa e Impuesto referenciados en el artículo anterior corresponden desde las fechas que se 
indican para cada caso como Inicio de la Liquidación en el citado ANEXO 1.- 
 
ARTICULO  3°. SOLICITAR a la Gerencia General de Sistemas que en las cuentas corrientes de los nuevos Objetos Tributarios (OT) que se genere, se                              
introduzca la siguiente leyenda: “LIQUIDACIÓN PROVISORIA SUJETA A REAJUSTE – CON DEUDA ANTERIOR”, la misma se deberá agregar                             
en la parte superior derecha de las cuentas corrientes ut-supra mencionadas. La respectiva leyenda tendrá vigencia hasta tanto la Gerencia General de                         
Información Desarrollo Territorial determine la fecha exacta de las obligaciones tributarias para cada caso.- 
 
ARTICULO  4°. DISPONER que la liquidación prevista en el artículo 2° de la presente, se imprimirá y distribuirá para su cobro a través del mecanismo 
previsto mediante convenio oportunamente celebrando entre la Municipalidad de Salta y EDESA, una vez que el área municipal correspondiente 
compatibilice informáticamente los datos de los nuevos OT con los parámetros que la citada empresa utiliza para relacionar los usuarios del servicio de 
electricidad con los contribuyentes de los tributos municipales.- 
 
ARTÍCULO 5°. TENER por condonados según Ordenanza N° 15.758, los intereses devengados a la fecha por las deudas por Impuesto Inmobiliario y Tasa 
General de Inmuebles que se hubieran generado desde las fechas de nacimiento de los respectivos hechos imponibles y hasta la publicación de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete, Secretaría Legal y Técnica, y las Subdirecciones Ejecutivas de la Agencia de Recaudación Municipal 
de Salta con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.- 
 

LEVIN 
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MANZANA 073 – EDIFICIO DE MIGUEL MATIAS DESIMONE – Inmueble Mayor Extensión N°144.176 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 03 de junio de 2021.- 

RESOLUCION GENERAL Nº 62/2021  
                             
REF. EXPEDIENTE: 16839-SG-2020 - Designación de Agentes de Retención.- 
VISTO el artículo 12° de la Resolución General N° 60/2008 y 62/2008, emitido por la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme el articulo 9° inciso e) (Ordenanza N° 6.330 y T.O. 13.254 y sus modificatorias) (CTM), expresa: “…Los agentes de retención y los de 
percepción de los tributos están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos, en la forma y oportunidad en que, para cada caso, se 
estipule en las respectivas normas de aplicación…”; 
 
QUE surge del artículo 18° del CTM inicio n), expresa: “…impartir normas generales reglamentarias de la situación de los contribuyentes, responsables y 
terceros frente a la administración, las que entrarán en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Municipal y regirán mientras no sean 
modificadas por el propio Organismo Fiscal…” y el Inciso p): “…realizar toda otra acción necesaria para cumplir con las funciones encomendadas por este 
Código…”; 
 
QUE el artículo 22° del CTM, establece que: “…Los terceros, aun cuando no tuvieren deberes tributarios a su cargo, estarán obligados a suministrar al 
Organismo Fiscal, ante su requerimiento, todos los informes que se refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales 
han debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles, salvo el caso del secreto profesional expresamente consagrado…”;  
 
QUE la Ordenanza N° 9.660 dispuso designar agentes de retención, percepción o información, en los casos, formas y condiciones que establezcan el 
Organismo Fiscal Municipal, a los consignatarios, martilleros, acopiadores, frigoríficos, las sociedades o empresas comerciales, industriales o civiles, las 
personas físicas, las cooperativas, las asociaciones de productores, los organismos y reparticiones oficiales y otra persona o entidad que intervengan, en 
operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por los tributos; 
 
QUE la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 15.832 y a lo establecido en el CTM; 
 
POR ELLO, y en virtud de facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
 MUNICIPAL DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO  1º. INCORPORAR a partir del 01/05/2020, a la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, como agente de retención 
en la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (T.I.S.S.H).- 
 
ARTICULO  2°. COMUNICAR a la Gerencia General de Tributos Comerciales y a la Gerencia General de Fiscalización Externa, con sus respectivas 
dependencias.- 
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ARTICULO  3°. NOTIFICAR al contribuyente.- 
 
ARTICULO  4°. PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal.- 
 
ARTICULO  5°. ARCHIVAR.-  
 

LEVIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCIÓN Nº 229 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1317/21.- 
 
VISTO 
 
Las actividades que realiza en nuestra ciudad el Club de Leones Norte; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF) fue fundada en Estados Unidos en el año en 1917 por el empresario Melvin Jones, con la 
visión de ampliar sus horizontes más allá de los intereses personales o exclusivamente profesionales, en beneficio de la comunidad; 
 
Que, desde su inicio y con el lema “Nosotros Servimos”, fueron reconocidos en la sociedad por su trabajo para erradicar la ceguera y su asistencia en 
diferentes proyectos comunitarios, como la preservación del medio ambiente, alivio del problema del hambre y servicio a ancianos y discapacitados; 
 
Que, el servicio leonístico comunitario fue definido como una actividad social, asumida en forma voluntaria, por personas que se integran en una entidad 
sin fines de lucro, conscientes de su responsabilidad con el prójimo y la sociedad con el objeto es brindar una atención en profundidad a las necesidades 
de la comunidad; 
 
Que, brinda apoyo a la juventud a través de becas, recreación y servicio de mentores. Internacionalmente, ofrecen muchos programas, incluyendo el 
Concurso Cartel de la Paz, campamentos e intercambios juveniles; 
 
Que, cuenta con 5.700 clubes Leo en más de 140 países del mundo, además del programa Leo con más de 144.000 socios el cual provee a jóvenes del 
mundo una oportunidad de desarrollo personal a través del servicio voluntario; 
 
Que, fue clasificada como la Organización No Gubernamental número uno, en un estudio publicado por TheFinancial Times, ya que desde 1968 otorgó 
cientos de subvenciones que hicieron posible los proyectos humanitarios de los Leones alrededor del mundo; 
 
Que, en el año 1971, llegó a Salta y celebra su 50° aniversario trabajando con 197 proyectos que se desarrollan entre el año 2020 y este año, como 
asistencia a vecinos, clases virtuales y más de 4.000 asistencias a gente en situación de calle; 
 
Que, supieron tender puentes con organizaciones, empresas y el Estado, además del apoyo de cientos de socios que, desde el anonimato, trabajan 
incansablemente en el cumplimiento de los objetivos de su institución, aún en tiempos de pandemia; 
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el 50° aniversario del Club de Leones Norte, por su trabajo solidario y compromiso social, acompañando 
constantemente la formación personal de todos sus miembros.   
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia de la presente resolución y placa recordatoria al Club de Leones Norte. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 230 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0816/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga las siguientes obras y acciones 
en barrio Parque Nacionales II: 
 

a) Construcción de cordón cuneta en la platabanda de avenida Los Glaciares; 
b) Pavimentación de arterias; 
c) Construcciones de badenes; 
d) Realice un relevamiento de las especies arbóreas a fin de determinar si existen razones de orden técnico que justifiquen la poda de 
las mismos, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 15.675, Código de Protección de Espacios Verdes Públicos y Arbolado Publico. En 
caso de proceder la poda, disponga su ejecución con cargo a los propietarios frentistas. 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal. 
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------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 
 

ILLESCA - MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 231 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0922/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga, previo estudio de factibilidad 
técnica y conforme a las medidas de seguridad establecidas en la Ley Nacional Nº 24.449 y modificatorias, Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo 
Nacional Nºs 0779/95 y 1.716/08, Ley Provincial Nº 6.913, Ordenanza Nº 14.395 y modificatorias, la construcción de una rotonda en la intersección de 
avenida Reyes Católicos y calle Los Alisos de barrio Tres Cerritos. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 232 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1096/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, previo estudio de factibilidad técnica y 
conforme a las normativas de seguridad vial vigentes, disponga en la intersección de avenida Mariano Moreno y calle Zabaleta, a la altura del Club 
Cachorros de barrio Los Psicólogos, lo siguiente: 
 

a) Instalación de un semáforo peatonal o la construcción de una pasarela, con la señalización y demarcación correspondientes; 
b) Construcción de dársenas de estacionamiento y paradores del transporte público de pasajeros. 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 233 C.D.- 
Ref.: Exptes. CºNºs135 -1116/21 y 1117/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipalque, a través del organismo correspondiente, ejecutelas siguientesobras:  
 

a) Nivelado y enripiado del pasaje Cabra Corral; 
b) Nivelado y enripiado de calle Los Albatros, desde calle Los Papagayos hasta su finalización en barrio Solís Pizarro; 
c) Reparación de pavimento de avenida Solís Pizarro, desde calle Las Guineas hasta calle Santa Bárbara.  

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 234 C.D.- 
Ref.: Exptes. CºNºs 135-1144/21 y 135-1250/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
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ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipalidad que, a través del organismo correspondiente, disponga la ejecución de las siguientes 
obras y acciones: 
 

a) Reparación, mantenimiento y colocación de luminarias en el espacio verde público ubicado en la intersección de calles San José y 
San Pedro de barrio San Francisco de Limache; 
b) Reparación y mantenimiento de luminarias y pasarelas peatonales ubicadas en el canal Astigueta;  
c) En caso de comprobarse incumplimiento contractual por parte de la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público en 
la ciudad de Salta, aplique las multas correspondientes; 
d) Relevamiento de las especies arbóreas emplazadas en el canal Astigueta, a fin de determinar si existe razones de orden técnico que 
justifiquen su poda o extracción, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 15.675, Código de Protección de Espacios Verdes Públicos y 
Arbolado Publico. En su caso, reemplazar con especies arbóreas adecuadas, conforme al manual del arbolado público. 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 235 C.D.- 
Ref.: Exptes. CºNºs 135 - 1178/21y 135 - 1187/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipalque, a través del organismo correspondiente, ejecutelas obras debacheo en las 
siguientes arterias de la ciudad: 
 

a) Intersección de calle Olavarría y pasaje Metán; 
b) Calle 9 de Julio N° 1096 de barrio San José.  

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 236 C.D.- 
Ref.: Exptes. CºNºs 135 - 1210/21 y 135 - 1214/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 

 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipalque, a través del organismo correspondiente, incorpore al Plan de Obras Públicas 
correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos año 2.021, las siguientes obras:  
 

a) Repavimentación de calle Gurruchaga al 100, entre calles J.M. Ambrosetti y F.M. Miranda de villa El Sol; 
b) Reparación de avenida Autódromo N° 524, intersección de calles ClemarBucci y A. de Rosa, sentido norte-sur, zona este. 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 237 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1220/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, ejecute las obras de pavimentación en 
calle Francisco Arias al 1.900 de barrio María Esther. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
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------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 238 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1233/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga las obras de bacheo en la 
intersección de calles Corrientes y Pellegrini. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 239 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1258/21.- 
 
VISTO 
 
La importante tarea que realiza en nuestra ciudad la Asociación Civil “MingaColectivo Artístico Cultural”;y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, se trata de una asociación civil sin fines de lucro orientada a generar espacios de intercambio y exposición de múltiples saberes artísticos en sus 
diversas manifestaciones; 
 
Que, el 16 de octubre del 2.013 nació Minga. Para ese entonces, eran varios espacios artísticos que funcionaban en el centro cultur al Aristenes Papi, 
en calle Ameghino al 600; 
 
Que, desarrolló ininterrumpidamente una labor sociocultural en la comunidad local en materia de intercambio de saberes, producción de eventos artísticos, 
recepción y espacio de propuestas pedagógicas, didácticas y culturales; 
 
Que, trabaja en la promoción para el acceso a diversas formas y expresiones creativas del arte mediante “Mingas Culturales Itinerantes” en espacios 
públicos de la ciudad como plazas y parques o a través de talleres culturales y pedagógicos, espectáculos, charlas y jornadas debate; 
 
Que, hasta el año 2.020 se realizaban más de diez talleres estables, actividades circenses, biblioteca comunitaria, galería de arte y sala de cine, además 
de un espacio para eventos socioculturales con visitas de artistas locales, nacionales e internacionales; 
 
Que, la participación en los talleres y eventos es abierta, gratuita y colaborativa, promoviéndose la misma desde una perspectiva de accesibilidad, 
exploración y fomento de la cultura independiente a través de contribuciones no excluyentes; 
 
Que, durante el período de aislamiento social y preventivo redoblaron sus esfuerzos dictando talleres a través de plataformas digitales; en producciones de 
contenidos radiofónicos en formato de “podcast”, publicados y disponibles en el canal de Spotify “Minga Salta”, los que recogen y transmiten experiencias 
de la vida cultural local, regional y nacional, encontrando de esta forma la manera de reinventarse para continuar con trabajos culturales y artísticos en la 
Provincia; 
 
Que, en este contexto supieron entender la demanda existente entre artistas y gestores culturales de nuestra provincia por el surgimiento de diversos 
fondos, subsidios y becas para artistas y trabajadores del arte, brindando un asesoramiento gratuito para la gestión y formulación ́ de los mismos; 

 
Que, participan de reuniones semanales de la Red Comunitaria de Zona Norte, con quienes articulan acciones participando desde prácticas artístico-
pedagógicas en eventos barriales desarrollados en espacios públicos; 
 
Que, “Minga” representa desde una simbología andina y ancestral una identidad cultural enraizada, profundamente comunitaria y colaborativa, que como 
colectivo artístico y cultural eligen asumir y construir aunando esfuerzos hace ya más de siete años; 
 
Que, esta ́ integrada por cincuenta socios activos y diez directivos, entre los que participan artistas plásticos, muralistas, circenses, bailarines, poetas, 

músicos, actores, actrices, realizadores audiovisuales y radiofónicos, integrantes de talleres y comunidad en general quienes apoyan este trabajo; 
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
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ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipallas actividades que desarrolla la Asociación Civil “MINGA Colectivo Artístico Cultural”, por su trabajo en la 
comunidad y aportes a la difusión de la cultura y el arte salteños. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia de la presente resolución y placa recordatoria a la asociación civil “MINGA Colectivo Artístico Cultural”.  
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 240 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1265/21.- 
 
VISTO 
 
La tarea que lleva adelante en nuestra ciudad la Fundación Sur Salta; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, brinda servicios a través de programas de acción y capacitación en diferentes áreas dirigidas a la inserción laboral, con un fuerte compromiso social a 
través del programa de voluntarios que brindan asistencia terapéutica a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad; 
 
Que, durante catorce años facilitó el acceso de muchos jóvenes en el mercado laboral, con el objetivo de mejorar su calidad de vida; 
 
Que, el curso de Acompañamiento Terapéutico comienza como una necesidad del terapeuta, que por lo general no puede dedicarle tantas horas a un 
paciente, por lo que designa a una persona entrenada y capacitada para su contención. Su presencia en sí es un acto terapéutico, ya que establece un 
vínculo y crea nuevos lazos de resocialización; 
 
Que, el acompañamiento terapéutico puede ser domiciliario o escolar, con tratamientos ambulatorios o en centros terapéuticos, maternales y centros de 
día; convirtiéndose en sostén del paciente mientras desarrolla su tratamiento, a fin de mejorar su condición y adquirir toda la autonomía posible; 
 
Que, es un ejemplo en materia de cooperación interdisciplinaria con actores sociales del tercer sector y organismos gubernamentales, generando cambios 
positivos en la sociedad; 
 
Que, trabaja de manera conjunta con la Dirección General de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Salta, en 
la asistencia a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y abandono; 
 
Que, es necesario destacar el trabajo solidario y altruista que lleva adelante la Fundación Sur Salta junto a sus voluntarios, por el impacto positivo que tiene 
en nuestra sociedad;   
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el Programa de Voluntariado de la Fundación Sur Salta, destacando su tarea como institución formadora 
de Acompañantes Terapéuticos para la inserción laboral, vocación de servicio, asistencia y apoyo humano.  
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia de la presente resolución y placa recordatoria a representantes de la Fundación Sur Salta.  
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 241 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135-1277/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga la repotenciación del alumbrado 
público e instalación de máquinas aeróbicas en la plaza ubicada en barrio Valle Hermoso ubicada entre calles Nevado de Acay, Nevado de Llullaillaco, 
Cerro Crestón y Cerro Socompa de la localidad de San Luis.En caso de comprobarse incumplimiento contractual por parte de la empresa encargada del 
mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Salta, aplique las multas correspondientes.   
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ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 242 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1286/21.- 
 
VISTO 
 
La realización en nuestra ciudad del 1º Festival Anual de Ciencias Pint of Science; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que,nació en Londres el año 2.012 de mano de los Dres.Praveen Paul y Michael Motskin, dos investigadores del Imperial College de la capital 
británica, que pusieron en marcha y organizaron un evento llamado „MeettheResearchers‟ (Conoce a los investigadores); 
 
Que,la intención fue crear un tipo diferente de festival de ciencias, quese desarrolle simultáneamente en varios lugares, como pubs y lugares públicos 
donde los oradores y asistentes se sientan relajadospara discutir de manera informal; 
 
Que,enel año 2.013 el encuentro ya tenía sedes en tres ciudades de Inglaterra: Londres, Cambridge y Oxford y, en el año 2019, el festival se desarrolló en 
400 ciudades de 24 países del mundo. En el año 2.020 y debido a la pandemia por COVID-19, se realizó con formato virtual;  
 
Que,se realiza durante tres noches en el mes de mayo, simultáneamente en todo el mundo, donde los investigadores explican sus últimos hallazgos al 
público desde la comodidad de un pub/café, donde el público puede hacer preguntas y llegar a conclusiones; 
 
Que,en nuestra ciudad se encuentra un grupo de jóvenes investigadores trabajando en la construcción de una plataforma que empodere a las personas y 
organizaciones para crear sus propios eventos de participación pública y facilitar así el diálogo entre científicos y públicoy crear un canal de acceso a su 
trabajo; 
 
Que,de esta manera los organizadores aprenden sobre el trabajo en equipo, la gestión de eventos, la comunicación científica y tienen la oportunidad de 
mostrar la investigación que se lleva a cabo en su universidad o en su localidad; 
 
Que,este año, del 17 al 19 de mayo se darán cita nuevamente a nivel mundial y en nuestro paísse realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La 
Plata, Corrientes, Mendoza, Paraná, Rosario, Santa Fe, Tucumán y, por primera vez, en Salta; 
 
Que,siendo un eventoque se desarrolla de manera simultánea a nivel global, en concordancia con las reglamentaciones internacionales, un grupo de 
investigadores salteños participará con el lineamiento fundamental de divulgar la ciencia desarrollada a nivel local; 
 
Que,los coordinadores serán los Dres. Juan José Lauthier y Carolina Davies, quienes serán los encargados de nuclear las comunicaciones entre los 
encargados del evento, los coordinadores y personal a nivel nacional. Además, las Licenciadas María Estefanía Bracamonte y Ana Gabriela González 
Prieto, junto al Dr. Santiago Jordi Orrillo conforman el grupo de encargados del evento, dando cita en el bar Temple Craft Salta, en el marco de las medidas 
sanitarias vigentes por la situación epidemiológica; 
 
Que,este año la propuesta para Salta es el lema “Planeta Tierra”, oportunidad en que investigadores salteños divulgaránde un modo simple y accesible sus 
investigaciones, también se discutirán investigaciones relacionadas con la astronomía, geología y biología, ramas científicas de gran trayectoria en nuestra 
Provincia; 
 
Que,también estarán invitados músicos salteños que amenizaránel ambiente entre las charlas; 
 
Que,Pint of Science, busca no solo difundir la ciencia salteña, sino también integrarse con la cultura, de modo que el concurrente sienta que la ciencia 
salteña no es ajena a ellos, sino una parte más de nuestros días;  
 
Que,con la realización de esta feria de ciencia mundial se espera enriquecer la cultura científica salteña, estableciendo un encuentro anual para conocer lo 
que los grandes científicos de nuestra tierra tienen por ofrecer; 
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el 1º Festival Anual de Ciencias Pint of Science con sede en Salta, que se llevará a cabo del 17 al 19 del 
mes de mayo de 2.021, en el bar Temple Craft Salta y en simultáneo con varias ciudades del mundo, donde los investigadores explicarán sus últimos 
descubrimientos al público, en una innovadora forma de comunicar los conocimientos y avances científicos. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia de la presente resolución y placa recordatoria a los organizadores del evento. 
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ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

ILLESCA - MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 243 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1293/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Movilidad Ciudadana, previo estudio de factibilidad 
técnica y conforme a las medidas de seguridad establecidas en la Ley Nacional Nº 24.449 y modificatorias, Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo 
Nacional N°s 0779/95 y 1.716/08, Ley Provincial Nº 6.913, Ordenanza Nº 14.395 y modificatorias, disponga la instalación dereductores de velocidad, con la 
demarcación y señalización horizontal y vertical correspondientes, en las siguientes intersecciones de arterias: 
 

a) Avenida Dr. Bernardo Houssay y calle Dr. Humberto Cánepa, a la altura del Centro de Salud N° 15 Sagrado Corazón de Jesús de 
barrio Castañares; 

b) Avenida Dr. Bernardo Houssay y calle Jaime Durán, a la altura del Colegio Secundario N° 5.053 “Batalla de Salta” de barrio 
Universitario.  

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 244 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1308/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga la erradicación del micro basural 
ubicado en la intersección de pasajes Cirilo Lafuente Sánchez y Metán de barrio 25 de Mayo. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal. - 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 245 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1310/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR a la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor, previo estudio de factibilidad técnica, incorpore en la aplicación 
oficial SAETA APP, la identificación de las unidades adaptadas para personas con discapacidad en el recorrido de cada corredor del transporte público de 
pasajeros. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 246 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1315/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.433            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                              PAG Nº2029 

 

 

 
Ordenanza Nª 

15.482 – Decreto 
Nª 906/18 

Otorgar Validez 
Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, realice periódicamente campañas de 
concientizacióninformando sobre lo establecido en la Ordenanza N° 14.395, Anexo I, artículo 41, referente a requisitos para circular con bicicletas, 
haciendo énfasis en la obligatoriedad del uso de casco protector y ropa adecuada. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA - MADILE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 247 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1328/21.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, ejecute las obras de pavimentación en las 
arterias de barrio Parques Nacionales I, según croquis que como Anexo se adjunta a la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 

 
ILLESCA – MADILE 

 
ANEXO 

 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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DECLARACIÓN Nº 015 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1247/21.- 
 
VISTO 
 
El alto nivel de exposición al contagio del virus COVID-19 que tienen los empleados de los cementerios municipales; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es exponencial el incremento de personas infectadas fallecidas; 
 
Que, los empleados manipulan ataúdes y demás elementos incrementando el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas;  
 
Que, las medidas de seguridad que se dispusieron desde marzo de 2020 a la fecha son precarias; 
 
Que, las altas probabilidades de contagio que tienen los trabajadores de los cementerios municipales también afecta de manera directa a sus familiares y a 
la comunidad en general; 
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

D E C L A R A : 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante las autoridades correspondientes, la aplicación de vacunas contra el COVID-
19 a los trabajadores municipales que desempeñan sus tareas en los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, de la ciudad de Salta. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal. 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------- 
  

ILLESCA  MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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