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DECRETOS                                                                         
                                                              SALTA,  04 FEBRERO 2010                

DECRETO Nº 0117 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
REFERENCIA: Expediente Nº 000.501-SG-2010. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. Jefe de 
Gabinete solicita la renovación de los Contratos de Locación de Servicios de 
las personas que se consignan en el Anexo para cumplir funciones en esa 
Dependencia y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del Ejecutivo 
Municipal realizar la contratación de estos recursos humanos bajo la 
modalidad de Locación de Servicios con Factura; 

 
QUE a fs. 47/48 la Dirección General de Administración de Personal emite 
Dictamen Nº 1712/10 del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, no existe objeción alguna para las contrataciones 
mencionadas; 

 
QUE es necesario disponer la aprobación de dichos Contratos mediante la 
emisión del presente instrumento legal; 

 
POR ELLO  

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA 

DECRETA 
                                                                                          
ARTICULO 1°. APROBAR los Contratos de Locación de Servicios, bajo 
la modalidad con Factura, celebrados entre la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta y las personas que se consignan en el Anexo, para que se 
desempeñen en las distintas dependencias de Jefatura de Gabinete, con el 
nivel remunerativo, función, dependencia y plazo que establecen los 
respectivos Contratos, los que forman parte y se adjuntan al presente. 
 
ARTICULO 2°. DAR por la Dirección General de Contabilidad y 
Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 3°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y Secretaría de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTICULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Administración de Personal. 

 
ARTICULO 5°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de 
Gabinete y los Sres. Secretarios General y de Hacienda. 
       
ARTICULO 6º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

 ISA -  VENIER   –    ANTONELLI 
                                          A/C Secretaria    A/C Jefatura 
                                      Gral. Y de Hacienda de Gabinete 

El Anexo correspondiente al Decreto Nº 0117 se encuentra a 
disposición en las oficinas del Boletín Oficia Municipal.-
____________________________________________________________ 

 
 
 

 SALTA, 12 FEBRERO 2010                    
DECRETO Nº 0132 
SECRETARIA GENERAL  
REF; Expte Nº 76785/07.- 

 
VISTO el expediente de referencia; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del mismo el Sr. Hugo Inocencio Vides DNI 13.028.408, 
solicita autorización como Servicio Especial de Transporte Urbano de 
Pasajeros;  
 
QUE a fs. 16/16 vta., rola informe Socio Económico requerido conforme lo 
dispuesto por Ordenanza Nº 12.211/04; 
 
QUE a fs. 70 obra informe de la Gerencia Técnica de Transporte de la AMT, 
indicando en forma expresa que los permisos y licencias de transporte serán 
otorgados por los Sres. Intendentes de cada comuna, de conformidad a los 
parámetros precedentemente indicados; 
 
QUE a fs. 73 vta. rola informe de la División Transporte Escolar; 
 
QUE a fs. 81 se adjuntan cobertura de seguro, recibo de pago, copia 
certificada de antecedentes penales y policiales y certificado de Regulación 
Fiscal; 
 
QUE el mismo ha dado cumplimiento con la presentación de los requisitos 
documentales exigidos por Ordenanza Nº 12.211/04, Capitulo VII, Capitulo 
II, Artículo 170; 
 
QUE encontrándose concluido el tramite a tenor de los informes obrantes, 
corresponde el dictado del respectivo instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

y en uso de las atribuciones que le son propias 
               EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Hugo Inocencio Vides DNI 13.028.408, 
con domicilio en calle Eduardo Wilde Nº 238 a prestar servicios como 
TRANSPORTE ESPECIAL, para el traslado del personal de la Empresa 
Aunor S.A. entre dos puntos fijos, con cabecera y Terminal, ubicada en la 
playa de estacionamiento en calle España Nº 436 y el puesto que Aunor 
posee en el peaje en el ingreso a la Ciudad de Salta, sin paradas 
intermedias, afectando al Servicio la unidad marca Renault Trafic Corto 1.4 
– año 1998, Dominio CIY-264.- 
 
ARTICULO 2º.- INTIMAR al Sr. Hugo Inocencio Vides, para que en el 
termino de treinta (30) días corridos a partir de la notificación del presente, 
de cumplimiento ante la División Transportes Escolares, de los requisitos 
legales y fiscales exigidos por la normativa vigente, previo a la circulación 
del vehiculo afectado al servicio.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente Decreto a través de la División 
Transportes Escolares al Sr. Hugo Inocencio Vides en el domicilio 
denunciado.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón Secretarias General y de Hacienda con sus 
dependencias intervinientes.- 
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ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de 
Gabinete y los Sres. Secretario General y de Hacienda.- 
  
ARTICULO 6º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ISA – VIDAL CASAS – VENIER 

                            A/C de las Sec. Gral. 
                                y de Hacienda 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 12 FEBRERO 2010 
DECRETO Nº 0133  
SECRETARÍA DE HACIENDA 
REFERENCIA: Expediente Nº 104.282-IM-2007. 
 
VISTO el expediente de la referencia, de fecha 11.06.07, mediante el cual el 
agente Dn. MIGUEL ANGEL MIRANDA, DNI. N° 8.160.522, solicita se le 
efectúe el cambio en la ubicación escalafonaria, atento al título obtenido, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el nombrado revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Supervisión, Nivel 9, en el cargo de Jefe de la Sección Km. 8 del 
Departamento Puestos Control de la Dirección de Salubridad del Consumo 
de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Sub 
Secretaría de Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobierno y Acción 
Ciudadana; 

 
QUE a fs. 12 de estas actuaciones adjunta fotocopia autenticada del 
diploma de Técnico en Control Bromatológico, expedido por la Universidad 
Nacional de Entre Ríos –Facultad de Bromatología; 

 
QUE el punto 31 del Anexo del Decreto Nº 1350/09, modificatorio del 
Decreto Nº 1008/07 se refiere a la Bonificación por Título y expresa: “La 
Municipalidad abonará por este concepto los porcentajes siguientes: c) 30% 
(treinta por ciento) de la asignación del nivel de revista del agente, con 
exclusión de todo otro concepto y adicional, por título profesional 
universitario correspondiente a carreras con planes de estudios de una 
duración mínima de un (1) año e inferior a tres (3) años”; 

 
QUE a fs. 17 la Dirección General de Administración de Personal emite 

Dictamen N° 284/08 del cual surge que el caso en cuestión tiene previsión 
legal en lo dispuesto en el punto 32 del Anexo del Decreto Nº 1350/09, 
modificatorio del Decreto N° 1008/07 que expresa: “La obtención de un título 
universitario por agentes de planta permanente del Municipio no los habilita 
para su promoción automática al agrupamiento profesional. Para ello, 
deberá mediar solicitud al respecto, a la cual se adjunte copia certificada del 
título obtenido, previo informe de la Dirección General de Administración de 
Personal en el que indique que el título obtenido es afín a las funciones 
desempeñadas por el agente y Decreto del Ejecutivo Municipal. En caso de 
acogerse favorablemente la solicitud, el cambio de agrupamiento regirá 
desde el día en que se efectuó la solicitud en legal forma, lo cual constará 
en el Decreto respectivo. La bonificación del título profesional se efectuará 
mediante Decreto cuya liquidación y pago será a partir del momento en que 
se haya efectuado la presentación en legal forma, siempre y cuando sea 
procedente el cambio de agrupamiento”; 

 
QUE a fs. 46 obra informe de la Sra. Directora de Personal expresando que 
el título presentado por el agente Sr. Miranda es afín a las funciones que 
desempeña y que de lo analizado y de las constancias que obran en el 
presente, se entiende que cumple con todos los requisitos exigidos por la 
norma citada precedentemente; 

QUE a fs. 50 la Sub Secretaría de Auditoria Interna ajunta C.I. N° 2777 
informando que de la lectura integral de estas actuaciones se advierte que el 
trámite administrativo impuesto al tema de referencia, en el tramo analizado, 
se ajusta a derecho; 

 
QUE a fs. 56 obra nueva intervención de la Dirección de Personal señalando 
que atento a la existencia de partida presupuestaria y a fin de mantener un 
buen orden procesal es que debe tomarse como fecha de la presentación en 
legal forma de los requisitos exigidos el 11.06.07; 

 
QUE de la compulsa del expediente de referencia surge que el nombrado 
profesional cumple con los requisitos para acceder al Adicional en cuestión;  

 
QUE por lo tanto, procede la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.HACER LUGAR al cambio de agrupamiento del agente Dn. 
MIGUEL ANGEL MIRANDA, DNI. N° 8.160.522, Jefe de la Sección Km. 8 
del Departamento Puestos  Control de la Dirección de Salubridad del 
Consumo de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de 
la Sub Secretaría de Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobierno y 
Acción Ciudadana, encuadrándolo en el Agrupamiento Profesional, Sub 
Grupo A, a partir del 11.06.07 conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 
028/03 –modificado por el Decreto Nº 0402/03 y Agrupamiento Profesional 1 
C, desde el 01.09.07 de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 1350/09, 
modificatorio del Decreto Nº 1008/07. 
 
ARTICULO 2°. DISPONER la liquidación y pago por bonificación por título 
al agente Dn. MIGUEL ANGEL MIRANDA, DNI. N° 8.160.522, a partir del 
11.06.07 conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 0425/07 y desde el 
01.09.07 de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1350/09, 
modificatorio del Decreto Nº 1008/07, Anexo, Punto 31, Inciso c). 
                
ARTICULO 3°.DAR por la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 
la imputación    presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO  4°.TOMAR razón Secretarías de Gobierno y Acción Ciudadana 
y de Hacienda con sus     respectivas dependencias. 
 
ARTICULO  5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Administración de Personal. 
 
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de 
Gabinete y los Sres. Secretarios General, de Gobierno y Acción Ciudadana 
y de Hacienda. 
        
ARTICULO  7º. COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

 
ISA – VIDAL CASAS – VENIER – MORENO 

                a/c Sec. Gral. 
                 y de Hac. 
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SALTA, 12 FEBRERO 2010 
DECRETO Nº 0134 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 030101-SH-2009.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. MARIBEL MAGDALENA SALTO, solicita se le otorgue 
una ayuda económica por la suma de $ 300,00, para ser aplicado a los 
costos necesarios para afrontar la difícil situación económica por la que 
atraviesa;  

  
QUE el Señor Director General de Organización Comunitaria a fojas 03 
autoriza el otorgamiento de un subsidio por la suma de $ 300,00; 

 
QUE a fs. 06 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria; 

 
QUE a fs.    07 Subsecretaria de Finanzas emite la autorización pertinente e 
indica como condición de pago: Contado;  

 
QUE a fs. 08/08 vta. la Dirección de Control del Gasto dependiente de la 
Subsecretaria de Planificación  y Control Económico efectúa el siguiente 
análisis: presupuestario, del pedido de calidad y oportunidad del gasto (art. 
6º, inc. d del Decreto N° 318/04); 

 
QUE a fs. 08 vta. la  Subsecretaria de Planificación y Control Económico, 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 300,00 sugiriendo 
se remita a Secretaria de Hacienda, solicitando la confección del 
instrumento legal pertinente; 

 
QUE a fs. 10/10 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 
0542/08, Art. 2 entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable en el marco establecido por el art. Nº 63 del Decreto Nº 318/04; 

 
QUE a fs. 14 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero año 2010; 

 
QUE a fs.15 la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, autoriza 
el gasto por el monto de $ 300,00; 

 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.-OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 300,00 (PESOS 
TRESCIENTOS CON 00/100), a favor de la Sra. MARIBEL MAGDALENA 
SALTO, D.N.I. Nº 24.953.932, con domicilio en Pasaje Cancha Rayada Nº 
2347, Barrio Libertador de esta ciudad, con oportuna rendición de cuentas. 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  

ARTICULO 4°.-EL presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y los Señores Secretarios General, Hacienda y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 5°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

 
ISA – VIDAL CASAS – VENIER – DOUSSET 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 12 FEBRERO 2010 

DECRETO Nº 0135 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 45867-SG-2009.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 02 la Sra. Noemí Rosana Díaz, solicita un subsidio de $ 500,00 
para ser aplicado a los costos que demanda el pago de alquiler de una pieza 
en la cual vive con sus dos hijas menores de edad; 

 
QUE el Señor Director General de Organización Comunitaria a fojas 03 
autoriza el otorgamiento de un subsidio por la suma de $ 500,00; 

 
QUE a fojas 06 Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria; 

 
QUE a fojas 07 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad financiera e 
indica la siguiente condición de pago: Contado; 

 
QUE a fojas 17 Dirección General de Contabilidad y presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero año 2010; 

 
QUE a fojas 18/18 vta. Dirección de Control del Gasto dependiente de 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico efectúa el siguiente 
análisis: presupuestario, del pedido de calidad y oportunidad del gasto (Art. 
6º, inc. d Decreto Nº 318/04); 

 
QUE a  fojas 18 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico, 
informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de $ 500,00 y atento 
a la intervención de Subsecretaria de Finanzas, resuelve autorizar el 
presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente; 

 
QUE a fojas 20/20 vta. Subsecretaria de Auditoria Interna toma intervención 
en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 542/08 
art. 2, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable en el 
marco establecido por el art. 63 del Decreto Nº 318/04;  
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA:                                                                                                                                                                                                                                        
 
ARTICULO 1°.-OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 500,00 (Pesos 
quinientos con 00//100) a favor de la Sra. NOEMI ROSANA DIAZ, D.N.I. Nº 
18.651.694, con domicilio en calle Unión de Catamarca Nº 2221 Bº El 
Tribuno de esta Ciudad, con oportuna rendición de cuentas.-_ 
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ARTICULO 2°.-DAR por DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-    
 
ARTICULO 4°.-EL presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y los Señores Secretarios General, de Hacienda y de Acción 
Social.- 
 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  

 
ISA – VIDAL CASAS – VENIER – DOUSSET 

              A/C Sec. Gral.  
                      y de Hac. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 12 FEBRERO 2010 

DECRETO Nº  0136.- 
SECRETARIA DE HACIENDA 
 
VISTO que el día 12 de febrero de 2010 a hs. 20:00, se reintegra a sus 
funciones el Señor Secretario de Hacienda C.P.N. CARLOS FRANCISCO 
ABELEIRA, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante Decreto Nº 0041/10, se encomendó al Señor Secretario de 
Planificación y Desarrollo Lic. Emiliano Venier, la atención de las Secretarias 
General y de Hacienda;                   
 
QUE a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

 
                      Y en uso de las atribuciones que le son propias 
             EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- REINTEGRAR a las funciones de Secretario de Hacienda al 
C.P.N. CARLOS FRANCISCO ABELEIRA, a partir del día 12 de febrero de 
2010 a horas 20:00.- 
 
ARTICULO 2º.-  CONTINUAR a cargo del Señor Secretario de Planificación 
y Desarrollo Lic. Emiliano Venier, la atención de la Secretaria General.- 
   
ARTICULO 3º.- TOMAR razón Secretarias componen el Departamento 
Ejecutivo Municipal con sus dependencias intervinientes.-  
      
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y los señores Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA      –     VIDAL CASAS      –       VENIER      –      ABELEIRA  
                                 A /C De las Sec. Gral. 

                            y de Hac. 
 

 
 

RESOLUCIONES 
 

SALTA, 12 FEBRERO 2010                    
RESOLUCION Nº 006 
SECRETARIA GENERAL  
REF; Expte Nº 238147/09.- 

 
VISTO la solicitud de la empresa de transporte “Los Tíos”, representado por 
el Señor Néstor Jorge Rodríguez, respecto de prorroga para el cambio de 
unidad del rodado Dominio RSC- 154, Modelo 1994, correspondiente a la 
Licencia Especial Nº 04, y;  
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 07 rola informe emitido por la División Transportes Escolares, 
dependiente de la Dirección de Transporte Publico Impropio, donde se 
expresa que la Licencia de Transporte Especial Nº 04, Dominio RSC-154, 
Modelo 1994, su vencimiento opero el día 31/12/09;  

 
QUE  la Ordenanza Nº 12.211, de Transporte Escolar, en su Art. 175, inc. a) 
dispone que “El vehiculo no deberá superar una antigüedad mayor a diez 
años, al momento de la incorporación al servicio: con limite máximo de 
quince (15) años de antigüedad para la prestación del servicio…” 

 
QUE a fs. 08, la Dirección General de Asesoria Jurídica, expresa que  no 
existe en la Ordenanza en análisis norma alguna que permita otorgar una 
prorroga para el cambio de unidad, siendo de conocimiento por parte del 
solicitante al momento de la adjudicación de la licencia que cuando el 
rodado cumpliese la antigüedad máxima permitida, debía proceder a su 
cambio, por lo que el vencimiento del plazo de antigüedad establecido por la 
normativa no era para el solicitante un plazo desconocido e incierto; 
 
QUE por lo expuesto resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO  
            EL SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
                            A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR a la solicitud de prorroga para el 
cambio de unidad correspondiente al Dominio RSC-154, Modelo 1994, 
correspondiente a la Licencia Especial Nº 04, cuyo adjudicatario es la 
empresa de transporte especial “Los Tíos”, representado por el Sr. Néstor 
Jorge Rodríguez.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón la Dirección de Transporte Publico Impropio.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente por la Dirección de Transporte 
Publico Impropio.- 
 
ARTICULO 4º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

VENIER 
A Cargo de la  

                                    Sec. Gral 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                                                               SALTA, 12 FEBRERO 2010                    
RESOLUCION Nº 007 
SECRETARIA GENERAL  
REF; Expte Nº 45120/08 – 235176/09 – 238115/09 – 238116/09.- 
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VISTO la solicitud del Sr. José Domingo Castro de prorroga para el cambio 
de unidades de la que es titular, correspondientes a las Licencias de 
Transporte Especial Nº 10/11, pertenecientes a los rodados Marcas Deutz-
Dominio TRN-653-Modelo 1993 y Marca Deutz-Dominio VLB-936, Modelo 
1994, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 05/16 rola informe emitido por la División Transportes Escolares, 
dependiente de la Dirección de Transporte Publico Impropio, donde se 
expresa que la Licencia de Transporte Especial Nº 10, Dominio TRN-653, 
Modelo 1993, cuyo vencimiento opero el día 31/12/08, prorrogado hasta el 
dia 31/12/09, según consta a fs. 12; asimismo la Licencia de Transporte 
Especial Nº 11, Dominio VLB-936-Modelo 1994 su vencimiento opero el 
31/12/09;  

 
QUE  la Ordenanza Nº 12.211/05, de Transporte Escolar, en su Art. 175, 
inc. a) dispone que “El vehiculo no deberá superar una antigüedad mayor a 
diez años, al momento de la incorporación al servicio: con limite máximo de 
quince (15) años de antigüedad para la prestación del servicio…” 

 
QUE a fs. 05, la Dirección General de Asesoria Jurídica, dependiente de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, expresa que  no existe en la Ordenanza 
en análisis norma alguna que permita otorgar una prorroga para el cambio 
de unidad, siendo de conocimiento por parte del solicitante al momento de la 
adjudicación de la licencia que cuando el rodado cumpliese la antigüedad 
máxima permitida, debía proceder a su cambio, por lo que el vencimiento 
del plazo de antigüedad establecido por la normativa no era para el 
solicitante un plazo desconocido e incierto; 
 
QUE por lo expuesto resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  
         EL SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
                         A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR a la solicitud de prorroga para el 
cambio de las unidades correspondientes a las Licencias Especial Nº 10/11, 
pertenecientes a los rodados Marcas Deutz-Dominio TRN-653-Modelo 1993, 
y Marca Deutz-Dominio VLB-936, Modelo 1994, cuya titularidad pertenecen 
al Sr. José Domingo Castro.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón la Dirección de Transporte Publico Impropio.-  
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente por la Dirección de Transporte 
Publico Impropio.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
VENIER 

A Cargo de la  
                                    Sec. Gral 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 19 FEBRERO 2010 

RESOLUCION Nº 006 .- 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 35037-SO-2009- 

 
 

VISTO el expediente de referencia mediante la cual se tramita la 
Contratación de la obra denominada “CONSTRUCCION DE PLAZA 
ESPAÑA 2º ETAPA” cuyo monto asciende a la suma de $ $ 2.622.041,00 
(Pesos Dos Millones Seiscientos Veintidós Mil Cuarenta y Uno con 
00/100); y, 
 
CONSIDERANDO:   
 
QUE a fojas 26 el Área de Estudios y Proyectos actualiza el monto del 
presupuesto al mes de Diciembre/09 en la suma de $ 2.622.041,00 (Pesos 
Dos Millones Seiscientos Veintidós Mil Cuarenta y Uno con 00/100); 
 
QUE, a fojas 29, la Dirección Gral. de Contabilidad  y Presupuesto informa 
la imputación presupuestaria;  

 
QUE, a fojas 30, la Subsecretaría de Finanzas autoriza la siguiente 
modalidad de pago: 30% de Contado; 35% a 30 días y 35% a 60 días; 
 
QUE a fojas 32 la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, 
evalúa la conveniencia y oportunidad del gasto y autoriza el mismo; 
 
QUE, por todo lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 
 

EL SECRETARIO DE OBRAS  PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-    MODIFICAR la Resolución Nº 51/09 de ésta Secretaría, 
por la que se aprueba el llamado a Concurso de Precios  de la obra 
“CONSTRUCCION DE PLAZA ESPAÑA 2º ETAPA” aprobando el nuevo 
monto de la obra en la suma de $ 2.622.041,00 (Pesos Dos Millones 
Seiscientos Veintidós Mil Cuarenta y Uno con 00/100).- 
 

ARTICULO 2º.-     TOMAR razón Dirección de Contrataciones de Obras 
Públicas, Direcciones Generales de Técnica Administrativa y de Asuntos 
Legales y dependencias intervinientes de la Secretaría de Obras Públicas.-  
 

ARTICULO  3º.-    COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficinal Municipal y 
archivar.-  
 

FERRARY STORNI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 16 FEBRERO 2010 
RESOLUCION Nº 06.- 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
REFERENTE: Expte. N° Cº 82- 32.596/01  
 

VISTO la peligrosidad del lugar donde se encuentra establecido el 
“ASENTAMIENTO LA RIBERA”, hecho que surgen indubitadamente de las 
actuaciones obrantes en el expediente de referencia y las denuncias de que 
se estarían produciendo nuevos asentamientos en el lugar,  y: 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE los nuevos asentamientos estarían ocurriendo  en terrenos más 
cercanos al cauce del Río Arenales, por lo tanto son susceptibles  de mayor 
peligrosidad, 
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QUE a fin de evitar daños, tanto a personas como a bienes, 
 
POR ELLO 

EL SECRETARIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.-  FACULTAR a los ocupantes autorizados del  
“ASENTAMIENTO LA RIBERA”  denunciar a la AUTORIDAD 
COMPETENTE, el establecimiento de intrusos, en el predio que ocupan, sin 
que esto implique el reconocimiento de  otros derechos que no sean los 
otorgados por el Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nª 12.104.-                            
                          
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Sub  Secretaría de Planeamiento Urbano 
con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

VENIER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 15 de Febrero de 2.010.- 
RESOLUCION GENERAL Nº 005/10.- 
 
REF. : CONSIDERAR cumplido en término las obligaciones 
correspondientes al PAGO ANUAL 2.010 de la Tasa General de 
Inmuebles, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Radicación de 
Automotores y Tasa de Protección Ambiental, hasta el día 22/02/2.010.- 

 
VISTO  la Resolución Nº 063/09, mediante la cual se establece el 
CALENDARIO IMPOSITIVO para el pago de los tributos municipales 
correspondientes al año 2.010, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
QUE dicho calendario estableció como fecha original para el pago de las 
obligaciones correspondientes al Pago Anual de la Tasa General de 
Inmuebles, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Radicación de Automotores 
y Tasa de Protección Ambiental Año 2.010,  el día  15/02/2.010; 
 
QUE hubo gran afluencia de público contribuyente para abonar en los días 
cercanos a los vencimientos fijados por el Calendario Impositivo, y requerir 
boletas de los tributos citados precedentemente; 
 
QUE es objetivo de esta Dirección General establecer las condiciones 
necesarias para que el universo de contribuyentes y responsables puedan 
cumplir sus obligaciones tributarias con el menor costo posible; 

 
QUE el Director General de Rentas posee las facultades delegadas al 
Organismo Fiscal, contempladas en el Artículo 18 del Código Tributario 
Municipal Ordenanza Nº 6330/91 y sus modificatorias; 

 
POR ELLO;  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1°.-CONSIDERAR cumplido en término hasta el día 22 de 
Febrero de 2.010, el pago de las obligaciones correspondientes al PAGO 
ANUAL 2010, en concepto de la Tasa General de Inmuebles, Impuesto 
Inmobiliario. Impuesto a la Radicación de Automotores y Tasa de 

Protección Ambiental, cuyos vencimientos operan el día 15/02/2.010,  por 
las razones invocadas en  los considerandos.- 
  
ARTICULO 2°.-REGÍSTRESE, comuníquese a la Secretaría de Hacienda, 
Sub Secretaría de Ingresos Públicos, Direccion de Tesorería, Dirección 
General de Sistemas y a las dependencias de esta Dirección General.- 
 
ARTICULO 3º.- PUBLIQUESE en el Boletín Municipal y archívese 
 

FLORES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 


