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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
 

DECRETOS 
 

SALTA, 13 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0046 
SECRETARIA DE HACIENDA.- 
 
VISTO que por Decreto Nº 018 de fecha 23/01/2.012 se encomienda al 
Sr. Jefe de Gabinete Dr. Rosario Roque Mascarello la atención de la 
Secretaría de Hacienda a partir del 23/01/2.012,; y, 

  
CONSIDERANDO: 

 
QUE habiendo usufructuado el C.P.N. Carlos Abeleira la licencia Anual 
Reglamentaria, corresponde dictar el instrumento legal,  mediante el 
cual se dispone el reintegro de su titular a las funciones de Secretario 
de Hacienda, a partir del 13/02/2.012; 

 
QUE a tal efecto 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.- REINTEGRAR las funciones de Secretario de Hacienda 
al C.P.N. CARLOS FRANCISCO ABELEIRA a partir del día 
13/02/2.012, por los motivos citados en los considerandos.- 

 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR al C.P.N. CARLOS FRANCISCO 
ABELEIRA del contenido del presente.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de 
Gabinete y los Señores Secretarios General y de Hacienda.- 
   
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – MASCARELLO – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 15 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0047 
SECRETARIA GENERAL.- 
 
VISTO el viaje en Misión Oficial a realizar por parte del suscrito a la 
Ciudad de Buenos Aires a partir de hs. 09:20 del día 15/02/12, hasta hs. 
17:45 del día 17/02/12, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo establece el Art. 31º de la Carta Municipal, 
corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Dn. TOMAS SALVADOR 
RODRIGUEZ; 
 
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: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del 
Concejo Deliberante Dn. TOMAS SALVADOR RODRIGUEZ, a partir de 
hs. 09:20 del día 15/02/12, hasta hs. 17:45 del día 17/02/12, por los 
motivos citados en el considerando.- 

ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal y remitir copia del presente al 
Concejo Deliberante.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y la Señora Secretaria General.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – MASCARELLO - SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

RESOLUCIONES 
 

SALTA, 16 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 002 
SECRETARIA GENERAL.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 34444-SG-2010 
          
VISTO las presentes actuaciones, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE a fs. 01 obra nota de la Jefa de Departamento de Recepción, 
mediante el cual informa la entrega de los expedientes N° 135-2146 y 
135-2357 con sus correspondientes Ordenanzas y Sanciones al área de 
Mayordomía para su diligenciamiento, haciendo constar que las mismas 
fueron recibidas por el Agente Humberto  Simón  Yáñez quien se 
ausento de su lugar de trabajo sin devolver la documentación;    

 
QUE a fs. 20 obra Resolución Nº 004/11, mediante el cual se Ordena la 
Instrucción Sumarial en el expediente Nº 034444-SG-2010; 

 
QUE a fs. 35/37 obra informe del Instructor Sumariante de la Dirección 
General de Sumario en el que Dispone la Clausura de las actuaciones 
de referencia y su posterior archivo el de las actuaciones de referencia, 
con encuadre en el Art. 91º del Decreto Nº 0842/10, criterio compartido 
por el Director General de Sumario a fs. 38; 

  
QUE a fs. 39 rola Dictamen Nº 008//11 emitido por el Asesor Legal de la 
Procuración General, el cual es compartido a fs. 40 por el Procurador 
General, en el que expresa: “Que encontrándose vencidos ampliamente 
los plazos legales requeridos por el procedimiento administrativo, se 
debe disponer la clausura de las actuaciones y el archivo del Sumario, 
atento a lo establecido por el Art. 91º del Decreto 0842/10 y 
concordantes, que establecen. Los Sumarios con trámite pendiente y 
que no cuenten con resolución definitiva de la clausura de las 
actuaciones, conforme a lo establecido en el Art. 81º, deberán ser 
concluidos mediante el instrumento legal pertinente y ordenándose su 
posterior archivo previa anotación en el legajo del agente, si hubiere 
transcurrido el plazo de tres (3) años contados a partir del primer 
avocamiento del instructor  sumariante, con excepción de aquellos 
casos previstos en el art. 88º. También se extinguirá la potestad 
administrativa disciplinaria por el fallecimiento del agente o funcionario 
público municipal”; 

 
QUE a fs. 41 obra informe del Asesor Legal de la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaria General, en el que expresa que 
encontrándose acreditados en autos el fallecimiento del agente sujeto a 
sumario, situación que fuera destacada  tanto por la Dirección General 
de Sumarios como Procuración General y en vista a las competencias 
asignadas a dichas dependencias, solo cabe la elaboración del 
instrumento legal pertinente que disponga la clausura y su posterior 
archivo del Sumario Administrativo con encuadre en el Art 91°del 
Decreto N° 842/10; criterio compartido por el señor Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos, a fs.42; 

 
QUE  por lo expuesto procede la emisión del instrumento legal 
pertinente: 
 
POR ELLO: 
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Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.-DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
3112/11 ordenado por  Resolución Nº 004/11, con encuadre en lo 
dispuesto en el Art. 91º del Decreto Nº 0842/10, Reglamento de  
Investigaciones Administrativas.- 

 
ARTICULO 2º.-DISPONER EL ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
conforme lo preceptúa el artículo citado precedentemente.-  
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón la Dirección General de Sumarios.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 16 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 003 
SECRETARIA GENERAL.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº X2004017833.- 
  
VISTO las presentes actuaciones, y;  

 
CONSIDERANDO:  

 
QUE a fs. 01 obra nota de la Jefa de Oficina de Notificaciones Centro, 
mediante el cual remite  nomina de expedientes que se encontraban en 
la División de Notificaciones de Obras Publicas, sin la tramitación 
correspondiente;  
 
QUE a fs. 60 obra Resolución Nº 0021/04, emitida por Intendencia por 
la cual se Ordena la Instrucción Sumarial en el expediente Nº 
X2004017833; 
 
QUE a fs. 100 obra informe del Instructor Sumariante de la Dirección 
General de Sumario en el que sugiere Disponer la Clausura de las 
actuaciones de referencia y su posterior archivo, con encuadre en el Art. 
91º del Decreto Nº 0842/10, criterio compartido por el Director General 
de Sumario a fs. 101; 
 
QUE a fs. 102 rola Dictamen Nº 001//11 emitido por el Asesor Legal de 
la Procuración General, el cual es compartido a fs. 103 por el 
Procurador General, en el que expresa: “Que encontrándose vencidos 
ampliamente los plazos legales requeridos por el procedimiento 
administrativo, se debe disponer la clausura de las actuaciones y el 
archivo del Sumario, atento a lo establecido por el Art. 91º del Decreto 
0842/10 y concordantes, que establecen. Los Sumarios con trámite 
pendiente y que no cuenten con resolución definitiva de la clausura de 
las actuaciones, conforme a lo establecido en el Art. 81º, deberán ser 
concluidos mediante el instrumento legal pertinente y ordenándose su 
posterior archivo previa anotación en el legajo del agente, si hubiere 
transcurrido el plazo de tres (3) años contados a partir del primer 
avocamiento del instructor  sumariante, con excepción de aquellos 
casos previstos en el art. 88º. También se extinguirá la potestad 
administrativa disciplinaria por el fallecimiento del agente o funcionario 
público municipal”; 
 
QUE a fs. 104 obra informe del Asesor Legal de la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos de Secretaria General, en el que expresa que 
encontrándose ampliamente cumplidos los plazos legales, situación que 
fuera destacada  tanto por la Dirección General de Sumarios como 
Procuración General y en vista a las competencias asignadas a dichas 
dependencias, solo cabe la elaboración del instrumento legal pertinente 
que disponga la clausura y su posterior archivo del Sumario 
Administrativo con encuadre en el Art.91 del Decreto N°842/10; criterio 
compartido por el señor Subsecretario de Asuntos Jurídicos, a fs.105 
vta.; 
 

QUE por lo expuesto procede la emisión del instrumento legal 
pertinente: 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.-DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
2817/04 ordenado por  Resolución Nº 021/04, con encuadre en lo 
dispuesto en el Art. 91º del Decreto Nº 0842/10, Reglamento de  
Investigaciones Administrativas.- 
 
ARTICULO 2º.-DISPONER EL ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
conforme lo preceptúa el artículo citado precedentemente.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón la Dirección General de Sumarios.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 027 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 008062-SG-2012.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 los Sres. Federico Celayeta- Subsecretario de 
Modernización del Estado Municipal y Raúl Sánchez López, solicitan 
liquidación y pago de viáticos y pasajes, para asistir a la reunión  
programada por la Unidad Ejecutora Nacional de Préstamos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Fecha de salida día viernes 10/02/12 a horas 07:00, con regreso el 
mismo día a horas 18:50; 
 
QUE a fs. 07 la Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 4.578,00; 

 
QUE a fojas 08 la Dirección General de Presupuesto  informa la 
imputación presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 

 
QUE a fojas 09/09 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad 
del gasto (art. 6º inc. d Decreto Nº 318/04); 

 
QUE a fojas 09 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 4.578,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera;  

 
QUE a fojas 10 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 

 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 
el presente, para la confección del instrumento legal pertinente (fojas 
11); 

 
QUE a fojas 13/13 vta. Subsecretaria de Auditoria Interna toma 
intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el 
Dcto. Nº 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable;  
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QUE mediante Decreto Nº 0924/10 se faculta a la Secretaria de 
Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar; 

 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 4.578,00 (PESOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO) en concepto de liquidación de 
viáticos y pasajes a la Ciudad de Buenos Aires, con oportuna rendición de 
cuentas, según el siguiente detalle.- 
 
FEDERICO CELAYETA- SUBSECRETARIO DEL PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA (GRUPO B) 

 
VIATICOS 2 /3 DIAS  A RAZON DE $ 150,00 P/DIA 
(10/02/12)........................................................................$    100,00 
PASAJES VIA AEREA  SALTA- BS. AS- SALTA (EMPRESA 
AEROLINEAS ARGENTINAS)……………......…............$ 2.189,00 
TOTAL……………………………………………………….$ 2.289,00 
 
RAUL SANCHEZ LOPEZ- ESTAMENTO DE APOYO-
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA - SECRETARIA DE HACIENDA-
FUNCIONARIO DE ESTRUCTURA POLITICA SUPERIOR  (GRUPO 
B)  

 
VIATICOS 2 /3 DIAS  A RAZON DE $ 150,00 P/DIA 
(10/02/12)......................................................................$     100,00 
PASAJES VIA AEREA  SALTA- BS. AS- SALTA (EMPRESA 
AEROLINEAS ARGENTINAS)…………………............ $  2.189,00 
TOTAL……………………………………………………...$  2.289,00 

 
TOTAL A LIQUIDAR……………………………………..$  4.578,00 

 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MASCARELLO 
A/C de la Secretaria de Hacienda 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 FEBRERO 2012  

RESOLUCIÓN Nº 028 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 77970-SG-2011.- 
 
VISTO el Pedido de Materiales Nº 33061, solicitado por la Dirección 
General de Tesorería, cuyo presupuesto imputado asciende a la suma 
de $ 35.145,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 
00/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el citado Pedido corresponde a la “Contratación del Servicio de 
Adicional Policial”, siendo ello necesario para la custodia, vigilancia y 
mantenimiento del orden en la Dirección General de Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda; 
 
QUE a fs. 05  rola presupuesto perteneciente a la POLICIA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA.; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 
realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 
 

QUE a fs. 12 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
QUE a fs. 17 y 17 vlta. la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE a fs. 17 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 35.145,00; 
 
QUE a fs. 18 se procede al encuadre legal del procedimiento de 
Contratación Directa Libre Elección por Negociación Directa expresado 
en el Art. 13: “Solo podrá contratarse bajo ésa modalidad en los 
siguientes casos: …inc. a): Entre las entidades del Estado, sean 
nacionales, provinciales o municipales y con entes públicos no 
estatales cuando las mencionadas entidades contraten dentro de 
su objeto”; 
 
QUE en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 22 y 22 vlta. en el cual concluye 
que los expedientes de referencias se ajustan a las disposiciones 
legales vigentes, Ley Nº 6838/96, Dcto. Nº 931/96 y Dcto. 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Dcto. 542/08 y 573/08; 
 
QUE por lo expuesto precedentemente y realizado el análisis del 
presupuesto presentado, resulta conveniente la contratación de la 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA, por ajustarse a lo solicitado, 
encontrarse dentro del presupuesto oficial y demás condiciones de la 
oferta, considerándose las fechas de prestaciones del servicio, por los 
días hábiles correspondientes entre el 13/02/12 al 31/05/12. 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación Servicio de Adicional Policial” solicitado por la Dirección 
General de Tesorería mediante el Pedido de Materiales Nº 33061, con 
un presupuesto oficial de $ 35.145,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil Ciento 
Cuarenta y Cinco con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2º: ADJUDICAR la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc a) de la Ley Nº 6838 a la 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA por el monto de $ 34.650,00 
(Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100), con la 
condición de pago Contado C.F.C. por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
  
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MASCARELLO 
A/C de la Secretaria de Hacienda 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 FEBRERO 2012 

RESOLUCION Nº 029 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 008858-SG-2012.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Sr. José Domingo Vilaseca, Subsecretario de 
Ceremonial y Audiencias, solicita liquidación de viáticos, pasajes vía 
aérea y gastos de alojamiento e imprevistos a favor del Sr. Intendente 
Municipal Miguel Ángel Isa, con el objeto de viajar a la Ciudad de 
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Buenos Aires en misión oficial. Fecha de salida día miércoles 15/02/12 
a horas 15:00, con regreso el día viernes 17/02/12 a horas 17:30; 

 
QUE a fojas 05 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 3.541,00 

 
QUE a fojas 06 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 

 
QUE a fojas 07/07 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente 
análisis presupuestario, del pedido de calidad y oportunidad del gasto (art. 
6º inc. d. Decreto Nº 0318/04); 

 
QUE a fojas 07 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 3.541,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera; 

 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 

 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 
el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente 
(fojas 09); 

 
QUE a fojas 11/11 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma 
intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido 
y razonable; 

 
QUE mediante Decreto Nº 0924/10 se faculta a la Secretaria de 
Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;  

 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 3.541,00 (PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO) en concepto de liquidación de viáticos 
2 (dos) días y 2/3 a razón de $ 180,00 p/día (15/02/12 al 17/02/12) $ 
480,00, pasajes vía aérea Salta-  Buenos Aires (Empresa Aerolíneas 
Argentinas) $ 956,00, pasajes vía aérea Buenos Aires- Salta (Empresa 
LAN Líneas Aéreas) $ 1.105,00, total $ 2.061,00, y gastos varios 
(diferencia de alojamiento e imprevistos) $ 1.000,00, total a liquidar $ 
3.541,00, con oportuna rendición de cuentas a favor del Sr. Intendente 
Municipal, Miguel Ángel Isa.- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MASCARELLO 
A/C de la Secretaria de Hacienda 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 FEBRERO 2012 

RESOLUCION Nº 030 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 008854-SG-2012.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fojas 01 el Sr. Matias Canepa, Secretario de Gobierno, solicita 
liquidación de viáticos y pasajes vía aérea para viajar a la Ciudad de 
Buenos Aires en misión oficial. Fecha de salida día jueves 16/02/12 a 
horas 07:00, con regreso el día viernes 17/02/12 a horas 15:20; 

 
QUE a fojas 05 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 2.510,00 

 
QUE a fojas 06 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 

 
QUE a fojas 07/07 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario, del pedido de calidad y oportunidad 
del gasto (art. 6º inc. d. Decreto Nº 0318/04); 

 
QUE a fojas 07 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 2.510,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera; 

 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 

 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 
el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente 
(fojas 09); 

 
QUE a fojas 11/11 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma 
intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido 
y razonable; 

 
QUE mediante Decreto Nº 0924/10 se faculta a la Secretaria de 
Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;  

 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 2.510,00 (PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS DIEZ) en concepto de liquidación de viáticos 1 (un) día y 
2/3 a razón de 180,00 p/día (16/02/12 al 17/02/12) $ 300,00, pasajes vía 
aérea Salta– Buenos Aires (Empresa Aerolíneas Argentinas) $ 
1.105,00, pasajes vía aérea Buenos Aires- Salta (empresa Lan Líneas 
Aéreas) $ 1.105,00, total a liquidar $ 2.510,00, con oportuna rendición de 
cuentas a favor  del Secretario de Gobierno Sr. Matías A. Cánepa.- 
 
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 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MASCARELLO 
A/C de la Secretaria de Hacienda 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 13 FEBRERO 2012 

RESOLUCION Nº 031 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
                          
VISTO que por Decreto 0012 de fecha 18/01/2012, se establece los 
montos de las Cajas Chicas Maestras para el ejercicio económico 2012, 
para las distintas Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal, 
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correspondiendo a la Secretaria de Hacienda la suma de $ 8.500,00 
(Pesos Ocho Mil Quinientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
     
QUE el Sr. Secretario de Hacienda solicita apertura de Cajas Chicas 
Secundarias, por lo que resulta necesario determinar a los respectivos 
responsables y montos;   
  
QUE por lo expuesto corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente, conforme lo dispone el artículo 33 del Decreto N° 318/04;  
 
POR ELLO:                                 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA DE LA 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la Apertura de CAJAS CHICAS 
SECUNDARIAS, para la Secretaria de Hacienda conforme al siguiente 
detalle: 
 
 

 
 
ARTICULO 2º.- LA Rendición de Gastos de las presentes asignaciones 
deben ser elevadas a la Caja Chica Maestra.- 
 
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR del contenido del presente instrumento 
legal.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR  razón Subsecretaría de Finanzas con  sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 FEBRERO 2012  
RESOLUCIÓN Nº 032 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 7720-SG-2012.- 
 
VISTO el Pedido de Materiales Nº 202/2012, solicitado por la Dirección 
General de Deportes y Recreación, cuyo presupuesto imputado 
asciende a la suma de $ 35.072,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil Setenta y 
Dos con 00/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 

 

QUE el citado Pedido corresponde a la Ampliación de la Orden de 
Compra Nº 843/11, por la cual se formalizó y perfecciono la “Adquisición 
de Productos Químicos con destino al Balneario Carlos Xamena”; 

 
QUE a fs. 15 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 
realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 

 
QUE a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Pago a 30 días Fact. Conf.”; 

 
QUE a fs. 18 y 18 vlta. la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto;  

 
QUE a fs. 18 vuelta la Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 35.072,00; 

 
QUE a fs. 19 obra Dictamen de la Dirección de Contrataciones la cual 
advierte, que la Orden de Compra Nº 843/11 perfecciona y formaliza el 
proceso de contratación tramitad mediante Expte. Nº 52029-SG-2011. 

 
QUE mediante el Expte. Nº 52029-SG-2011, el Sr. Director Gral. de 
Deportes y Recreación, Prof. Antonio Martos solicitó la reducción de los 
montos adjudicados mediante Resolución Nº 268/11 de esta Secretaría 
de Hacienda. 

 
QUE en consecuencia esta Secretaría de Hacienda emitió la Resolución 
Nº 273/11 por la cual reducía en un 20% los montos y cantidades 
adjudicados a la firma F.M.F. ARGENTINA S.R.L. 

 
QUE a fs. 01 la Encargada Administrativa y Funcional del Camping 
Balneario Carlos Xamena manifiesta textualmente: “(…) al día de la 
fecha ya se agotó (…) la cantidad de químicos facturado por la 
Municipalidad de Salta, dando este servicio una cantidad record de días 
con el agua en perfecto estado. También informo que debido a la gran 
influencia (?) de personas que concurrieron a la pileta, producto al buen 
estado de la misma, y sumándole la lluvias y los vientos durante este 
último mes, ocasión que las bombas automáticas del sistema de cloro 
tenga que bombear mas cloro que lo estimado o sea en vez de utilizar 
dos (2) cilindros por día se estaba trabajando con tres (3) cilindros por 
día llegando por esto a consumir más cloro de lo calculado (…)”. 
 
QUE como lo señala la Dirección de Contrataciones, tal situación es 
incomprobable, y considerando motivos de urgencia, se da trámite a las 
presentes actuaciones, dejándose constancia que las manifestaciones 
de la agente mencionada, la hacen personalmente responsable para el 
caso que el Municipio adquiriese Productos Químicos en exceso. 
 
QUE teniendo en cuenta lo enunciado por el Artículo 39 de la Ley 6838, 
con respecto al aumento o disminución de prestaciones, la norma 
enuncia: “Las prestaciones objeto del contrato podrán aumentarse 
o disminuirse, conforme la reglamentación y en ningún caso podrá 
exceder en más o en menos un veinte por ciento total”. Asimismo, 
el Artículo 43 del Decreto Nº 931/96 expresa: “La entidad contratante 
podrá, por razones de interés público debidamente justificada, 
aumentar o disminuir las prestaciones objeto del contrato a cargo 
del cocontratante, siempre que, en forma total o acumulativa, tales 
modificaciones no superen en más o en menos el veinte por ciento 
(20%) del total de las mismas. Tales aumentos o disminuciones de 
las prestaciones darán lugar a incrementos de los pagos o a 
detracciones de las cantidades pactadas, con arreglo al régimen 
general del contrato, preservándose la relación costo-beneficio de 
éste. Toda modificación en las prestaciones objeto de los 
contratos deberán ser autorizadas por el titular de la entidad 
contratante, bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo en todos 
los casos de aumento de prestaciones, procederse al reajuste de 
las garantías de adjudicación”. 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE D.N.I. IMPORTE 

SUBSECRETARIA 
DE TECNOLOGIA 

SR. GUSTAVO 
ADOLFO 
RIVERO 

 

11.166.631 $ 500,00 

SUBSECRETARIA 
DE MICRODATOS 

 

SR. DIEGO 
MARCELO 

CIPRI 
 

26.783.736 
$ 

1.000,00 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

RENTAS 

SR. HECTOR 
ABRAHAM 

DAHER 
PETRACCHINI 

 

18.230.913 $ 2.000,00 

DIRECCION 
GENERAL DE 

MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS 
GENERALES 

 

SR. CARLOS 
ALEJANDRO 
GENOVESE 

16.659.342 
$    

2.000,00 



PAG Nº  272                    BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 1.856                     “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                    

 
 

ARTÍCULO 1°: AUMENTAR; el 20% los montos y cantidades 
adjudicados mediante Resolución Nº 273/11 de Secretaría de Hacienda, 
a la firma F.M.F. ARGENTINA S.R.L.; por la suma de $ 35.072,00 
(Pesos Treinta y Cinco Mil Setenta y Dos con 00/100), conforme el 
siguiente detalle: 
 
 
                               Cantidad             Precio U.                   Importe 
Cilindros                25.60                       $ 1280          $ 32.768 
de Cloro Compuesto 5 
en 1 (99% de Pureza). 
 
Sulfato                         128             $ 18            $ 2.304 
de Cobre Pentahidratado 
X Kg 
 
 
ARTÍCULO 2º: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
  
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Febrero de 2012.- 
DIRECCCION GENERAL DE RENTAS 
RESOLUCION GENERAL Nº  004 /2012.- 
REF. : CONSIDERAR cumplido en término las obligaciones 
correspondientes al PAGO ANUAL 2.012 de la Tasa de Protección 
Ambiental;  Impuesto a la Radicación de Automotores; Tasa 
General de Inmuebles, Impuesto Inmobiliario hasta el día 
29/02/2.012.- 
                           
VISTO  la Resolución General Nº 121/11, mediante la cual se establece 
el CALENDARIO IMPOSITIVO para el pago de los tributos municipales 
correspondientes al año 2.012, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
QUE dicho calendario estableció como fecha original para el pago de 
las obligaciones correspondientes al Pago Anual de la Tasa de 
Protección Ambiental; Tasa General de Inmuebles, Impuesto 
Inmobiliario e Impuesto a la Radicación de Automotores Año 2012, los 
días 10; 13 y 14/02/2012, respectivamente; 

 
QUE ante la gran afluencia de público contribuyente para abonar en los 
días cercanos a los vencimientos fijados por el Calendario Impositivo, y 
requerir las boletas de los tributos citados precedentemente; se hace 
necesario disponer el cambio de las fechas de vencimientos de los 
mismos 
                          
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 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- CONSIDERAR cumplido en término hasta el día 29 
de Febrero  de 2.012, el pago de las obligaciones correspondientes 
al PAGO ANUAL 2012, en concepto de la Tasa de Protección 
Ambiental, Impuesto a la Radicación de Automotores, Tasa General de 
Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, cuyos vencimientos operaban 
los días 10, 13 y 14/02/2.012, respectivamente,  ello 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 

 
PETRACCHINI 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 14 DE FEBRERO DE 2.012.- 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESOLUCION GENERAL Nº 005/2012.- 
Referencia: Autorizar uso de talonarios para el cobro de tributos 
abonados a través de Tarjetas de 
Crédito.___________________________________________________ 
 
Visto lo solicitado por la División Formularios Oficiales, en el sentido de 
requerir autorización para el uso de Formularios Pago de Arancel Libre 
Deuda y Baja, cuya numeración oscila entre el Nº 8401 al 8.525, en 
reemplazos de Formularios correspondiente a Ingresos Varios, y 
 
Considerando: 
 
Que tal petición  la formulada debido a la falta de stock de Formularios 
de Ingresos Varios, utilizados para el cobro de tributos a través de 
Tarjetas de Créditos: 
 
Que a fin de no entorpecer el normal desarrollo administrativo, resulta 
procedente autorizar el mismo; 
 
Que ante esta circunstancia y de conformidad a lo normado por el 
artículo 18ª del Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 6330 y sus 
modificatorias: 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Autorizar la utilización en el ámbito de la Dirección 
General de Rentas de la Municipalidad de Salta, de Talonarios de Pago 
de Arancel de Libre Deuda y Baja, cuya numeración oscila entre 8.401 
al 8.525,  en reemplazo de Formularios correspondiente a Ingresos 
Varios, destinados al cobro de tributos municipales, a través de Tarjetas 
de Crédito; ello en atención a las razones expuestas precedentemente.- 
 
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARIA DE 
HACIENDA, SUB SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS, 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, DIRECCION GENERAL DE 
ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y DIRECCION GENERAL DE 
INFORMATICA.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal y 
archívese.- 
 

PETRACCHINI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de febrero de 2012.- 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESOLUCION GENERAL N° 006/2012.- 
REF.: FECHA DE ALTA IMPOSITIVA.- 
 
VISTO el texto ordenado del CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, 
Ordenanza Tributaria Nº 14271, la Resolución General 051/09, el 
artículo 6° de la Resolución General 030/09, y  la suscripción del 
Convenio de Complementación de Servicios entre la Dirección 
Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos 
Prendarios y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE resulta necesario aplicar la normativa establecida en la 
Ordenanza Tributaria Anual según corresponda; para establecer la 
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reglamentación a seguir para las fechas de altas de vehículos en 
general, a los fines de determinar la liquidación y el cobro del Impuesto 
a la Radicación de Automotores en el ejido de la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta;  

 
QUE para todos los casos se refieren a vehículos 0 (cero) kilómetros. 
 
QUE resulta conveniente establecer normas con relación a la fecha de 
alta en el tributo, para aquellos vehículos en cuyos casos el año de 
vigencia impositiva informado por el Registro de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios,  no es el mismo año informado como 
modelo del vehículo; 
 
QUE resulta necesario aclarar la fecha para la imputación del pago a 
cuenta realizado mediante el formulario 13P previsto en la Resolución 
General 27/09;  

 
QUE para tal fin es necesario la implementación de pautas claras y 
concretas, a través de un instructivo a los fines de trabajar en forma 
coordinada; 

 
QUE surge del Artículo 18º incisos n) y p) del Código Tributario 
Municipal, que esta Dirección General de Rentas se encuentra 
facultada para impartir normas generales reglamentarias de la situación 
de los contribuyentes, responsables y terceros, frente a la 
Administración Fiscal, como también para realizar las acciones que 
estime necesarias para cumplir con las funciones que le fueron 
encomendadas;  
 
POR ELLO;  
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.-DISPONER que para todos aquellos vehículos, que se 
encuadren dentro de los considerandos enunciados, en donde el año 
de vigencia impositiva informado por el Registro de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios no coincide con el año del modelo 
del vehículo, se tomará al solo efecto de proceder con el alta en el 
tributo correspondiente, la fecha de vigencia impositiva, respetando la 
aplicación de la normativa correspondiente a la fecha de alta en el 
tributo.- 

 
ARTICULO 2°.- RATIFICAR, lo establecido en el artículo 6°  de la  
Resolución General 30/09, para  la imputación pago a cuenta.- 

  
ARTICULO 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese a la Secretaría de 
Hacienda, Sub Secretaría de Ingresos  Públicos y Sub Secretaria de 
Tecnología al Servicio del Ciudadano.- 

  
ARTICULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Municipal y 
archívese.- 
 

PETRACCHINI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                                 Salta, 13 de Febrero de 2.012. 

DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCIÓN Nº 59/12.-   
REF.: Exptes. N° 54189-SG-11 y 32857-TF-11.- 
C. DIRECTA Nº 1552/11.- 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1774/11 y los Pedidos de Materiales Nº 21098 y 
21099 solicitados por la Subsecretaría de Auditoría y el Tribunal 
Administrativo de Faltas, respectivamente, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que a través de los citados Pedidos se solicita la “Adquisición de 
Artículos de Librería”, destinados a las dependencias solicitantes;   
 

Que a fs. 12 y 29, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto realiza la 
imputación correspondiente, actualizándose la misma al ejercicio 2.012 
a fs. 82; 

 
Que a fs. 13 y 30, la Subsecretaría de Finanzas indica la 
correspondiente forma de pago; “A Contado Fact. Conf.”y en fs. 83 se 
señala idéntica Factibilidad Financiera por el ejercicio presup. 2.012;   

 
Que a fs. 16, 16 vuelta, 33 y 33 vuelta, la Dirección de Control del Gasto 
evalúa la calidad, conveniencia y oportunidad del gasto, y asimismo a 
fs. 84 la dependencia mencionada ratifica Informes Nº 2920/11 y 
2438/11;  

 
Que a pié de fs. 84 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la suma Total de $ 8.767,14; 
 
Que a fs.42 obra Resolución de la Dirección de Contrataciones 
mediante la cual se procede a agrupar los expedientes citados, previa 
intervención de la Subsecretaría de Finanzas y de la Dirección de 
Contabilidad y Presupuesto;  
 
Que a fs. 43 obra encuadre legal del procedimiento de Contratación 
Directa de acuerdo al  Artículo 79 del Decreto Nº 318/04, el cual 
establece que: “Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el 
Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de $ 15.000,00 
(Pesos Quince Mil)…”, criterio compartido por el Director Gral. de 
Contrataciones a pié de fs. 43; 
 
Que habiéndose programado el llamado a la Contratación Directa de 
referencia para el día 30/12/11, a horas 09:00 se presentaron las firmas 
HERSAPEL S.R.L. y OFFICE EXPRESS S.R.L., según acta a fs.51, 
obrando cuadro comparativo a fs.66;  
 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 318/04, Artículo 89º la 
Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs.86 y 86 vuelta en 
el que concluye que el procedimiento administrativo, aplicado en el 
expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes 
(Ley Nº 6838/96, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y 
Ordenanza 13.775/05, Decreto 542/08 y 573/08 considerando, válido y 
razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;  
 
Que los artículos de librería ofrecidos por las firmas HERSAPEL S.R.L. 
y OFFICE EXPRESS S.R.L. son estándar, es decir equivalentes entre 
sí, pueden sustituirse unos por otros en igual cantidad, razón por la cual 
el criterio de conveniencia para adjudicación debe ser el menor precio; 
  
Que por lo expuesto se procede a adjudicar la presente Contratación 
Directa conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 6838 y 
artículo 34 del Decreto N° 931/96,  considerando los ítems de menor 
precio de cotización, apartándose así del informe técnico emitido a 
fs.75. En consecuencia surge adjudicar los ítems Nº 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 
15, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 50, 51, 54, 55, 58, 59 a 
la firma HERSAPEL S.R.L. y los ítems Nº 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 
20, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 52, 53, 56, 57, 60, 61 y 62 a la firma OFFICE EXPRESS S.R.L., por 
ajustarse a las condiciones establecidas por éste Municipio, por 
ajustarse a las necesidades solicitadas y encuadrar dentro del 
presupuesto oficial autorizado. 
                                                                                                                           
POR ELLO  

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Adquisición de Artículos de Librería” solicitado por el Tribunal 
Administrativo de Faltas y la Subsecretaría de Auditoría Interna, 
mediante la Nota de Pedido Nº 1774/11 y los Pedidos de Materiales Nº 
21098 y 21099, con un presupuesto oficial de $8.767,14 (Pesos Ocho 
Mil Setecientos Sesenta y Siete con 14/100). 
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Artículo 2º: : Adjudicar los ítems Nº 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 42, 44, 51, 52, 59, 60 de la 
presente Contratación Directa, a la firma OFFICE EXPRESS S.R.L., en 
el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04, por el monto 
de $2.881,08 (Pesos Dos Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 08/100) 
con la condición de pago A Contado C.F.C.; y los ítems Nº 3, 6, 7, 10, 
11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  45, 46, 
47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  61 y 62 a la firma HERSAPEL 
S.R.L. por el monto de $3.296,88 (Pesos Tres Mil Doscientos Noventa y 
Seis con 88/100) con la misma condición de pago antes mencionada, 
por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 
MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 6.177,96 (Pesos Seis Mil Ciento 
Setenta y Siete con 96/100).- 
  
Artículo 3°: Confeccionar las Órdenes de Compra correspondientes. 
 
Artículo 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.         
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Salta, 13 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCIÓN Nº 60/12.-    
REF.: Expte. N ° 4053-SG-2012.- 
C. DIRECTA Nº 58/2012.- 
 
VISTO 
 
Los Pedidos de Materiales Nº 28787 y 28788, mediante los cuales la 
Escuela Municipal de Artes y Oficios perteneciente a la Secretaría de 
Acción Social solicita la contratación de “Materiales Varios para Curso 
de Tapicería”, cuyo monto total autorizado asciende a la suma de $ 
10.755,00 (Pesos Diez Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100), 
por lo que se encuadra en Compra Directa, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose cursado las invitaciones a 4 (Cuatro) firmas del medio, 
a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres de la 
Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 10 de Febrero, 
a horas 11:30, la misma resultó DESIERTO por falta de oferentes, 
según consta en Acta de fs. 21. 
                                                  
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Declarar DESIERTO el llamado Nº 1 de la Presente 
Contratación.- 
 
Artículo 2°: Convocar un Segundo Llamado con las mismas bases y 
condiciones que el primero.- 
 
Artículo 3°: Comunicar al Boletín Oficial Municipal.- 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 14 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 78277-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 49/2012.- 
RESOLUCIÓN Nº 61/12.-  
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2251/2011 emitida por la Dirección General de 
Rentas y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que la citada Nota de Pedido corresponde a la contratación de “Servicio 
de Impresión” de los talonarios Estacionamiento Medido, los cuales 
resultan necesarios para el normal funcionamiento de la dependencia 
originante; 
Que a fs. 13 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 
 
Que a fs. 14 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”;  
 
Que a fs. 15 y 15 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs. 15 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 13.600,00; 
 
Que a fs. 16 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que 
expresa…”se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa  por Libre Negociación hasta un monto máximo de $15.000 
(Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por el Sr. Sub-Secretario de 
Ingresos Públicos a cargo de la Sub-Secretaría de Planificación y 
Control Económico a pie de fs. 16;  
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
de la contratación de referencia para el día 08/02/2012, a horas 13.00, 
se presentaron las firmas GRAFICA 20 DE FEBRERO de Luis Raúl 
Días, OFFICE EXPRESS S.R.L. e IMPRENTA 25 DE MAYO –
SERRANO S.R.L.-, según consta en Acta de fs. 20 y obrando cuadro 
comparativo a fs. 32;                                            

       
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 36 y 36 vuelta en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08, 
considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa 
mencionada; 
   
Que de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 
931/96, como así también realizado el análisis de las ofertas 
presentadas, resulta conveniente adjudicar por menor monto y ajustarse 
a lo solicitado, teniendo en consideración la urgente necesidad de 
contar con lo requerido. 

                                                                                                  
POR ELLO 

       LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
           RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
contratación de  “Servicio de Impresión” solicitado por la Dirección 
General de Rentas mediante la Nota de Pedido Nº 2251/2011 con un 
presupuesto oficial de $ 13.600,00 (Pesos Trece Mil Seiscientos con 
00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma 
GRAFICA 20 DE FEBRERO de Luis Raúl Días, por el monto de $ 
8.752,00 (Pesos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100) con 
la condición de pago A 15 días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 14 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 78273-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 60/2012.- 
RESOLUCIÓN Nº 62/12.- 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2277/2011 emitida por la Dirección de Atención al 
Contribuyente y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la contratación de “Servicio 
de Impresión”, de diferentes formularios que resultan necesarios para el 
normal desenvolvimiento de la dependencia originante; 

  
Que a fs. 23 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 

 
Que a fs. 24 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”;  

 
Que a fs. 26 y 26 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 26 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 13.350,00; 

 
Que a fs. 27 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que 
expresa…”se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa  por Libre Negociación hasta un monto máximo de $15.000 
(Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por el Sr. Director General de 
Contrataciones a pie de fs. 27;  

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres de la contratación 
de referencia para el día 09/02/2012, a horas 13:00 se presentaron las 
firmas GRAFICA 20 DE FEBRERO e IMPRENTA 25 DE MAYO –
SERRANO S.R.L.-, con sus respectivas cotizaciones, según consta en 
Acta de fs. 31 y obrando cuadro comparativo a fs. 38; 

                      
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 43 y 43 vuelta en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08; 

 
Que de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 
931/96 como así también habiéndose realizado el análisis 
correspondiente de las ofertas presentadas y teniendo en consideración 
la urgencia de contar con lo requerido, resulta conveniente adjudicar por 
menor precio, ajustarse a lo solicitado y cotizar dentro del presupuesto 
oficial autorizado. 

                                                                                             
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
contratación de “Servicio de Impresión” solicitado por la Dirección de 
Atención al Contribuyente en la Nota de Pedido Nº 2277/2011 con un 
presupuesto oficial de $ 13.350,00 (Pesos Trece Mil Trescientos 
Cincuenta con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma 
GRAFICA 20 DE FEBRERO DE Luis Raúl Días por el monto de $ 
8.970,00 (Pesos Ocho Mil novecientos Setenta con 00/100) con la 
condición de pago A 15 días C.F.C.; por resultar conveniente a los 

intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 14 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N ° 43136 -SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 1336/2011 2º Llamado.- 
RESOLUCION Nº 63/12.-  
 
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 27284, mediante el cual la Dirección de 
Administración de Sistemas solicita la “Adquisición de Muebles de 
Oficina”, cuyo presupuesto autorizado asciende a la suma de $ 3.356,00 
(Pesos Tres Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 00/100), por lo que se 
encuadra en Compra Directa, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado a 
contratación directa para el día 10/11/2011 a hs. 09:30, la misma resultó 
DESIERTA según consta en Acta de fs. 18 y obrando Resolución 
Interna Nº 873/2011 mediante la cual se resuelve convocar un segundo 
llamado con las mismas bases y condiciones que el primero; 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del segundo 
llamado a contratación directa para el día 16/11/2011 a hs. 09:30, se 
presentó la firma RICARDO J. JUAREZ S.R.L., en carácter de único 
oferente, según consta en Acta de fs. 23; 
 
Que a fs. 34 la dependencia originante emite Informe Técnico en el cual 
manifiesta que la única firma cotizante se ajusta a las necesidades 
requeridas por lo que sugiere su contratación; 
 
Que a fs. 35 ésta Dirección solicita a la firma en cuestión la Ampliación 
de la Validez de la Oferta, obteniendo como respuesta por parte de la 
misma, la ampliación por un lapso de 5 (cinco) días hábiles pero 
apartándose de la condición de pago estipulada por el municipio, según 
lo expresado a fs. 36; 
 
Que teniendo en cuenta lo vertido en los párrafos anteriores, resulta 
conveniente desestimar la oferta presentada por la firma RICARDO J. 
JUAREZ S.R.L;  
                                                
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Desestimar la oferta presentada por la firma RICARDO J. 
JUAREZ S.R.L., por apartarse de la condición de pago estipulada por el 
municipio.- 
 
Artículo 2°: Declarar  FRACASADO el 2º llamado a la presente 
contratación por inadmisibilidad de oferta ampliada.- 
 
Artículo 3°: Convocar  un Tercer Llamado con las mismas bases y 
condiciones que el primero.- 
 
Artículo 4°: Publicar en el Boletín Oficial Municipal.- 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 15 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 68269-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 1510/2011.- 
RESOLUCIÓN Nº 64/12.- 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2116/2011 emitida por la Dirección General de 
Rentas y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la contratación de “Servicio 
de Fotocopias” destinado al normal funcionamiento de la dependencia 
originante; 

  
Que a fs. 08 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2011; 

 
Que a fs. 09 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.-”;  

 
Que a fs. 11 y 11 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 11 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 5.600,00; 

 
Que a fs. 12 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que 
expresa…”se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa  por Libre Negociación hasta un monto máximo de $15.000 
(Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por el Director General de 
Contrataciones a pie de fs. 12;  

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
de la contratación de referencia para el día 16/12/2011, a horas 10.00, 
se presentaron las firmas FOTOCOPIAS BUGS BUNNY de Elías 
Humberto Juárez, JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ y 
FOTOCOPIAS VIADY de Victorino Yapura, según consta en Acta de fs. 
15 y obrando cuadro comparativo a fs. 28;                                            

       
Que habiendo igualado en precio las ofertas de las firmas JULIA 
MARTA RAMIREZ DE LOPEZ y FOTOCOPIAS BUGS BUNNY de Elías 
Humberto, se programó la correspondiente mejora de oferta para el día 
19/12/2011 a horas 10:00, presentándose ambas firmas según consta 
en Acta de fs. 31 y obrando cuadro comparativo a fs. 36; 

 
Que a fs. 38 la dependencia originante mediante Informe técnico 
manifiesta que la firma JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ se ajusta a 
las necesidades solicitadas, destacando la responsabilidad, calidad y 
prontitud de la labora realizada por la misma; 

 
Que a fs. 44 y 44 vuelta la Dirección de Control del Gasto ratifica el 
informe obrante a fs. 11 y el Sub-Secretario de Ingresos Públicos a 
cargo de la Sub-Secretaría de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 5.600,00 (Pesos Cinco Mil Seiscientos con 
00/100) previa imputación al ejercicio 2.012 realizada a fs. 42 y 
contando con la intervención de la Sub-Secretaría de Finanzas a fs. 43 
estipulando la condición de pago: “Contado C.F.C.”; 

 
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 46 y 46 vuelta en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08, 
considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa 
mencionada; 
 

Que de acuerdo al Informe Técnico correspondiente y a los Art. 31 de la 
Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también realizado el 
análisis de las ofertas presentadas, resulta conveniente adjudicar a 
JULIA MARTA RAMIREZ DE LÓPEZ por cotizar por menor precio, 
ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial, 
teniendo en consideración la urgente necesidad de contar con lo 
requerido. 
 
POR ELLO                 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
           RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
contratación de  “Servicio de Fotocopias” solicitado por la Dirección 
General de Rentas mediante la Nota de Pedido Nº 2116/2011 con un 
presupuesto oficial de $ 5.600,00 (Pesos Cinco Mil Seiscientos con 
00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a JULIA 
MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, por el monto de $ 4.400,00 (Pesos 
Cuatro Mil Cuatrocientos con 00/100) con la condición de pago Contado 
C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 32861-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 38/12.- 
RESOLUCIÓN Nº 65/12.- 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1045/11, mediante la cual la Dirección General de 
Rentas, solicita la “Adquisición de un Vehículo 0 Km”, el cual será 
destinado al uso de la Dependencia nombrada, ascendiendo el monto 
total autorizado a la suma de $ 84.900,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil 
Novecientos con 00/100); 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que habiéndose verificado la imputación del gasto al presente ejercicio, 
y su aprobación por parte de las áreas correspondientes, se cursaron 
invitaciones a 6 (seis) Firmas del medio, a fin de participar como 
proponentes en la apertura de sobres de la Contratación Directa de 
referencia, llevada a cabo en el día de la fecha a horas 11:00, 
resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se 
verifica mediante Acta de fs. 167; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el Primer 
Llamado de la Presente Contratación, realizada para la “Adquisición de 
un Vehículo 0 Km”.- 
 
Artículo 2°: CONVOCAR  UN SEGUNDO LLAMADO para la presente 
Contratación con las mismas bases y condiciones que el primero.- 
 
Artículo 3°: COMUNICAR Y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

TAMER 
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                    Salta, 15 de Febrero de 2012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N ° 49642-SH-2009.- 
REF.: Expte. N ° 65232-SH-2009.- 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 26/10.- 
C. DIRECTA Nº 17/2011.- 
RESOLUCION Nº 066 
 
VISTO 
 
Los Pedidos de Materiales Nº 26213 y 28359, mediante los cuales la 
Secretaría de Acción Social solicita la “Contratación de 02 (dos) 
colectivos con capacidad mínima de 32 (treinta y dos) asientos, modelo 
2000 en adelante, con chofer y combustible, mantenimiento y seguro de 
ley por 6 (seis) meses con opción a renovación”, cuyo presupuesto 
autorizado asciende a la suma de $ 180.000,00 (Pesos Ciento Ochenta 
Mil con 00/100), ello por el Ejercicio Presupuestario 2.011 y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que habiéndose realizado la apertura de sobres del primer llamado a 
Licitación Pública Nº 26/10 el día 23/09/2010 a hs. 11:00, se presentó la 
firma DON PAPEL S.R.L., según consta en Acta de fs. 136; 
 
Que a fs. 194 y 194 vuelta obra Acta de la Comisión de 
Preadjudicación, mediante la cual aconseja desestimar la oferta 
presentada por la única firma cotizante teniendo en cuenta que la 
misma presenta parcialmente los requerimientos solicitados, por lo que 
no es posible proceder al análisis de la misma atento a la 
inadmisibilidad formal de la presentación del oferente; 
 
Que a fs. 206 y 206 vuelta el Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de 
Salta mediante Decreto Nº 1115 con  fecha 28 de Diciembre de 2.010 
declara FRACASADA por inadmisibilidad de oferta la Licitación Pública 
Nº 26/10 y AUTORIZA a ésta Dirección a contratar bajo la modalidad 
Contratación Directa Libre Elección por Negociación Directa en los 
términos del Art. 13 inc. b) de la Ley Nº 6838; 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres de la Contratación 
Directa Nº 17/2011 para el día 19/01/2011 a hs. 11:00, se presentó la 
firma DON PAPEL S.R.L., en carácter de único oferente, según consta 
en Acta de fs. 247; 
 
Que a fs. 284 y 284 vuelta obra Acta de la Comisión de 
Preadjudicación, mediante la cual aconseja desestimar la oferta 
presentada por la única firma cotizante, correspondiendo declarar 
fracasada la presente contratación por inadmisibilidad de oferta; 
 
Que a fs. 287 y 288 obra Resolución  Nº 316/11 de ésta Dirección; 
conforme lo recomendado por la Comisión de Preadjudicación 
designada al efecto; la cual se encuentra debidamente notificada 
conforme cédulas obrantes a fs. 289 y 290; 
Que a fs. 306 y 307 obra Dictamen del Asesor Legal de la Secretaría de 
Acción Social mediante el cual se concluye que ya no persiste la 
necesidad objeto de la presente contratación por lo que recomienda no 
se convoque un nuevo llamado; 
 
Que de acuerdo a lo vertido en párrafos anteriores resulta razonable 
dejar sin efecto la presente contratación por inexistencia de objeto.  
                                                 
POR ELLO 

EL SUB-SECRETARIO DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Dejar sin efecto las presentes actuaciones, referentes  a 
la “Contratación de 02 (dos) colectivos con capacidad mínima de 32 
(treinta y dos) asientos, modelo 2000 en adelante, con chofer y 
combustible, mantenimiento y seguro de ley por 6 (seis) meses con 
opción a renovación” atento lo expresado a fs. 306 y 307.- 
 

Artículo 2°: Comunicar a la Dirección General de Contabilidad y 
Presupuesto para que la misma proceda a la desafectación de la partida 
correspondiente.-  
 
Artículo 3°: Publicar en el Boletín Oficial Municipal.- 
 
Artículo 4°: Cumplido, remítase a la Dirección de Contrataciones para 
su archivo.- 
 

SERRALTA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 58871-JG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 1368/11.- 
RESOLUCIÓN Nº 67/12.- 
 
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 34853 solicitado por la Subsecretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 32 rola Resolución Nº 961/11, emitida por ésta Dirección, en 
la que resuelve Convocar un Segundo llamado para la presente 
Contratación al resultar Fracasada; 

  
Que habiéndose programado el 2º llamado a la apertura de sobres para 
el día 29/12/11, a horas 10:30 se presentó la Firma BP SOCIEDAD 
ANÓNIMA, en carácter de único oferente, según consta en Acta de 
Apertura de fs. 35; 

 
Que a fs. 41 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 175,00, ascendiendo la Contratación a la 
suma de total de $ 6.500,00, incremento que no se autoriza a fs. 46 por 
la Dirección de Control del Gasto y la Subsecretaría de Planificación y 
Control Económico, procediendo a desafectar la partida presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio 2012 a fs. 48; 
 
Que en virtud al párrafo anterior y mediando expresas indicaciones de 
la superioridad; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DEJAR SIN EFECTO la presente contratación, por los 
motivos citados en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a la Dependencia solicitante que de 
persistir la necesidad, se deberá realizar un nuevo Pedido de Materiales 
con presupuestos actualizados para el Ejercicio 2012. 
 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCIÓN Nº 68/12.- 
REF.: Expte. N°  23478-SG-10.- 
C. DIRECTA Nº 683/11.- 
 
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 27252 solicitado por la Subsecretaría de 
Protección Ciudadana, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del citado Pedido se solicita la “Adquisición de 
Indumentaria de Trabajo” destinado al personal afectado a la 
mencionada Subsecretaría cuya nómina se adjunta a fs. 13;  
 
Que mediante Resolución N° 098/11 se declara Desierto el llamado de 
la Licitación Pública N° 04/11 y se autoriza a la Dirección de 
Contrataciones a llevar adelante el procedimiento de Contratación 
Directa – Libre Elección por Negociación Directa, en los términos del 
Art. 13 inc. b) de la Ley N° 6838; 
  
Que el procedimiento de Contratación señalado fue autorizado con 
idénticas bases y condiciones al procedimiento de Licitación Pública 
fracasado;  
 
Que habiéndose programado el llamado a la Contratación Directa de 
referencia para el día 16/06/11, a horas 10:00 se presentó la firma 
AUAD ALBERTO RICARDO, en carácter de único oferente, según acta 
a fs.141;  

 
Que a fs. 171 con fecha 27 de Junio de 2.011 y con cargo de recepción 
por la dependencia solicitante en fecha 29/06/11, obra pase a la 
Subsecretaría de Prevención y Emergencia  a fin de que la misma 
realice la correspondiente Reunión de Comisión de Preadjudicación e 
invitación de sus miembros para el estudio, evaluación, verificación, 
análisis y recomendaciones de la presente Contratación Directa; 

 
Que habiéndose vencido los plazos de validez de oferta presentada y 
dado que la Subsecretaría de Prevención y Emergencia, a fs.178, 
desiste de lo requerido en Pedido de Materiales 27252, corresponde 
dejar sin efecto la presente Contratación Directa – libre Elección por 
Negociación Directa – Art. 13 inc. b) de la Ley N° 6838. 
                                                    
POR ELLO  

EL DIRECTOR GRAL. DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Dejar sin efecto la Contratación Directa 683/11 por los 
motivos citados en los considerandos. 

                              
Artículo 2º: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.     
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCIÓN Nº 69/12.- 
REF.: Expte. N° 36860 -JG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 1530/2011.- 
 
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 32334 solicitado por la Subsecretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de “Servicio de 
Reparación de Camioneta y Automóvil”, necesario para el normal 
desenvolvimiento de la dependencia solicitante;  
 
Que a fs. 10, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto realizo la 
imputación correspondiente al ejercicio 2011, rectificándose dicha 
imputación a fs.39, afectándose la misma al ejercicio 2012; 

 
Que a fs. 11 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”, ratificándose la misma a fs.40; 

 
Que a fs. 21 y 21 vuelta, obra la intervención de la Dirección de Control 
del Gasto, la cual analiza la oportunidad, mérito y conveniencia del 
mismo; 

 

Que a fs. 21 vuelta, el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 7.335,20 (Pesos Siete Mil 
Trescientos Treinta y Cinco con 20/100) respectivamente, y así mismo a 
fs. 41 la dependencia mencionada ratifica sus intervenciones de fs. 
precitadas, ello para ejercicio presupuestario 2012;  

 
Que a fs. 22 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que 
expresa…”se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa  por Libre Negociación hasta un monto máximo de $15.000 
(Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por el Director General de 
Contrataciones a pie de fs. 22; 

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres de la contratación 
de referencia para el  día 22/12/2011, a horas 10:00 se presentó la firma 
SYDEM S.R.L. cotizando todos los ítems, según consta en Acta de fs. 
26; 

 
Que a fs. 42 se solicita la Ampliación de Validez de Oferta a las firma 
SYDEM S.R.L.; 

 
Que a pie de fs. 42 la empresa SYDEM S.R.L. responde aceptando la 
Ampliación de Validez de Oferta por termino de 10 (diez) días hábiles a 
partir del día 15/02/2012,  

 
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 46 y 46 vuelta en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08; 

 
Que de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 
931/96, como así también realizado el análisis de la oferta presentada, 
resulta conveniente adjudicar a la firma SYDEM S.R.L. por responder a 
la ampliación de validez de la oferta, ajustarse a lo solicitado, 
encontrándose dentro del presupuesto oficial y teniendo en 
consideración la urgente necesidad de contar con lo requerido. 

                                                                                                                                                                                  
POR ELLO 

       EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
          RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
“Contratación del Servicio de Reparación de Camioneta y Automóvil” 
solicitados por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial con un 
presupuesto oficial de $ 7.335,00 (Pesos Siete Mil Trescientos Treinta y 
Cinco con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar todos los ítems de la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a 
la firma SYDEM S.R.L. por el monto de $ 7.335,00 (Pesos Siete Mil 
Trescientos Treinta y Cinco con 00/100) con la condición de pago A 15 
días C.F.C. y el plazo de entrega Inmediato, todo ello conforme a los 
considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal  y 
Archivar. 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCIÓN Nº 70/12.-    
REF.: Expte. N ° 4053-SG-2012.- 
C. DIRECTA Nº 58/2012.- 
 
VISTO 
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Los Pedidos de Materiales Nº 28787 y 28788, mediante los cuales la 
Escuela Municipal de Artes y Oficios perteneciente a la Secretaría de 
Acción Social solicita la contratación de “Materiales Varios para Curso 
de Tapicería”, cuyo monto total autorizado asciende a la suma de $ 
10.755,00 (Pesos Diez Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100), 
por lo que se encuadra en Compra Directa, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que habiéndose cursado las invitaciones a 5 (Cinco) firmas del medio, 
a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres del 2º 
llamado de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
15 de Febrero, a horas 10:00, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, según consta en Acta de fs. 26. 
                                                  
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Declarar DESIERTO el llamado Nº 2 de la Presente 
Contratación.- 
 
Artículo 2°: Convocar un Tercer Llamado con las mismas bases y 
condiciones que el primero.- 
 
Artículo 3°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal  y 
Archivar. 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Febrero de 2.012.- 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 57501-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 37/2012.- 
RESOLUCIÓN Nº  71/12.- 
 
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 29481 solicitado por la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado Pedido de Materiales corresponde a la “Adquisición de 
Indumentaria de Seguridad”, destinado a las cursos de electricidad que 
dicta la dependencia originante; 

  
Que a fs. 11 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2011, rectificándose dicha 
imputación a fs. 21 y 22; 

 
Que a fs. 12  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”, ratificándose la misma a fs. 23;  

 
Que a fs. 24 y 24 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 24 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 5.990,70; 

 
Que a fs. 25 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que 
expresa…”se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación 
Directa  por Libre Negociación hasta un monto máximo de $15.000 
(Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por el Sr. Director General de 
Contrataciones a pie de fs. 25;  

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
de la contratación de referencia para el día 13/02/2012, a horas 11:30 
se presentaron las firmas SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. y NUEVA 

FORMA S.R.L., con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta 
de fs. 30 y obrando cuadro comparativo a fs. 43; 
 
Que a fs. 47 la dependencia originante manifiesta que ambas firmas 
cotizantes se ajustan a las necesidades requeridas; 

      
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 49 y 49 vuelta en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08; 

   
Que de acuerdo al Informe Técnico correspondiente y a los Art. 31 de la 
Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, resulta conveniente adjudicar 
por menor precio, ajustarse a lo solicitado y demás condiciones de la 
oferta y encontrarse dentro del presupuesto oficial. 

                                                                                                 
POR ELLO 

       EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
           RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
“Adquisición de Indumentaria de Seguridad” solicitado por la Escuela 
Municipal de Artes y Oficios en el Pedido de Materiales Nº 29481 con un 
presupuesto oficial de $ 5.990,70 (Pesos Cinco Mil Novecientos 
Noventa con 70/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar los ítems Nº 1 y 2 de la contratación citada 
en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 
318/04 a la firma NUEVA FORMA S.R.L.,  por el monto de $ 2.400,00 
(Pesos Dos Mil Cuatrocientos con 00/100) con la condición de pago A 
15 días C.F.C., y el ítem Nº 3 a la firma SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. 
por el monto de $ 2.280,00 (Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta con 
00/100) con idéntica condición de pago, por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
 
MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 4.680,00 (Pesos Cuatro Mil 
Seiscientos Ochenta con 00/100) 
          
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

               Salta, 17 de Febrero de 2.012                                                    
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCION Nº 72/12.-         
REF.: Expte. Nº 5257-SG-2012.- 
CONTRATACION DIRECTA Nº 53/12.- 
 
VISTO 

 
La Nota de Pedido Nº 94/12, emitida por la Sub-Secretaría de 
Planificación y Control Económico, cuyo presupuesto imputado 
asciende a la suma de $ 14.988,60 (Pesos Catorce Mil Novecientos 
Ochenta y Ocho con 60/100), por lo que se encuadra en Compra 
Directa y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de Loción 
Pediculicida y Escabicida de uso externo”, a fin de realizar controles y 
tratamientos en diferentes establecimientos educativos a nivel 
provincial, en el marco del proyecto “Control de Pediculosis”; 

 
Que a fs. 07, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto realizo la 
imputación correspondiente al ejercicio 2012; 
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Que a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica las siguientes formas 
de pagos: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”. 

 
Que a fs. 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto. 

 
Que a pie de fs. 09 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 14.988,60 (Pesos Catorce Mil 
Novecientos Ochenta y Ocho con 60/100); 
 
Que a fs. 11, se encuadra el procedimiento como Contratación Directa 
de acuerdo al Art. 79 del Decreto Nº 318/04, el cual establece que: 
“Hasta tanto se materialice el convenio citado en el artículo anterior, se 
podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre 
Negociación hasta un monto máximo de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil 
con 00/100), siendo la misma compartida por el Sub-Secretario de 
Ingresos Públicos a cargo de la Sub-Secretaría de Planificación y 
Control Económico a pie de de fs. 11.- 

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
09/02/2012, a horas 12:30, se presentó JOSE ALBERTO PICHARA, en 
carácter de único oferente, según consta en acta de fs. 14; 

 
Que en cumplimiento al Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 18 y 18 vuelta, en el cual concluye 
que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales 
vigentes, Ley Nº 6838, Decreto Nº 931/96 y Decreto 318/04, 
modificatorias y Ordenanzas 13.205/05, Decreto 542/08 y 573/08, 
considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa 
vigente; 

 
Que en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del 
Decreto 931/96, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la e procede a adjudicar a JOSE ALBERTO PICHARA por 
ser la única firma cotizante, ajustarse a lo solicitado y encontrarse 
dentro del presupuesto oficial como así también debido a la inminente 
necesidad de contar con lo requerido.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el procedimiento llevado a cabo para la 
“Adquisición de Loción Pediculicida y Escabicida de uso externo”, 
solicitado por la Sub-Secretaría de Planificación y Control Económico en 
la Nota de Pedido Nº 94/2012, con un Presupuesto Oficial de $ 
14.988,60 (Pesos Catorce Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 
60/100).- 
 
ARTÍCULO 2º: ADJUDICAR la Contratación citada en el Art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el Art. 79 del Decreto 318/04, a JOSE 
ALBERTO PICHARA, por el monto total de $ 13.474,60 (Pesos Trece 
Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 60/100) con la condición de 
pago A 15 (Quince) C.F.C., por resultar conveniente a los intereses del 
Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en 
la resolución.-  
 
ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL Y ARCHIVAR.- 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Febrero de 2012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Exptes. N° 18384-SH-2010, 
20837-SO-2010 Y 23071-SH-2010.- 
C. DIRECTA Nº 1119/10 – 5º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 073 

VISTO 
 
La Contratación Directa Libre Elección por Negociación Directa, (Art. 13, 
inc. b) de la Ley Nº 6838), mediante la cual se tramita el Quinto Llamado 
para la “Adquisición de Computadoras e Impresoras”, solicitadas por la 
Dirección General de Administración de Personal, Secretaría de Acción 
Social y Dirección de Despacho de la Secretaría de Hacienda, cuyo 
importe autorizado y ampliado asciende a la suma de $ 34.646,00 
(Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 00/100), y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que a fs. 367 obra Resolución emitida por ésta Dirección, en la cual en 
su Artículo 2º dispone se convoque un Quinto Llamado para la Presente 
Contratación y demás motivos expuestos en los considerandos; 

 
Que habiéndose programado el 5º llamado a la apertura de sobres para 
el día 16/11/11, a horas 12:00, y realizándose el acto de apertura en tal 
fecha, se presentaron las Firmas GRIVA S.R.L. y NETCO S.R.L., según 
consta en Acta de fs. 401; 

 
Que a fs. 501 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 5.705,78, lo cual es autorizado a fs. 506 
y 506 vta. por la dependencia competente; 

 
Que a fs. 490 rola Resolución 010/12 de la Secretaría de Hacienda 
designando nueva integración de la Comisión de Preadjudicación a 
efectos de evaluar las ofertas presentadas para la Contratación de 
referencia; 

 
Que a fs. 496 y 497 rola Acta de Comisión de Preadjudicación en la que 
concluye Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de Computadoras e Impresoras; Declarar Inadmisible la 
oferta de la Firma GRIVA S.R.L. de conformidad a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Particulares, Art. 1º, inc. f); Declarar admisible la 
oferta presentada por NETCO S.R.L. quien cotiza todos los ítems en la 
suma de $ 34.646,00; Recomendar que se autorice mayor monto de $ 
28.940,22 a $ 34.646,00, lo que ascienda a la suma de $ 5.705,78, y en 
caso de existir tal autorización, se preadjudique a esta única oferta; 

 
Que la presente contratación cuenta con crédito presupuestario para el 
ejercicio 2012; conforme fs. 404 y 405; 
 
Que a fs. 511 y 512 mediante nota, la Firma NETCO S.R.L. ratifica 
mantenimiento de Oferta por 7 días de hábiles; 

 
Que en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 del 
Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar por ajustarse a las 
necesidades solicitadas, como así también en especial consideración a 
la imperiosa necesidad de contar con lo solicitado y estando aún vigente 
el plazo de mantenimiento de oferta; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de Computadoras e Impresoras, con destino a las 
dependencias citadas previamente, con un presupuesto oficial ampliado 
de $ 34.646,00 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 
con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada, a la oferta 
presentada por la Firma NETCO S.R.L., por la suma de $ 34.646,00 
(Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 00/100). 
 
ARTÍCULO 3°: DECLARAR INADMISIBLE la oferta de la firma GRIVA 
S.R.L. de conformidad a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Particulares, Art. 1º, inc. f). 
  
ARTÍCULO 4°: REQUERIR garantía de adjudicación a la firma 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 5º: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6º: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar. 
 

CAMPONOVO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 18 de Enero de 2.012.-        
RESOLUCION Nº 02.- 
SECRETARIA DE HACIENDA.- 
Dcción. de Contrataciones de Obras Publicas.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 60666-SG-11 – CONT. DIRECTA Nº 
01/12.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 00010/12 de fs. 13 mediante la cual  la 
Subsec. de Coordinación de la Sec. de Obras Publicas, solicita la Obra: 
Tareas de Apoyo en Obras de Enripiado y Corrección de Conexiones de 
Agua y Cloaca en Diferentes Sectores de la Ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, con el fin de dar solución de acuerdo a las necesidades de 
distintos sectores de la ciudad; por lo que surge la necesidad de realizar 
la obra mencionada en el Visto; 

 
QUE en cumplimiento al Dcto. Nº 318/04 – Art. 81 a fs, 06 el Señor 
Secretario de Obras Públicas aprueba el Pliego cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 240.000,00; 

  
QUE, a fs. 11 la Dirección Gral. de Contabilidad y Presupuesto realiza la 
imputación correspondiente al ejercicio 2012; 

 
QUE, a fs. 12 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la siguiente 
modalidad de pago: “50% Contado y 50% A 30 Días Fecha Factura 
Conformada”; 

  
QUE, a fs. 14 y 14 vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; y el Subsecretario de 
Planificación y Control Económico autoriza la Contratación  por un 
monto total de  $ 240.000,00; 

 
QUE, habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
13/01/12, a horas 09:00, se presentaron tres Empresas; JR 
CONSTRUCCIONES de Juan C. Ramírez, KDP de Miguel A. Cuevas y 
OBRAS Y SERVICIOS de Salvador Marinaro Russo; 

 
QUE, de acuerdo al Informe Técnico obrante a fs. 81 la Subsec. de 
Coordinación de la Sec. de Obras Publicas sugiere la adjudicación a la 
Empresa OBRAS Y SERVICIOS de Salvador Marinaro Russo por 
conveniencia financiera y no exceder el presupuesto oficial;  
 
QUE, en cumplimiento al Dcto. 318 – Art. 89 a fs. 83 y 83 vta. interviene 
la Subsecretaria de Auditoría Interna donde concluye que el 
procedimiento administrativo aplicado en el expediente de referencia se 
ajusta a las disposiciones legales vigentes; (Ley Provincial 6838/96, 
modificatorias, Ordenanza 14.050, Decreto Municipal 931/96, 318/,04 
542/08 y 573/08. 

 
QUE, a fs. 85 y 85 vta, rola el Dictamen Legal aprobando el proceso de 
la contratación. 
 
POR ELLO: 

EL  DIRECTOR DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- APROBAR el proceso de Contratación con encuadre 
en el Art. 12 de la Ley 6838 y su Decreto Reglamentario.- 
 
ARTICULO 2°.- ADMITIR las ofertas presentadas en orden de 
prelación por las empresas, OBRAS Y SERVICIOS de Salvador 

Marinaro Russo, KDP de Miguel A. Cuevas y JR CONSTRUCCIONES 
de Juan C. Ramírez.- 
 
ARTICULO 3°.- ADJUDICAR la presente Contratación Directa en el 
marco de lo dispuesto por el Art. 79 del Decreto 318/04 a la firma 
OBRAS Y SERVICIOS de Salvador Marinaro Russo por las razones 
esgrimidas en los considerando, por la suma de $ 239.752,49 (Pesos 
doscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y dos con 49/100), 
bajo la siguiente modalidad de pago: “50% Contado y 50% A 30 Días 
Fecha Factura Conformada”.- 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la Firma adjudicataria, para que en el 
término de tres (3) días hábiles de su notificación, constituya garantía 
de adjudicación por un valor equivalente al cinco (5%) del valor total del 
monto adjudicado y presente Certificado de Obra comprometida dentro 
de los 7.500 jornales expedido por el Registro de Contratistas de la 
Provincia de Salta. 
 
ARTICULO 5°.- CONFECCIONAR la Correspondiente Orden de 
Compra.- 
 
ARTICULO 6°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

FERNANDEZ 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 19 ENERO 2012 
RESOLUCION Nº 003 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 
REFERECIA: Expte Nº 55533-SO-2010.- 
                                    
VISTO la Ordenanza Nº 13.777 referida a Anuncios Publicitarios, la que en 
su Art. 5º establece la creación de una Comisión de Consulta, y; 
 
CONSIDERANDO 
                                                 
QUE de acuerdo a los objetivos de la citada Ordenanza, cuyas 
disposiciones tienen por finalidad reglamentar la colocación de Anuncios 
Publicitarios, públicos y/o privados, dentro del ejido municipal, de manera 
tal que resulte eficazmente resguardado el ordenamiento físico, la estética 
y el paisaje de los distintos ámbitos Urbanos de la ciudad, es menester 
establecer la cooperación entre las distintas dependencias municipales 
pertinentes en el tema, invitando a participar a la Cámara de la Industria del 
Letrero y Afines de Salta y la Cámara de Comercio e Industria de Salta; 
                                                 
QUE en numerosas oportunidades se presentan casos no previstos en la 
mencionada Ordenanza que dificultan su resolución; 
                                                
QUE la aplicación de la Ordenanza requiere para estos casos, de la 
intervención de organismos municipales y competentes en el planeamiento 
urbano; 
                                                
QUE la interpretación de algunas reglamentaciones se presta a distintos 
puntos de vista, requiriéndose que la misma sea clara, precisa y definida, 
para la correcta aplicación de la normativa; 
                                                 
QUE se hace necesaria la creación de la Comisión de Consulta, la que con 
su opinión contribuya a una resolución justa y acertada; 
 
POR ELLO 

LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- CONSTITUIR la Comisión de Consulta de Anuncios 
Publicitarios, por los motivos enunciados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- DESIGNAR a los miembros que integrarán dicha 
Comisión, con carácter de titular y suplente, conforme se detalla a 
continuación:  
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 C.P.N. HECTOR DAHER – D.N.I. Nº 18.230.913 – Director Gral. 
de Rentas - TITULAR.- 

 C.P.N.. FACUNDO FURIO – D.N.I. Nº 28.037.135 – Sub 
Secretario de Servicios         Públicos – SUPLENTE.- 

 ARQ. FACUNDO RUIZ DE LOS LLANOS – D.N.I. Nº   23.316.344 
- Asesor Técnico de la Secretaría de Planeamiento Urbano – 
TITULAR.- 

 ARQ. ELENA BEATRIZ CURUTCHET – D.N.I. Nº 11.190.199 – 
Jefa de Departamento de Planeamiento – SUPLENTE.- 

 
ARTICULO 3º.- INVITAR a la Cámara de Industria del Letrero y Afines 
de Salta y a la Cámara de Comercio e Industria de Salta a designar sus 
representantes, titular y suplente respectivamente, a los efectos que 
integrarán en tal carácter dicha Comisión.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón las dependencias de las Secretarías de 
Hacienda y de Planeamiento Urbano.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

VELARDE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 ENERO 2012 
RESOLUCION Nº 004 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO 
                                        
VISTO la cantidad de expedientes que ingresan a diario a esta 
Secretaría; y; 
 
CONSIDERANDO 
                                        
QUE la documentación debe ser gestionada en tiempo y forma para la 
firma de los pases diarios a las distintas dependencias de esta área y a 
fin de agilizar las tramitaciones pertinentes, se estima conveniente, 
designar al funcionario que deberá firmar el Despacho, siendo el 
indicado el Sr. Sub Secretario de Coordinación y Gestión, Ing. OSCAR 
SAAVEDRA;  
 
POR ELLO  

LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR, al Sr. Sub Secretario de Coordinación 
y Gestión, Ing. OSCAR SAAVEDRA, la  firma del Despacho de esta 
Secretaría.- 
 
ARTICULO 2°.- DEJAR establecido que la encomendación dispuesta 
en el Artículo 1°, es a partir de la vigencia de la presente y hasta nueva 
disposición.- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR razón Sub Secretaria de Coordinación y 
Gestión y Sub Secretaría de Planificación Urbana, con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTICULO 4°.- COMUNICAR,  publicar en el boletín Municipal y 
archivar.- 
 

CANEPA 
A/C de la Secretaria Planeamiento Urbano 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 25 de Enero de 2012.- 

RESOLUCIÓN Nº 005 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 
REFERENTE: Expte. N° 4876-SG-2012.- 
                                   
VISTO la petición formulada por “DELTA CONSTRUCCIONES S.R.L.”; 
y;  
 
CONSIDERANDO 
                                           

QUE en dicha petición se solicita se realicen las acciones pertinentes 
tendientes a la aclaración, respecto a la Licitación Pública Nº 01/12, 
para la obra: “Proyecto Ejecutivo y Refacción del Parque San Martín – 
Etapa I”; 
                                           
QUE es atendible el pedido formulado, por razones expuestas en la 
presentación de referencia; 
                                 
POR ELLO  

El SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO   
 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTICULO  1º.-  PRORROGAR hasta el día 01 de Febrero de 2012, la 
Licitación Pública Nº 01/12, para la obra: “Proyecto Ejecutivo y 
Refacción del Parque San Martín – Etapa I”, por las razones expuestas 
en los considerandos.-  
 
ARTÍCULO 2°.- TOMAR razón las dependencias de la Secretaria de 
Planeamiento Urbano.- 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR formalmente a la Empresa Delta 
Construcciones S.R.L. y a los restantes oferentes de la presente 
Resolución.-  
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar  en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

CANEPA 
A/C Sec. de Planeamiento Urbano 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 31 ENERO 2012 

RESOLUCIÓN Nº 006 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0012/12; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el mencionado Decreto se establece los montos de las Cajas 
Chicas Maestras para el Ejercicio Económico 2.012; 

 
QUE  en su artículo Segundo faculta a cada Secretaría al dictado del 
instrumento legal pertinente designando al responsable de la Caja 
Chica Maestra;  

 
QUE esta Secretaría de Planeamiento Urbano, estima oportuno y 
conveniente encomendar a la Srta. ANDREA DEL CARMEN 
ALMIRÓN, DNI Nº 23.145.142 , como responsable de la misma; 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DESIGNAR a la Srta. , ANDREA DEL CARMEN 
ALMIRÓN, DNI Nº 23.145.142, como responsable de la Caja Chica 
Maestra para el ejercicio económico 2012.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR RAZÓN, Secretarías de Hacienda y de 
Planeamiento Urbano,  con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR, publicar en el boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

VELARDE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 03 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 008 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO 
REF.: Exptes. N°s. 182039-SO-2008 y 66054/86.-  
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 VISTO el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Nolasco Carlos 
Cornejo Costa contra la Resolución Nº023/10, emitida por la 
Subsecretaria de Planeamiento Urbano, con relación a la invasión del 
espacio público sobre la avenida de Figueroa Alcorta del Bº Grand 
Bourg, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE la Resolución 023/10 fue motivada en un recurso jerárquico 
interpuesto por el mismo administrado respecto a las mismas 
cuestiones que intenta someter a consideración de esta Secretaría; 
                                                      
QUE por lo tanto, las cuestiones mencionadas ya han sido tomadas en 
cuenta, analizadas y oportunamente rechazadas en la mencionada 
Resolución 023/10, no habiendo invocado el administrado ningún hecho 
o prueba nueva que justifique la revisión del criterio adoptado en dicha 
resolución; 
                                                        
QUE asimismo y tal como lo informa el Dictamen de Asesoría Jurídica 
de Fs. 91, del 14/02/2011, el recurso interpuesto por el administrado 
resulta extemporáneo (Art. 180 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos); 
                                                          
QUE el Art. 156 de la mencionada norma ritual establece que, vencidos 
los plazos para interponer los recursos se debe tener por perdido el 
derecho a plantearlos; 
                                                       
QUE la Asesoría Jurídica opinó que debe rechazarse mediante 
instrumento legal el referido recurso jerárquico por resultar su 
presentación extemporánea; 
 
POR ELLO 

LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE Y 
EXTEMPORANEO el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Nolasco 
Carlos Cornejo Costa contra la Resolución 023/10 por las razones 
expuestas en los considerandos. 
 
ARTICULO 2º.- ORDENAR el inmediato desalojo y/o retiro y/o 
demolición del espacio público municipal indebidamente ocupado sito 
en Avda. Figueroa Alcorta esquina Avda. del Libertador del Barrio 
Grand Bourg de esta Ciudad, colindante con los Catastros 77992, 
77993, 7799 y 77995, de propiedad del Sr. Nolasco Carlos Cornejo 
Costa, otorgándose el último plazo de 15 (quince) días de notificado 
para realizar todas las obras necesarias para cumplir con lo aquí 
dispuesto, ello bajo apercibimiento de disponerse la realización de las 
obras pertinentes al exclusivo costo y cargo del propietario.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR esta Resolución al Sr. Nolasco Carlos 
Cornejo Costa y a su letrado, Dr. Oreste Lovaglio Pucci en el domicilio 
constituido de calle Zuviría Nº524 de esta Ciudad. 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón por la subsecretaría de planeamiento 
urbano y sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

VELARDE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


