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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
 

DECRETOS 
 

SALTA, 17 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0049 
SECRETARIA GENERAL.- 
 
VISTO el reintegro a sus funciones del que suscribe en el día de la 
fecha, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo preceptúa el Art. 31º de la Carta Municipal 
corresponde dictar el instrumento legal pertinente quedando reasumidas 
las funciones de Intendente Municipal delegadas, en la persona del Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Dn. TOMAS SALVADOR 
RODRIGUEZ;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- REASUMIR por parte del que suscribe, las funciones 
de Intendente Municipal de la Ciudad de Salta, a partir del día 17 de 
Febrero de 2.012 a horas 17:45.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarias 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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0050 
SECRETARÍA  DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
VISTO que el Señor Secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Dn. 
Darío Héctor Madile, se ausentará de sus funciones para hacer uso de 
su Licencia Anual Reglamentaria, a partir del día 22 de Febrero de 2012 
hasta el 02 Marzo de 2012 ; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma al 
Señor Jefe de Gabinete, Dr. ROSARIO ROQUE MASCARELLO; 
 
QUE en consecuencia, es necesario emitir el 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.- ENCOMENDAR al Señor Jefe de Gabinete, Dr. 
ROSARIO ROQUE MASCARELLO la atención de la SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, a partir del día 22/02/12 hasta 
el día 02/03/12, por los motivos expresados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR conocimiento las dependencias de la  
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.- 
 

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

SALTA, 23 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0051 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. MARÍA BELÉN FLORES, DNI. Nº 32.804.788, 
en el cargo de Directora General de la Oficina Municipal de San Luis, 
dependiente de Jefatura de Gabinete, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE han tomado intervención las dependencias pertinentes conforme 
lo preceptúa el Decreto Nº 0318/04 y modificatorios;   
 
QUE a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 

 
POR ELLO  

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

DECRETA 
                                                                                         
ARTICULO 1º. DESIGNAR a la Sra. MARÍA BELÉN FLORES, DNI. Nº 
DNI. Nº 32.804.788, en el cargo de Directora General de la Oficina 
Municipal de San Luis, dependiente de Jefatura de Gabinete, con el 
Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° Punto 3 del Decreto Nº 
1357/09, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTICULO 2°. DAR por la Dirección General de Contabilidad y 
Finanzas la imputación presupuestaria correspondiente. 
      
ARTICULO 3°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y Secretaría de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
  
ARTICULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTICULO 5°. EL presente Decreto será firmado por el Sr. Jefe de 
Gabinete y los Sres. Secretarios General y de Hacienda.- 
       
ARTICULO 6º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 23 FEBRERO 2012 
DECRETO Nº 0053.- 
SECRETARIA GENERAL  
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 10390-TC-2012. 

 
VISTO la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 3361 de fecha 10 de 
Febrero de 2.012, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante la misma el Órgano de Control Externo solicita la 
contratación de los Dres. CESAR ALEJANDRO NERI Y PABLO 
MARTIN CASTIELLA y del Lic. en Administración ELIO GABRIEL 
MORENO ESPEJA para desempeñarse en el citado Organismo en 
funciones que se le asignarán, por el período comprendido entre el 
01.03.2012 hasta el 31.12.2012; 
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QUE por el artículo 2º de la mentada Resolución, se fija la retribución 
mensual de los citados profesionales, determinándose un incremento 
escalonado, siguiendo el mismo criterio adoptado para el aumento del 
personal de planta permanente por el periodo 2.012; 

 
QUE el artículo 45 de la Carta Municipal establece que “el personal de 
Tribunal de Cuentas será nombrado por el Intendente a propuesta de 
aquel”; 

 
QUE dado que el Tribunal de Cuentas autoriza la ejecución de sus 
gastos, el requerimiento de contratación formulado, debió efectuarse 
necesariamente con encuadre en su reglamento interno, 
correspondiendo en consecuencia proseguir con su tramitación; 

 
QUE a fin de concretar dicho propósito 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.- APROBAR en todas sus partes la Resolución TC Nº 
3361 de fecha 10 de Febrero de 2.012, cuya copia certificada se adjunta 
y forma parte integrante del presente.-  
 
ARTICULO 2º.- APROBAR los Contratos de Locación de Servicios 
celebrados entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta, representada 
por el Sr. Intendente Municipal Dn. Miguel Ángel Isa y los Dres. CESAR 
ALEJANDRO NERI DNI Nº 21.896.557 y PABLO MARTIN CASTIELLA 
DNI Nº 25.801.033 y el Lic. en Administración ELIO GABRIEL 
MORENO ESPEJA DNI Nº 22.078.738 para desempeñarse en el 
Tribunal de Cuentas Municipal en funciones que se les asignarán, con 
el nivel remunerativo y plazo que establecen en los respectivos 
contratos, los que se adjuntan y forman parte del presente.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR por la Dirección General de Personal.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón el Tribunal de Cuentas Municipal y la 
Secretaría de Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
                          
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y los Señores Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el  Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – MASCARELLO – SOTO – ABELEIRA 
VER A NEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 23 FREBRERO 2012 

DECRETO Nº 0054.- 
SECRETARIA GENERAL  
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 10412-TC-2012. 

 
VISTO la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 3362 de fecha 10 de 
Febrero de 2.012, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante la misma el Órgano de Control Externo solicita la 
contratación de los Sres. MARIA GRACIA ZUCCO, ROSANA DEL 
VALLE GUANTAY y FACUNDO BRIDOUX para desempeñarse en el 
citado Organismo en funciones que se le asignarán, por el período 
comprendido entre el 01.03.2012 hasta el 31.12.2012; 
                           
QUE por el artículo 2º de la mentada Resolución, se fija la retribución 
mensual de los citados señores, determinándose un incremento 
escalonado, siguiendo el mismo criterio adoptado para el aumento del 
personal de planta permanente por el periodo 2.012; 

 

QUE el artículo 45 de la Carta Municipal establece que “el personal de 
Tribunal de Cuentas será nombrado por el Intendente a propuesta de 
aquel”; 

 
QUE dado que el Tribunal de Cuentas autoriza la ejecución de sus 
gastos, el requerimiento de contratación formulado, debió efectuarse 
necesariamente con encuadre en su reglamento interno, 
correspondiendo en consecuencia proseguir con su tramitación; 

 
QUE a fin de concretar dicho propósito 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.- APROBAR en todas sus partes la Resolución TC Nº 
3362 de fecha 10 de Febrero de 2.012, cuya copia certificada se adjunta 
y forma parte integrante del presente.- 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR los Contratos de Locación de Servicios 
celebrados entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta, representada 
por el Sr. Intendente Municipal Dn. Miguel Ángel Isa y los Sres. MARIA 
GRACIA ZUCCO DNI. Nº 27.974.868, ROSANA DEL VALLE GUANTAY 
DNI. Nº 22.253.127 y FACUNDO BRIDOUX DNI. Nº 30.383.816 para 
desempeñarse en el Tribunal de Cuentas Municipal en funciones que se 
les asignarán, con el nivel remunerativo y plazo que establecen en los 
respectivos contratos, los que se adjuntan y forman parte del presente.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR por la Dirección General de Personal.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón el Tribunal de Cuentas Municipal y la 
Secretaría de Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
                          
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de 
Gabinete y los Señores Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el  Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – MASCARELLO – SOTO – ABELEIRA 
VER ANEXO 

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

RESOLUCIONES 
 

SALTA, 23 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 004 
INTENDENCIA 

 
VISTO la Ley Nº 7560, modificatoria de la Ley Nº 5335, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Artículo 1º de la Ley Nº 7560, modifica el Artículo 4º de la Ley 
5335, estableciendo que: “Las Cooperadoras Asistenciales serán 
presididas por los Intendentes de cada Municipio, quienes 
designarán a los demás miembros que la conforman, los cuales 
deberán tener su domicilio real en el ámbito territorial de las 
respectivas Cooperadoras. El desempeño de las funciones 
constituye una carga pública que tendrá carácter ad honorem”; 

 
QUE Procuración General en igual situación se ha expedido conforme 
lo hiciera en oportunidad de dictarse la Resolución de Intendencia 
002/2010; 

 
QUE la Sra. Presidenta de la Cooperadora, solicita el reemplazo del Sr. 
DARIO HECTOR MADILE, designado por Resolución Nº 001/10, 
proponiendo al DR. SOCRATES CONSTANTINO PAPUTSAKIS 
CASASOLA, como Miembro Integrante de la Comisión Directiva;   
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QUE a tales efectos y a fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
Institución, en cumplimiento de los fines que la Ley le otorga, procede la 
emisión de instrumento legal pertinente; 

 
 POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-DEJAR sin efecto la designación de Sr DARIO 
HECTOR MADILE, DNI Nº 28.863.840, como miembro integrante de la 
Comisión Directiva de la Cooperadora Asistencial de la Ciudad de Salta, 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, en merito a lo 
expuesto en los Considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.- DESIGNAR a partir de la fecha de notificación de la 
presente, como miembro integrante de la Comisión Directiva de la 
Cooperadora Asistencial de la Ciudad de Salta al DR. SOCRATES 
CONSTANTINO PAPUTSAKIS CASASOLA DNI. Nº 18.870.698, 
constituyendo el desempeño de sus funciones una carga pública de 
carácter ad honorem.- 
 
ARTICULO 5º.- TOMAR RAZÓN Jefatura de Gabinete y Secretaría de 
Acción Social.- 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a los funcionarios mencionados en los 
artículos 1 y 2º por Dirección General de Despachos y remitir copia a la 
Cooperadora Asistencial de la Capital.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 005 
INTENDENCIA 

 
VISTO la Ley Nº 7560, modificatoria de la Ley Nº 5335, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Artículo 1º de la Ley Nº 7560, modifica el Artículo 4º de la Ley 
5335, estableciendo que: “Las Cooperadoras Asistenciales serán 
presididas por los Intendentes de cada Municipio, quienes 
designarán a los demás miembros que la conforman, los cuales 
deberán tener su domicilio real en el ámbito territorial de las 
respectivas Cooperadoras. El desempeño de las funciones 
constituye una carga pública que tendrá carácter ad honorem”; 

 
QUE Procuración General en igual situación se ha expedido conforme 
lo hiciera en oportunidad de dictarse la Resolución de Intendencia 
002/2010; 

 
QUE la Sra. Presidenta de la Cooperadora, solicita el reemplazo de la 
Sra. abogada ELSA OLIMPIA CABALLERO, designada por Resolución 
Nº 004/09, proponiendo al Sr. MARIO ENRIQUE MORENO OVALLE, 
como Miembro Integrante de la Comisión Directiva;  

 
QUE a tales efectos y a fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
Institución, en cumplimiento de los fines que la Ley le otorga, procede la 
emisión de instrumento legal pertinente; 

 
 POR ELLO 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- DEJAR sin efecto la designación de la abogada ELSA 
OLIMPIA CABALLERO, DNI Nº 16.552.380, como miembro integrante 
de la Comisión Directiva de la Cooperadora Asistencial de la Ciudad de 

Salta, a partir de la notificación del presente acto administrativo, en 
merito a lo expuesto en los Considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.- DESIGNAR a partir de la fecha de notificación de la 
presente, como miembro integrante de la Comisión Directiva de la 
Cooperadora Asistencial de la Ciudad de Salta al Señor MARIO 
ENRIQUE MORENO OVALLE DNI. Nº 20.232.086, constituyendo el 
desempeño de sus funciones una carga pública de carácter ad 
honorem.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR RAZÓN Jefatura de Gabinete y Secretaría de 
Acción Social.- 
 
ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a los funcionarios mencionados en los 
artículos 1 y 2º por Dirección General de Despachos y remitir copia a la 
Cooperadora Asistencial de la Capital.- 
  
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 15 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 034 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 008858-SG-2012 y Nota Siga Nº 
1158/2012.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 29/12, se Autoriza la suma de $ 3.541,00 
en concepto de liquidación de viáticos, pasajes vía aérea Salta- Buenos 
Aires- Salta y gastos varios (diferencia de alojamiento e imprevistos), a 
favor del Sr. Intendente Municipal, Miguel Ángel Isa; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 15 la Subsecretaria de Ceremonial y Audiencias informa 
que el viaje del Sr. Intendente Municipal debió adelantarse para el día 
miércoles 15/02/12 a horas 09:20, con regreso el día viernes 17/02/12 a 
horas 17:45; 

 
QUE a fojas 20 Dirección de Rendición de Cuentas informa que la 
diferencia de pasajes por cambio de horario es de $ 250,00 

 
QUE a fojas 21 Dirección General de Presupuesto rectifica la 
imputación presupuestaria otorgada a fs. 06; 

 
QUE a fojas 22/22 vta. Dirección de Control del Gasto rectifica el informe 
de fs. 07/07  vta.; 

 
QUE a fs. 22 vta. y 24 Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
toma nuevamente intervención; 

 
QUE a fojas 23 Subsecretaria de Finanzas rectifica la factibilidad 
financiera; 

 
QUE a fojas 26 Subsecretaría de Auditoria Interna toma nueva 
intervención en las presentes actuaciones; 

 
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 diferencia de pasajes por cambio de 
horario la suma de $ 250,00 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA), con 
oportuna rendición de cuentas a favor del Sr. Intendente Municipal, 
Miguel Ángel Isa, quien viajará en misión oficial a la Ciudad de Buenos 
Aires el día miércoles 15/02/12 a horas 09:20, con regreso el día 
viernes 17/02/12 a horas 17:45.- 
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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.- 
 

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

Salta, 22 de Febrero de 2012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCION Nº 74/12.- 
REF.: Expte. Nº 6558-SG-2012.- 
CONTRATACION DIRECTA POR LIBRE NEGOCIACION Nº 
112/2012.- 
  
VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 35771, solicitado por la Subsecretaría de 
Cultura y Promoción; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación de 5 (cinco) 
espectáculos para chicos”, a llevarse a cabo en distintos Barrios de la 
Ciudad desde el 22 al 26 de Febrero del corriente año. Asimismo el 
Subsecretario de Cultura y Promoción manifiesta que la firma CARLOS 
FLORES es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar 
dicho servicio.- 

  
Que a fs. 10 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2012; 

 
Que a fs. 11 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
                   
Que a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 13 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con 
00/100); 

 
Que a fs. 14 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. 13 de la ley 6838 “Sólo podrá 
contratarse bajo ésta modalidad en el siguiente caso: …inc c) Para 
adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro 
sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo 
sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad 
para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes 
similares.” La marca de fábrica no constituirá causal de 
exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay 
sustitutos convenientes.”. Asimismo, el Artículo 14 del Decreto Nº 
931/96, establece que… inc. d) en contrataciones directas por libre 
negociación, se cotejarán las cotizaciones de por lo menos 3 (tres) 
firmas del ramo, salvo por la naturaleza de la contratación, ello no 
fuere posible. En los supuestos previstos en los incisos f), g), l) y 
m) los montos no podrán superar los límites dispuestos para la 
modalidad de precio testigo, criterio compartido a pie de fs. 13 por el 
Sr. Director General de Contrataciones; 
 
Que la Dependencia solicitante adjunta  a fs. 15 nota por la cual se 
justifica la representación de la firma CARLOS FLORES; 

 
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 19 y 19 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 teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a firma CARLOS FLORES, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial. 
                                                                                                                       
POR ELLO  

EL DIRECTOR GRAL. DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el procedimiento llevado a cabo para la 
“Contratación de 5 (cinco) espectáculos para chicos” a llevarse a cabo 
en distintos Barrios de la Ciudad desde el 22 al 26 de Febrero del 
corriente año, solicitado por la Subsecretaría de Cultura y Promoción en 
el Pedido de Materiales Nº 35771, con un Presupuesto Oficial 
Autorizado de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13 inc. c) de la Ley 6838/96 a la firma 
CARLOS FLORES  por el monto total de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil 
con 00/100) con la condición de pago a 15 Días C.F.C. por ser la mas 
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. 
    

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

SALTA 23 FEBRERO 2012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCION Nº 75/12 
REF.: Expte. Nº 7699-SG-2012.- 
CONTRATACION DIRECTA POR LIBRE NEGOCIACION Nº 
110/2012.- 
  
VISTO 
El Pedido de Materiales Nº 35774, solicitado por la Subsecretaría de 
Cultura y Promoción; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación por una 
presentación del Dúo Folclórico Los Salamanqueros y el Ballet Patria 
Argentina”, con una duración de 45 minutos cada uno, para el Festival a 
realizarse el día 24 de Febrero del corriente año, a partir de horas 
20:30, en el Barrio 20 de Junio. Asimismo el Subsecretario de Cultura y 
Promoción manifiesta que la firma LOS SALAMANQUEROS DE 
OSCAR RODRÍGUEZ es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho servicio.- 

  
Que a fs. 09 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 
 
Que a fs. 10 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
          
Que a fs. 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 
00/100); 

 
Que a fs. 13 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. 13 de la ley 6838 “Sólo podrá 
contratarse bajo ésta modalidad en el siguiente caso: …inc c) Para 
adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro 
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sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo 
sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad 
para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes 
similares.” La marca de fábrica no constituirá causal de 
exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay 
sustitutos convenientes.”. Asimismo, el Artículo 13 del Decreto Nº 
931/96, establece que… inc. d) en contrataciones directas por libre 
negociación, se cotejarán las cotizaciones de por lo menos 3 (tres) 
firmas del ramo, salvo por la naturaleza de la contratación, ello no 
fuere posible. En los supuestos previstos en los incisos f), g), l) y 
m) los montos no podrán superar los límites dispuestos para la 
modalidad de precio testigo, criterio compartido a pie de fs. 13 por el 
Sr. Director General de Contrataciones; 
 
Que en cumplimiento del 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 Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08; 
    
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a firma LOS SALAMANQUEROS DE OSCAR RODRÍGUEZ, 
por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial. 
                                                                         
POR ELLO 

EL DIRECTOR GRAL. DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el procedimiento llevado a cabo para la 
“Contratación por una presentación del Dúo Folclórico Los 
Salamanqueros y el Ballet Patria Argentina, con una duración de 45 
minutos cada uno, para el Festival a realizarse el día 24 de Febrero del 
corriente año, a partir de horas 20:30, en el Barrio 20 de Junio, 
solicitado por la Subsecretaría de Cultura y Promoción en el Pedido de 
Materiales Nº 35774, con un Presupuesto Oficial Autorizado de $ 
2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13 inc. c) de la Ley 6838/96 a la firma  
LOS SALAMANQUEROS DE OSCAR RODRÍGUEZ por el monto total 
de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100) con la condición de pago de 
Contado C.F.C. por ser la mas 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. 
                                                    

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

SALTA 23 FEBRERO 2012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCION Nº 76/12 
REF.: Expte. Nº 6562-SG-2012.- 
CONTRATACION DIRECTA POR LIBRE NEGOCIACION Nº 
109/2012.- 
  
VISTO 
El Pedido de Materiales Nº 35772 solicitado por la Sub-Secretaría de 
Cultura y Promoción y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación del grupo Los 
Ceibales”, para el día 27 de Febrero del corriente año con motivo del 
acto por el Bicentenario de la creación de la Bandera Argentina que se 
realizará en la explanada del Cabildo histórico de nuestra ciudad; 

Que a fs. 09 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto realizó 
la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 
 
Que a fs. 10 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 5.000,00; 

 
Que la unidad solicitante informa a fs. 01 que la firma, cuyo presupuesto 
se adjunta, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar el servicio solicitado; 

 
Que a fs. 13 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. 13 de la ley 6838 “Sólo podrá 
contratarse bajo ésta modalidad en el siguiente caso: …inc c) Para 
adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro 
sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo 
sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad 
para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes 
similares.” , criterio compartido a pie de fs. 13 por el Sr. Director 
General de Contrataciones; 
 
Que a fs. 14 obra Nota de Representación de la firma en cuestión; 
 
Que en cumplimiento del 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 Ordenanza 13.250/05, Decreto 542/08 y 573/08; 
  
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a LOS CEIBALES, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse 
dentro del presupuesto oficial. 
                                                                        
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL  DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
“Contratación del grupo Los Ceibales” solicitado por la Sub-Secretaría 
de Cultura y Promoción en el Pedido de Materiales Nº 35772 con un 
presupuesto oficial de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13 inc. c) de la Ley 6838/96 a FLEITA 
ZOTELO ADRIAN ANIBAL en Representación del Grupo LOS 
CEIBALES, por el monto de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100) 
con la condición de pago A 15 días C.F.C. por ser la mas 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. 
 

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

Salta, 23 de Febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
RESOLUCION Nº 77/12 
REF.: Expte. Nº 7694-SG-2012.- 
CONTRATACION DIRECTA POR LIBRE NEGOCIACION Nº 113/12.- 
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VISTO 
 
El Pedido de Materiales Nº 35773, solicitado por la Subsecretaría de 
Cultura y Promoción, cuyo presupuesto imputado asciende a la suma 
de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos con 00/100), y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el citado pedido corresponde a la Contratación por una 
presentación de la Academia de Danzas Orientales “Al Shallal”, con una 
duración de 40 minutos para el festival a realizarse el día 24 de Febrero 
del corriente año, a partir de horas 20:30, en el Barrio 20 de Junio. 
Asimismo el Subsecretario de Cultura y Promoción informa que la firma 
Liliana Doric es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho espectáculo, solicitando su tramitación en CARÁCTER 
DE URGENTE DESPACHO; 

 
Que a fs. 04 rola el Presupuesto presentado por la firma LILIANA 
DORIC; 

 
Que a pie de fs. 09 el Dirección General de Presupuesto realizó la 
imputación correspondiente al ejercicio 2012; 

 
Que a pie de fs. 10 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente 
forma de pago: “Contado C.F.C.”; 

 
Que a fs. 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie fs. 12 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 1.500,00; 

 
Que a fs 13 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación 
Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley 
Provincial de Contrataciones Nº 6838 establece: “Sólo podrá 
contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir 
bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea 
exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean 
poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para 
su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes 
similares. La marca de fábrica no constituirá causal de 
exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay 
sustitutos convenientes”. 

 
Que la dependencia solicitante adjunta nota por la cual se justifica la 
representación de la firma oferente; 

 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 318/04, Artículo 89º la 
Subsecretaría de Auditoria Interna, emite informe a fs. 17 y 17 vuelta en 
el que concluye que del control realizado, surge 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, 
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 el Artículo 31 de la Ley 6838 establece “… que la adjudicación 
recaerá en la oferta que resulte más conveniente …”, y atento al 
encuadre de las presentes, como lo informado a fs. 01 por la 
dependencia solicitante. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso llevado a cabo para la 
Contratación por una presentación de la Academia de Danzas 
Orientales “Al Shallal”, solicitado por Pedido de Materiales Nº 35773, 
con un presupuesto oficial de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos con 
00/100). 
 

ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el Art. 1º en el 
marco de lo dispuesto por el Art. 13, Inc. c), de la Ley Provincial de 
Contrataciones Nº 6838, la oferta presentada por la Señora DORIC 
LILIANA ELIZABETH en Representación de la Academia de Danzas 
Orientales “Al Shallal”, por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil 
Quinientos con 00/100) y en las Condiciones 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.- 

 
CAMPONOVO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 24 de febrero de 2.012 

DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 44937-SG-2011.- 
C. DIRECTA Nº 1270/2011 2º Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 78  

 
VISTO 
Los Pedidos de Materiales Nº 29558, 29559 y 29560 solicitados por la 
Sub-Secretaría de Prevención y Emergencia y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que los citados Pedidos corresponden a la “Adquisición de elementos e 
insumos varios” como aceite, azúcar, pava, jarro, etc, destinados al 
normal funcionamiento de la dependencia originante; 

 
Que a fs. 44 y 44 vuelta obra resolución mediante la cual la Dirección 
de Contrataciones adjudica los ítems Nº 15, 16, 17 y 19 al 31 a la firma 
SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. y resuelve convocar un 2º llamado para 
los ítems que resultaron desiertos;  

  
Que a fs. 52, 53 la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 
realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012; 

 
Que a fs. 54 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”;  

 
Que a fs. 55 y 55 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto; 

 
Que a pie de fs. 55 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 2.428,47; 

 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del segundo 
llamado de la contratación de referencia para el día 07/02/2012, a horas 
09:30 se presentó la firma M & A REPRESENTACIONES S.R.L., en 
carácter de único oferente, cotizando únicamente el ítem Nº 32, según 
consta en Acta de fs. 59; 

  
Que a fs. 64 la dependencia originante emite Informe Técnico en el cual 
informa que la oferta presentada por la única firma cotizante se ajusta a 
lo solicitado según calidad y precio;  

               
Que en cumplimiento del Dcto. Nº 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de 
Auditoria Interna, emite informe a fs. 66 y 66 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 como así también teniendo en 
consideración la urgencia de contar con lo requerido, resulta 
conveniente la contratación de la firma M & A REPRESENTACIONES 
S.R.L., por ajustarse a lo solicitado y cotizar dentro del presupuesto 
oficial autorizado.                                   
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POR ELLO 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la 
“Adquisición  de Elementos e Insumos Varios” solicitados por la Sub-
Secretaria de Prevención y Emergencia en los Pedidos de Materiales Nº 
29558, 29559 y 29560 con un saldo del presupuesto oficial de $ 
2.428,47 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar el ítem Nº 32 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 M & A REPRESENTACIONES S.R.L. por el monto de $ 700,00 
(Pesos Setecientos 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°: Convocar un tercer llamado para los ítems que 
resultaron desiertos con las mismas bases y condiciones que el 
segundo. 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 24 de febrero de 2.012 
DIRECCION DE CONTRATACIONES 
REF.: Expte. N° 5193-SG-2012.- 
C. DIRECTA Nº 92/12.- 
RESOLUCIÓN Nº 79       
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 35570, mediante la cual la Secretaría de 
Ambiente y Servicios Públicos, solicita la “Adquisición de Alimento 
Balanceado”, lo cual será destinado a la alimentación diaria de los 
animales que se encuentran en observación en la Dirección de 
Zoonosis, ascendiendo el monto total autorizado a la suma de $ 
8.035,20 (Pesos Ocho Mil Treinta y Cinco con 20/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose cursado invitaciones a 5 (cinco) 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 23/02/12 a 
horas 10:30, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, 
conforme se verifica mediante Acta de fs. 17; 
 
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 
Alimento Balanceado” . 
 
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. 
 

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

SALTA, 22 FEBRERO 2012  
RESOLUCION Nº 038 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 009431-SG-2012.- 

VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “TRABAJOS PRELIMINARES PARA 
RECAMBIO DE VEREDAS EN AREA COMPRENDIDA DENTRO DEL 
PERIMETRO DE CALLES GENERAL GUEMES, 20 DE FEBRERO, 
ITUZANGO, MENDOZA Y DEAN FUNES, Y REMODELACION Y 
REFUNCIONALIZACION DE CALLES PEATONALES FLORIDA Y 
ALBERDI” – ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
A fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la 
contratación de la Obra: TRABAJOS PRELIMINARES PARA 
RECAMBIO DE VEREDAS EN AREA COMPRENDIDA DENTRO DEL 
PERIMETRO DE CALLES GENERAL GUEMES, 20 DE FEBRERO, 
ITUZANGO, MENDOZA Y DEAN FUNES, Y REMODELACION Y 
REFUNCIONALIZACION DE CALLES PEATONALES FLORIDA Y 
ALBERDI” – ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA, cuyo 
presupuesto oficial asciende la suma $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil 
con 00/100); 

 
A fojas 3 la Subsecretaria de Obras de Arquitectura adjunta Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 
0318/04; 

 
QUE el monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de 
las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario Nº 
931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos  sin cargas 
sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio 
Colectivo de la Construcción: 
 
QUE, en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción 
alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y 
Particulares de la obra en cuestión; 
 
QUE por lo expuesto, es necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “TRABAJOS PRELIMINARES PARA RECAMBIO DE 
VEREDAS EN AREA COMPRENDIDA DENTRO DEL PERIMETRO DE 
CALLES GENERAL GUEMES, 20 DE FEBRERO, ITUZANGO, 
MENDOZA Y DEAN FUNES, Y REMODELACION Y 
REFUNCIONALIZACION DE CALLES PEATONALES FLORIDA Y 
ALBERDI” – ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 25.000,00 (Pesos 
Veinticinco Mil con 00/100) de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a Secretaría de 
Hacienda para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada 
en el Artículo 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón la Dirección de Contrataciones de Obras 
Públicas de Secretaría de Hacienda.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

CHAIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 16 FEBRERO 2012 
RESOLUCIÓN Nº 013 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 413/04/04.- 
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VISTO el expediente de referencia; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 rola presentación efectuada por el Señor Héctor Daniel 
Ríos, que se desempeñaba como Jefe de Administración del 
Cementerio  de La Santa Cruz hasta el día 31/12/03, quien informa la 
sustracción  de documentación respaldatoria de Informe General del 
Cementerio de La Santa Cruz, Pedido de Inventario y Patrimonio e 
Informe de herramientas y otros elementos a cargo de cada capataz; 
 
QUE a fs. 02 obra fotocopia de la denuncia realizada el día 08/01/04 
ante la Policía Provincial, Seccional 9na y a fs. 03/04 obra fotocopia de 
Memorandum N° 47; 
 
QUE a fs. 13 se ordena Instrucción  de Sumario Administrativo 
ordenado mediante Resolución N° 091, de fecha 06 de Julio de 2004  
dictado por la Secretaria de Gobierno; 

 
QUE a fs. 15, en fecha 10 de septiembre de 2004 se avoca al 
conocimiento de las actuaciones sumariales el Dr. Carlos Alberto Majul 
en calidad de  Director de Sumarios, designando como Instructor 
Sumariante a la  Dra. Raquel Pérez de Llaya; 

 
QUE a fs. 16/67 se realiza el proceso investigativo sin que pueda 
individualizar al responsable del hecho denunciado; 

 
QUE a fs. 68 el Director de Sumarios informa que por existir Causa 
Penal pendiente de Resolución, se procede a suspender los términos, 
debiéndose requerir periódicamente informes al Juzgado Interviniente;  

 
QUE a fs. 77 el Director General de Sumario en fecha 10 de Noviembre 
de 2010 dispone la clausura de las actuaciones en el Sumario 
Administrativo Disciplinario N° 2796/04, en orden a lo dispuesto por el 
Artículo 91 del Decreto N° 842/10; 

 
QUE a fs. 80 Procuración General comparte  el criterio expuesto por la 
Asesora Profesional de la Procuración General, Dra. Silvina B. Borelli  
quien dispone la clausura de las presentes actuaciones, ordenando su 
posterior archivo, por aplicación de lo dispuesto por el Artículo 91 del 
Decreto 842/10, 
 
QUE a fs. 82 la Dirección de  Asesoría Jurídica de la Secretaría de 
Ambiente y Servicios Públicos, dictamina que analizadas las 
actuaciones y compartiendo con lo aconsejado por la directora General  
de Sumarios y Procuración General corresponde disponer la clausura 
de las actuaciones, debiéndose posteriormente proceder a su archivo; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- DISPONER la CLAUSURA del Sumario Administrativo 
Disciplinario N° 2976/07, ordenado por Resolución N° 254 dictada por 
la Secretaría de Gobierno en fecha 26 de diciembre de 2.006, por los 
fundamentos expresados en los considerandos.- 
 
ARTÍCULO 2°.- ORDENAR el Archivo del Expediente N° 30739/03, 
conforme lo previsto por el Decreto N° 1255/00.- 
 
ARTÍCULO 3°.- TOMAR razón las Direcciones Generales de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Administración de Personal y de Sumarios con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

SALTA, 16 FEBRERO 2012 
RESOLUCIÓN N°  014 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
VISTO el Decreto N° 1006/11, mediante el cual se Aprobó la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE por Decreto N° 1007/11 se designa a la Señorita María del 
Carmen Padilla, Directora de Despacho de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos;  

 
QUE es necesario simplificar el movimiento administrativos de las 
actuaciones que ingresan al Despacho, a los efectos de contar con una 
mayor celeridad a toda la documentación que se tramita en la citada 
Área; 

 
QUE por tales  motivos es indispensable derivar la firma de pases de 
las actuaciones de carácter rutinario a otra funcionaria, para su posterior 
resolución;  

 
QUE en consecuencia, resulta menester la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Directora de Despacho de la 
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, Señorita MARÍA DEL 
CARMEN PADILLA, D.N.I. N° 22.056.693 a subscribir los pases de 
expedientes que contengan trámites rutinarios, por los motivos 
expresados en los considerandos.- 
 
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR de la presente a la funcionaria 
mencionada en el Art.1°.-   
 
ARTICULO 3°.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y las Secretarías 
que integran el Departamento Ejecutivo Municipal  con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar  en  el Boletín Municipal y 
archivar.- 
 

MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 FEBRERO 2012 
RESOLUCIÓN N° 015 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 0000932-2011.- 
                                  
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual, se solicita la 
extracción de dos forestal que se encuentra implantado en calle Las 
Margaritas Nº 252.-  
  
Y CONSIDERANDO:                        

                                        
QUE,  a fs.01 obra pedido de extracción de dos forestales de la especie 
(Cipres), por la Sra. Russell, Virginia D.N.I 22.637.632, quien solicita su 
extracción, por encontrarse los mismos levantando la vereda por la 
extensión de sus raíces.  

                                 
QUE, a fs. 02 obra Informe de inspección realizada en el lugar de 
referencia, mediante la cual se hace saber la existencia de los 
forestales  pertenecientes a la especie Cipres, de gran porte-  
 
QUE de los referidos informes surge que las raíces de ambos forestales 
fracturaron y desplazaron el cordón cuneta entre 2 y 3 mts. Lineales.-  
                                
QUE rolan en los actuados de referencia fotografías donde constan los 
daños mencionados precedentemente. 
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QUE además a fs. 6, se pudo certificar que tiempo atrás, con el objeto 
de reparar el acceso al garaje y desarrollar el sembrado de césped en el 
sector, se procedió al corte de raíces de ambos forestales, y 
considerando que son una especie adecuada sólo para zonas 
parqueadas contando los mismos con un sistema radicular ramificado 
sin tener una raíz principal corriendo riesgo de perder estabilidad, 
teniendo en cuenta la notable altura que presentan, atentando con caer 
sobre el Inmueble o en la vía pública.- 
    
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente realizar su extracción, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación 
se transcribe: 

 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 

 
Extracción: c) Cuando se trata de especies o variedades cuya 
experiencia demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas 
urbanas”.- 

                                                       
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la extracción de dos forestales, 
correspondientes a la especie de Lapachos, ubicados en calle Las 
Margaritas Nº 252, quedando a cargo de la extracción el solicitante y 
bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR a la Sra. Russell Virginia D.N.I  
22.637.632, sobre la construcción de cazuela y la pronta reposición de 
otro forestal que sea apto para arbolado Público, debiendo ser de la 
especie Sereno Áureo,  Crespón o Calistemo. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Ambiente y 
la Sub-Secretaria de Servicios Públicos. 
 
ARTICULO  5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 FEBRERO 2012 
RESOLUCIÓN N° 016 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 0001405-2011.- 
                                  
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual, se solicita la 
extracción de un forestal que se encuentra implantado en Avda. Reyes 
Católicos Nº 1448.-  
  
Y CONSIDERANDO:                        

                                       
QUE, a fs.01 obra pedido de extracción de un forestal de la especie 
(Lapacho), por el Sr. Hugo Mazza D.N.I 8.049.796, quien solicita su 
extracción, por encontrarse el mismo inclinado, con riesgo de caerse se 
hallan sus raíces levantando la vereda.  
 
QUE, a fs. 02 obra Informe de inspección realizada en el lugar de 
referencia, mediante la cual se hace saber la existencia de un forestal  
perteneciente el mismo a la especie Lapacho.-  
                               

QUE de dicho informe se verifica que el mismo presenta una inclinación 
de 30° hacia la calle, las ramas superiores se asientan sobre el tendido 
eléctrico; lo que puede ocasionar un accidente vehicular, además el 
mismo sufrió ya en otras oportunidades golpes por diversos accidentes 
de transito lo cual provocó que el mismo pierda estabilidad en sus 
raíces.- 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente realizar su extracción, en virtud de lo prescripto en el art. 
12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 

 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 

 
Extracción: c) Cuando se trata de especies o variedades cuya 
experiencia demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas 
urbanas”.- 

                                                       
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular 
    
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la extracción del forestal, correspondiente 
a la especie de Lapacho, ubicado en Avda. Reyes Católicos Nº 1448, 
quedando a cargo de la extracción el solicitante y bajo su exclusiva 
responsabilidad civil y/o penal. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR al Sr. Hugo Mazza D.N.I  8.049.796, sobre 
la construcción de cazuela y la pronta reposición de otro forestal que 
sea apto para arbolado Público, debiendo ser de la especie Sereno 
Áureo, Crespón o Calistemo. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Ambiente y 
la Sub-Secretaria de Servicios Públicos. 
 
ARTICULO  5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

MADILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 FEBRERO 2012 
RESOLUCION Nº 004 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE  N° 009116-SG-2012 
 
VISTO que el señor Guillermo Altamirano, representante del seminario 
Cristo Hoy y la señora Leticia Rivadeneira, representante de Pro-Vida 
Salta, solicitan se declare de Interés Cultural Municipal,  las actividades 
a realizarse con motivo del  25 de marzo  “Día del Niño por Nacer”,  a 
llevarse a cabo el día 28 de marzo del corriente año en la Sala Juan 
Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE en esta oportunidad se tiene previsto realizar la tradicional 
“Cantata por la Vida, para agasajar primordialmente a las Mujeres 
embarazadas y promover una cultura en defensa de la vida desde el 
momento de su concepción y concientizar a nuestra sociedad a favor de 
este valor sagrado; 
 
QUE esta actividad estará destinada a todo el público en general, se 
contará con la participación de artistas, con entrada libre y gratuita; 
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QUE en este año 2012 se tiene como objetivo realizar distintas 
actividades de carácter formativo, religioso, social y cultural, con lo cual 
se consolidará y realizará la apertura del 2° Congreso Nacional Familia 
y Vida que se llevará a cabo en Salta el 30 y 31 de marzo, organizado 
por la Red Federal de Familias el cual dará la oportunidad de mostrar 
nuestra riqueza cultural y artística a los invitados de todas las provincias 
participantes; 
     
QUE es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar, promover 
e incentivar toda acción de integración cultural de nuestra sociedad en 
general; 

 
QUE en consecuencia resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
    
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1.- DECLARAR de INTERES CULTURAL MUNICIPAL, las 
actividades a realizarse con motivo del 25 de marzo “Día del Niño por 
Nacer”  a llevarse a cabo el día 28 de marzo del corriente año en la 
Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, 
por los motivos enunciados en el considerando.- 
 

ARTÍCULO 2.- LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario municipal.- 
 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR de la presente Resolución al Sr. Guillermo 
Altamirano, en el domicilio de calle Urquiza Nº 461, de esta ciudad.- 
 
ARTÍCULO 4.- TOMAR razón la Secretaria de Turismo  y Cultura, con 
sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

ANTONELLI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


