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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 08 AGOSTO 2014 

DECRETO Nº 1229 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 34587-SG-2014 y 035419-SG-2014.- 
 
VISTO el CONVENIO de TRANSFERENCIA de FONDO con fin 
ESPECIFICO celebrado entre el SECRETARIO de ASUNTOS 
MUNICIPALES representada por el C.P.N. RICARDO S. AYBAR y la 
MUNICIPALIDAD de SALTA representada por el Señor INTENDENTE 
MUNICIPAL Dn. MIGUEL ANGEL ISA, suscripto en fecha 03 de mes 
Junio del año 2014; y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el dicho convenio tiene por objeto la ejecución de la obra: 
“Repavimentación de Arterias sobre Avenida Belgrano entre Calles 
25 de Mayo y Vicente López”, la que será ejecutada a través de la 
Municipalidad, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 6838; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen de la Dirección 
General de Coordinación Legal de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos mediante el cual manifiesta que no tiene objeción 
alguna a la aprobación de dicho convenio, oportunamente suscripto; 
 
QUE, a fojas 05/09 la Secretaria de Hacienda ha tomado debida 
intervención en lo que respecta la Clausula Primera; 
 
QUE  dado lo expuesto en Dictamen de Plenario N° 834 DEL Tribunal 
de Cuentas, “el Órgano de Control Externo debe analizar con carácter 
de obligatorio los actos administrativos cuya importancia económica 
iguale o supere las 50.000 unidades tributarias, debe entenderse que lo 
habilita para analizar y, en su caso, formular observación legal, a todos 
los actos administrativos que se emitan en el ámbito del Departamento 
Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. Esto es, no solamente 
aquellos que importen erogaciones para el Municipio, sino también los 
que importen ingresos para la comuna, o la constitución o levantamiento 
de gravámenes sobre bienes de patrimonio Municipal”….;  
 
QUE, a los efectos de incorporar el Convenio al Derecho Público 
Municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión 
del instrumento legal, pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
  
ARTICULO 1º.-   APROBAR en todas sus partes el CONVENIO de 
TRANSFERENCIA DE FONDO CON FIN ESPECIFICO celebrado entre 
el SECRETARIO de ASUNTOS MUNICIPALES representada por el 
C.P.N. RICARDO S. AYBAR y la MUNICIPALIDAD de SALTA 
representada por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL Dn. MIGUEL 
ANGEL ISA, suscripto en fecha 03 de Junio del año 2014, que forma 
parte y se adjunta al presente Decreto, por los motivos enunciados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- REMITIR el Expediente de referencia con copia del 
presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas Municipal, conforme 
lo establecido por Artículo 15° de la Ordenanza N° 5.552, modificada 
por Ordenanza N° 14.257.- 
 
ARTICULO 3°.- DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.- REMITIR copia del presente instrumento legal, una vez 
emitida la Resolución de no objeción por parte del Órgano Contralor, a 

la “SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES de la Provincia de 
Salta” por la Dirección de Despacho de la Secretaría Ambiente, Obras 
y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 5º.-  TMAR razón la Secretarías Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 6º.-  EL presente Decreto, será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 7º.-  CUMPLIDO, con el trámite establecido en el artículo 
2°, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-  
 

ISA – SOTO - ABELEIRA – GARCIA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*             
SALTA, 13 AGOSTO 2014 

DECRETO Nº 1258 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 37689-SG-2014.- 
 
VISTO el CONVENIO de TRANSFERENCIA de FONDO con fin 
ESPECIFICO celebrado entre el SECRETARIO de ASUNTOS 
MUNICIPALES representada por el C.P.N. RICARDO S. AYBAR y la 
MUNICIPALIDAD de SALTA representada por el Señor INTENDENTE 
MUNICIPAL Dn. MIGUEL ANGEL ISA, suscripto en fecha 16 de mes 
Junio del año 2014; y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el dicho convenio tiene por objeto la ejecución de la obra: 
“Repavimentación de Arterias Varias y Reacondicionamiento de 
Espacios Públicos”, la que será ejecutada a través de la 
Municipalidad, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 6838; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos mediante el cual manifiesta que no tiene objeción 
alguna a la aprobación de dicho convenio, oportunamente suscripto; 
 
QUE, a fojas 09/11 la Secretaria de Hacienda con sus dependencias 
interviniente, ha tomado debida intervención en lo que respecta la 
Clausula Primera; 
 
QUE  dado lo expuesto en Dictamen de Plenario N° 834 del Tribunal de 
Cuentas Municipal, “el Órgano de Control Externo debe analizar con 
carácter de obligatorio los actos administrativos cuya importancia 
económica iguale o supere las 50.000 unidades tributarias, debe 
entenderse que lo habilita para analizar y, en su caso, formular 
observación legal, a todos los actos administrativos que se emitan en el 
ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. 
Esto es, no solamente aquellos que importen erogaciones para el 
Municipio, sino también los que importen ingresos para la comuna, o la 
constitución o levantamiento de gravámenes sobre bienes de patrimonio 
Municipal”….;  
 
QUE, a los efectos de incorporar el Convenio al Derecho Público 
Municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión 
del instrumento legal, pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
  
ARTICULO 1º.- APROBAR en todas sus partes el CONVENIO de 
TRANSFERENCIA DE FONDO CON FIN ESPECIFICO celebrado entre 
el SECRETARIO de ASUNTOS MUNICIPALES representada por el 
C.P.N. RICARDO S. AYBAR y la MUNICIPALIDAD de SALTA 
representada por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL Dn. MIGUEL 
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ANGEL ISA, suscripto en fecha 16 de Junio del año 2014, que forma 
parte y se adjunta al presente Decreto, por los motivos enunciados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- REMITIR el Expediente de referencia con copia del 
presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas Municipal, conforme 
lo establecido por Artículo 15° de la Ordenanza N° 5.552, modificada 
por Ordenanza N° 14.257.- 
 
ARTICULO 3°.- DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.- REMITIR copia del presente instrumento legal, una vez 
emitida la Resolución de no objeción por parte del Órgano Contralor, a 
la “SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES de la Provincia de 
Salta” por la Dirección de Despacho de la Secretaría Ambiente, Obras 
y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 5º.- TOMAR razón la Secretarías Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus dependencias intervinientes.-  
 
ARTICULO 6º.- EL presente Decreto, será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 7º.-  CUMPLIDO, con el trámite establecido en el artículo 
2°, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-  
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA – GARCIA 
                     A/C SEC GENERAL 

VER ANEXO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                                                                      SALTA, 13 AGOSTO 2014 

DECRETO Nº 1259 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 042223-SG-2014.- 
 
VISTO el CONVENIO de TRANSFERENCIA de FONDO con fin 
ESPECIFICO – FONDO COMPENSADOR MUNICIPAL celebrado entre 
el SECRETARIO de ASUNTOS MUNICIPALES representada por el 
C.P.N. RICARDO S. AYBAR y la MUNICIPALIDAD de SALTA 
representada por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL Dn. MIGUEL 
ANGEL ISA, suscripto en fecha 04 de mes Junio del año 2014; y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el dicho convenio tiene por objeto la ejecución de la obra: 
“LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CANALES, RECUPERACION DE 
ESPACIOS VERDES PUBLICOS, RETIRO DE MACROBASURALES 
Y RESTAURACION DE CORDON CUNETA EN DISTINTOS BARRIOS 
DE LA CIUDAD – MUNICIPALIDAD DE LA SALTA DPTO. CAPITAL – 
3º ETAPA”, la que será ejecutada a través de la Municipalidad, en el 
marco de lo dispuesto en la Ley N° 6838; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen de la Dirección 
General de Coordinación Legal de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos mediante el cual manifiesta que no tiene objeción 
alguna a la aprobación de dicho convenio, oportunamente suscripto; 
 
QUE, a fojas 09 la Sub Secretaria de Contaduría General  y la Sub 
Secretaria de Finanzas a fojas 10 han tomado conocimiento y 
procedieron a la registración del Convenio de Transferencia de Fondos 
con fin Especifico - Fondo Compensatorio Municipal - Clausula Primera; 
 
QUE  dado lo expuesto en Dictamen de Plenario N° 834 DEL Tribunal 
de Cuentas, “el Órgano de Control Externo debe analizar con carácter 
de obligatorio los actos administrativos cuya importancia económica 
iguale o supere las 50.000 unidades tributarias, debe entenderse que lo 
habilita para analizar y, en su caso, formular observación legal, a todos 
los actos administrativos que se emitan en el ámbito del Departamento 
Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. Esto es, no solamente 

aquellos que importen erogaciones para el Municipio, sino también los 
que importen ingresos para la comuna, o la constitución o levantamiento 
de gravámenes sobre bienes de patrimonio Municipal”….;  
 
QUE, a los efectos de incorporar el Convenio al Derecho Público 
Municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión 
del instrumento legal, pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
  
ARTICULO 1º.-  APROBAR en todas sus partes el CONVENIO de 
TRANSFERENCIA DE FONDO CON FIN ESPECIFICO – FONDO 
COMPENSADOR MUNICIPAL celebrado entre el SECRETARIO de 
ASUNTOS MUNICIPALES representada por el C.P.N. RICARDO S. 
AYBAR y la MUNICIPALIDAD de SALTA representada por el Señor 
INTENDENTE MUNICIPAL Dn. MIGUEL ANGEL ISA, suscripto en 
fecha 04 de Junio del año 2014, que forma parte y se adjunta al 
presente Decreto, por los motivos enunciados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- REMITIR el Expediente de referencia con copia del 
presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas Municipal, conforme 
lo establecido por Artículo 15° de la Ordenanza N° 5.552, modificada 
por Ordenanza N° 14.257.- 
 
ARTICULO 3°.- DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.-  REMITIR copia del presente instrumento legal, una vez 
emitida la Resolución de no objeción por parte del Órgano Contralor, a 
la “SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES de la Provincia de 
Salta” por la Dirección de Despacho de la Secretaría Ambiente, Obras 
y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 5º.- TOMAR razón la Secretarías Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus dependencias intervinientes.-  
 
ARTICULO 6º.-  EL presente Decreto, será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 7º.-  CUMPLIDO, con el trámite establecido en el artículo 
2°, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-  
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA – GARCIA 
                      A/C SEC GENERAL 

VER ANEXO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 22 AGOSTO 2014 
DECRETO N° 1317 
REFERENCIA:  
 
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, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
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ARTICULO 1°.- REASUMIR por parte del que suscribe, las funciones 
de Intendente Municipal de Salta, a partir del día 22 de Agosto de 2.014 
a horas 13:00. 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR copia del presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los Sres. Jefe de 
Gabinete y Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaria General. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – DURAND – SABBADINI 
                                                  A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 22 AGSOTO 2014                    
DECRETO Nº 1318 
 
VISTO el proceso de reorganización que se lleva a cabo en el 
Municipio, el cual tiene como principal objetivo el de optimizar los 
servicios que se brinda a la Comuna, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE por Decreto Nº 0741/14 y sus modificatorios, se aprueba la 
Estructura Orgánica Superior de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, conforme a los Anexos que forman parte integrante 
del mismo; 
 
QUE atento al proceso de reorganización técnico y de gestión, se ha 
visto oportuno suprimir de la Dirección General de Sanidad Ambiental, 
dependiente de la Sub Secretaría de Saneamiento y Políticas 
Ambientales la Dirección de Zoonosis; 
 
QUE se ha visto oportuno incorporar a la Sub Secretaría de 
Saneamiento y Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos la Dirección General de Zoonosis; 
 
QUE se ha visto la necesidad de modificar las competencias pertinentes 
de la Dirección General de Sanidad Ambiental, dependientes de la Sub 
Secretaría de Saneamiento y Políticas Ambientales, por lo que resulta 
oportuno modificar el Anexo II del Decreto N° 741/14 y sus 
modificatorios; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito corresponde el dictado del 
instrumento legal respectivo; 
     
POR ELLO  

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO  1º. SUPRIMIR del Anexo I del Decreto Nº 0741/14 y sus 
modificatorios, cuyo Artículo 1º aprueba la Estructura Orgánica Superior 
de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, la Dirección 
de Zoonosis de la Dirección General de Sanidad Ambiental, 
dependiente de la Sub Secretaría de Saneamiento y Políticas 
Ambientales. 
 
ARTÍCULO 2. INCORPORAR a la Estructura Orgánica Superior de la 
Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, aprobada por el 
Artículo 1º del Decreto Nº 0741/14 y sus modificatorios conforme a los – 
ANEXOS I, I A y I B-, la Dirección General de Zoonosis, dependiente 
de la Sub Secretaría de Saneamiento y Políticas Ambientales, que 
como Anexo I C se agrega y forma parte integrante del mismo, con 
vigencia a partir de la fecha del presente Decreto._ 

   
ARTÍCULO 3°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las citada 
dependencia, la cual se determina seguidamente: 
 

SECRETARÍA DE AMBIENTE, ABRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
SUB SECRETARÍA DE SANEAMIENTO Y POLÍTICAS 
AMBIENTALES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ZOONOSIS 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOONOSIS LE CORRESPONDEN 
LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON: 
 

a) Las funciones de la Dirección son las establecidas según 
Ordenanza pertinente, control de la fauna urbana; 

b) Control de la sanidad de la fauna urbana; 
c) Coordinar las acciones tendientes a lograr la tenencia responsable 

de mascotas, realizar las campañas de vacunación antirrábica, 
llevar adelante las acciones tendientes a eliminar definitivamente la 
utilización de animales para carros de tiro, promover acciones 
coordinadamente con la Dirección de canes de la Policía. 

 
ARTICULO 4°. MODIFICAR las competencias de la Dirección General 
de Sanidad Ambiental, dependientes de la Sub Secretaría de 
Saneamiento y Políticas Ambientales, que se detalla a continuación, del 
Anexo II del Decreto Nº 0741/14 y sus modificatorios, el cual quedará 
expresado de la siguiente forma: 
 
SECRETARÍA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
SUB SECRETARÍA DE SANEAMIENTO Y POLÍTICAS 
AMBIENTALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL  
 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL LE 
CORRESPONDEN LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON: 
 
a) Coordinar las acciones de las direcciones dependientes de la 
Dirección General; 
b) Coordinar acciones con los organismos Nacionales y Provinciales 
en aras de lograr un mejor desarrollo de los objetivos de las direcciones 
de Educación y Proyectos Educativos y Fiscalización Ambiental y del 
dengue fundamentalmente; 
c) Promover la realización de campañas de educación ambiental y la 
formación de promotores ambientales, como así también la capacitación 
en temas relacionados al Medio Ambiente. 
 
ARTÍCULO 5°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obas y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obas y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
  
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – GARCIA – ABELEIRA 
                      A/C SEC GENERAL 

VER ANEXO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 22 AGOSTO 2014                   
DECRETO Nº 1319 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. SERGIO DAVID FERRI, DNI. Nº 25.410.942, en el 
cargo de Director General de Zoonosis, dependiente de la Sub 
Secretaría de Saneamiento y Políticas Ambientales de la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE mediante Decreto N° 0744/14, se designa al nombrado en el 
cargo de Director de Zoonosis de la Dirección General de Sanidad 
Ambiental, dependiente de la Sub Secretaría de Saneamiento y 
Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, por lo que previo a su nueva designación corresponde dejar 
sin efecto la mencionada; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE la Dirección General de Zoonosis se encuentra vacante y por tal 
motivo resulta oportuna la designación del Sr. Ferri en dicho cargo, a 
los fines de permitir el normal desarrollo de las tareas que se realizan 
en la mencionada dependencia; 
 
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 DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del agente Sr. SERGIO DAVID FERRI, 
DNI. Nº 25.410.942, en el Director de Zoonosis de la Dirección General 
de Sanidad Ambiental, dependiente de la Sub Secretaría de 
Saneamiento y Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos, dispuesta mediante Decreto N° 0744/14. 
 
ARTÍCULO 2°. DESIGNAR al agente Sr. SERGIO DAVID FERRI, DNI. 
Nº 25.410.942, en el cargo de Director General de Zoonosis, 
dependiente de la Sub Secretaría de Saneamiento y Políticas 
Ambientales de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° punto 3 del  
Decreto N° 1357/09, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Estructura Política carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
       
ARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
  
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – GARCIA – ABELEIRA 
                     A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 22 AGOSTO 2014 
DECRETO Nº 1320 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 027159-SG-2014.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0620 de fecha 07 de mayo de 2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el mismo se dispuso que el Secretario de Turismo y 
Cultura será la Autoridad de Aplicación en lo referido a la gestión y 

administración de todas las actividades que se desarrollen en la Plaza 
España; 
 
QUE a fs. 13 el Procurador General, solicita la remisión del expediente 
de referencia, por un Pedido de Informe solicitado por el Tribunal de 
Cuentas; 
 
QUE a fs. 17 Asesoría Legal de Procuración General, emite dictamen 
expresando; Que analizando el mencionado Decreto se advierte la 
necesidad de otorgarle facultades especiales a dicho funcionario a los 
fines de que pueda realizar todos aquellos actos que considere 
pertinentes, compartiendo a fs. 17 vta. por el Señor Procurador General, 
acompañando a tales efectos proyecto de Decreto; 
 
QUE en consecuencia corresponde rectificar el Decreto Nº 620 de fecha 
07/05/2014, modificando su artículo 1º; 
 
QUE por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1º.- MODIFICAR el artículo 1º del Decreto 620/14, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “DISPONER que el 
Secretario de Turismo y Cultura será la Autoridad de Aplicación en lo 
referido a la gestión y administración de todas las actividades que se 
desarrollen en la Plaza España, sirviendo el presente de poder especial 
a los efectos de realizar todos aquellos actos que considere 
pertinentes”.- 
                                                                                                                       
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Procuración General, y las Secretarías 
que componen el Departamento Ejecutivo Municipal con sus 
dependencias intervinientes, remitiendo por la Dirección General de 
Despacho de la Secretaría General, copia del presente a cada una de 
las dependencias.- 
  
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda, de Gobierno, de Turismo y Cultura, 
de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de Acción Social.- 
  
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

ISA – SOTO – ABELEIRA – SABBADINI – ANTONELLI – GARCIA – 
MARINARIO RODO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 25 AGOSTO 2014              

DECRETO Nº 1321 
REFERENCIA: Expediente Nº 027.469-SG-2014.  
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. CHRIS ARENAS, DNI. N° 29.458.510, en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en Asesoría 
Política de Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE los servicios del Sr. Arenas resultan necesarios, dado el cúmulo 
de tareas que se desarrollan en la citada área, las que se encuentran 
establecidas en el Decreto Nº 0959/11; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal;  
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POR ELLO: 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA 

                             
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR al Sr. CHRIS ARENAS, DNI. N° 
29.458.510, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir 
funciones en Asesoría Política de Intendencia, con el Nivel 
Remunerativo establecido en el Artículo 1° Nivel 20 del Decreto N° 
0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12, a partir 
de la fecha de su notificación.  
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
  
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
     
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Intendencia y Secretaría de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
A/C SEC GENERAL 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 25 AGOSTO 2014                   

DECRETO Nº 1322 
REFERENCIA: Expediente Nº 023.474-SG-2014.  
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. PABLO ALEJANDRO FRIAS, DNI. N° 23.749.786, 
en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en 
la Sub Secretaría General, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE los servicios del Sr. Frias resultan necesarios, dado el cúmulo de 
tareas que se llevan a cabo diariamente conforme las competencias 
asignadas a la Sub Secretaría General, en el respectivo acto 
administrativo; 
 
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 DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR al Sr. PABLO ALEJANDRO FRIAS, DNI. 
N° 23.749.786, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
cumplir funciones en la Sub Secretaría General, dependiente de la 
Secretaría General, con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 
1° Nivel 17 del Decreto N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 
1357/09 y 1175/12, a partir de la fecha de su notificación.  
 

ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
  
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
     
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías General y de Hacienda con 
sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                               A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 25 AGOSTO 2014 
DECRETO Nº 1323 
REFERENCIA: Expediente Nº 07703-SG-2014.- 
 
VISTO el Expediente de referencia, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Dirección General de los Centros Integradores Comunitarios 
informa que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha adoptado 
a través de la Orden de Compra Nº 0021-2014, según Expte. Nro. 
FPNAF-CDI–0026–2013 CD la propuesta de financiamiento del 
Proyecto “Angelitos Traviesos” a realizarse en el Centro Integrador 
Comunitario “Julio César Armella” del Barrio Asunción;  
 
QUE el objetivo del Programa es crear un espacio de desarrollo infantil 
logrando contención y estimulación de menores, implementando 
políticas públicas consagradas en la Ley 26.061 “LEY DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES”;  
 
QUE este esquema se encuentra dentro del Programa de 
Fortalecimiento de Políticas, Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina;  
 
QUE mediante la Orden de Compra mencionada, el Ministerio se 
compromete a depositar la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil 
Trescientos Cuarenta y Cuatro con 72/100 ($ 52.344,72) en la Cuenta 
Corriente de la Municipalidad de Salta;  
 
QUE Secretaría de Hacienda tomó debida intervención en relación al 
depósito para la posterior liberación de fondos;  
 
QUE si bien los fondos a depositar por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, no son reintegrables, en el marco de lo dispuesto en la 
Orden de Compra Nº 0021-2014 del Tribunal de Cuentas que establece 
el procedimiento para analizar los actos administrativos que se refieran 
a la hacienda pública, cuyo monto sea equivalente o superior a 50.000 
(Cincuenta Mil) unidades tributarias, deben ser remitidos al citado 
Órgano de Control Externo, para el análisis de su legalidad (artículo 15 
de la Ordenanza Nº 14.257);   
 
QUE al tratarse de recursos extrapresupuestarios y no reembolsables, 
la administración y rendición de los mismos, estará a cargo de la 
Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Centros 
Comunitarios, debiéndose implementar a tales efectos, los mecanismos 
necesarios para el logro de los objetivos previstos con eficiencia y 
eficacia;  
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QUE a fin de incorporar la Orden de Compra antes mencionada al 
Derecho Público Municipal, es necesario disponer su aprobación 
mediante la emisión del correspondiente instrumento legal;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º.- INCORPORAR al Derecho Público Municipal fotocopia 
certificada de la Orden de Compra Nº 0021 de fecha 08 de enero del 
2014, expedida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia 
de la Nación sobre Servicio de Consultoría para la realización de 
Proyecto Socio comunitarios en el Marco del Programa de 
Fortalecimiento de las Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia – 
Centro de Desarrollo Infantil -, la que se adjunta y forma parte del 
presente.-  
 
ARTÍCULO 2º.- LA Administración y rendición de los fondos asignados 
estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección 
General de Centros Integradores Comunitarios, debiéndose 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Municipalidad y de los objetivos 
plasmados.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  DAR por la Subsecretaría de Finanzas la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4º.- TOMAR razón las Secretarías de Gobierno y de 
Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTÍCULO 5º.-  EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 6º-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

ISA – SOTO – SABBADINI – ABELEIRA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 26 AGOSTO 2014                    

DECRETO Nº 1324 
REFERENCIA: Expediente Nº 023.474-SG-2014.  
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra.MARIA LUISA MAGNE, DNI. N º 18.229.176 y 
PAOLA DEL VALLE PINTO, DNI. N° 31.922.396, para cumplir 
funciones en la Sub Secretaria General dependiente de la Secretaria 
General, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del Ejecutivo 
Municipal realizar la contratación de estos recursos humanos bajo la 
modalidad de Locación de Servicios con Aportes; 
 
QUE los servicios de las  Sras. Magne y Pinto resultan necesarios, 
dado el cúmulo de tareas que se llevan a cabo diariamente conforme 
las competencias asignadas en el respectivo acto administrativo; 
 
QUE es necesario disponer la aprobación de dicho Contrato mediante la 
emisión del presente instrumento legal;  
     
POR ELLO: 

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

DECRETA 
                             
ARTÍCULO 1°. APROBAR los Contratos de locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes, celebrados entre la Municipalidad de 

Salta y las Sras. MARIA LUISA MAGNE, DNI. N º 18.229.176 y 
PAOLA DEL VALLE PINTO, DNI. N° 31.922.396, con el nivel 
remunerativo, función, dependencia y plazo que establecen los 
respectivos Contratos, los que forman parte y se adjuntan al presente.  
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
     
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaria General y Secretaría de 
Hacienda y sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                             A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 26 AGOSTO 2014                     
DECRETO Nº 1325 
REFERENCIA: Nota SIGA Nº 10.393-TC-2014. 
 
VISTO la nota de la referencia mediante el cual la Sra. Secretaria de 
Plenario y el Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal solicita la 
contratación de los Sres. OSMAR MAURICIO ARIAS, DNI. Nº 
33.592.926,  RENÉ HUMBERTO BLANDA HERRERA, DNI. Nº 
29.737.016 y NICOLÁS ENRIQUE ZALAZAR, DNI. Nº 26.031.824, para 
cumplir funciones en el Tribunal de Cuentas Municipal, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del Ejecutivo 
Municipal realizar la contratación de estos recursos humanos bajo la 
modalidad de Locación de Servicios con Aportes; 
 
QUE las tareas de los nombrados resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes al 
mencionado Tribunal de Cuentas y a los fines de optimizar los servicios 
que se prestan a la Comuna; 
 
QUE es necesario disponer la aprobación de dicho Contrato mediante la 
emisión del presente instrumento legal; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. APROBAR los Contratos de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y los Sres. OSMAR MAURICIO ARIAS, DNI. Nº 
33.592.926,  RENÉ HUMBERTO BLANDA HERRERA, DNI. Nº 
29.737.016 y NICOLÁS ENRIQUE ZALAZAR, DNI. Nº 26.031.824, para 
desempeñarse en el Tribunal de Cuentas Municipal, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establecen los respectivos Contratos, 
los que forman parte y se adjuntan al presente. 
   
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Tribunal de Cuentas Municipal y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
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ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
    
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                                A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA,  26 AGOSTO 2014 
DECRETO N° 1326 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 19252-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. Felipe Hermenegildo Vilte, solicita una ayuda 
económica de $1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos), para ser aplicado a 
los costos que demanda la difícil situación económica por la que 
atraviesa;  
 
QUE a fs. 13 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 14 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs. 15/15 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: 
presupuestario, de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fs. 15 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 1.500,00 y  
atento a la intervención de Subsecretaría de Finanzas, resuelve 
autorizar el presente; 
 
QUE a fs. 17 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social;  
 
QUE a fs. 22/22 vta. Subsecretaria de Auditoría Interna expresa que 
cumplido el control, considera que el procedimiento impuesto es 
legítimo y razonable en el marco de lo establecido por el Decreto Nº 
783/14. Título II Cap. II Art. 31º y 32º;  
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 1.500,00 
(PESOS UN MIL QUINIENTOS), a favor del Sr. FELIPE 
HERMENEGILDO VILTE, D.N.I. Nº 13.835.313, con domicilio en 
Manuel Dorrego Nº 325, Bº Miguel Ortiz de esta ciudad, con oportuna 
rendición de cuentas.- 
 
ARTICULO 2°.- DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR por la Dirección General de Coordinación de 
la Secretaria de Hacienda,  del contenido del presente instrumento legal al 
Sr. FELIPE HERMENEGILDO VILTE.- 
 
ARTICULO 5°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 

ARTICULO 6°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA – MARINARO RODO 
              A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 26 AGOSTO 2014 
DECRETO Nº 1327 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 32129-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Prof. Liliana Beatriz Dobratinich solicita una ayuda 
económica, para ser aplicada a los costos que demandó el pago de las 
tarjetas para la cena de egresados del Centro Educativo en Entorno de 
Trabajo Nº 7.164 que se realizó el día 25/07/14; 
 
QUE a fs. 18 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de Acción 
Social; 
 
QUE a fs. 21 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 22 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 23/23 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente 
análisis: presupuestario, de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fs. 23 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 25.500,00, 
y atento a la intervención de Subsecretaria de Finanzas, resuelve 
autorizar el presente; 
 
QUE a fs. 26/26 vta. Subsecretaria de Auditoría Interna toma 
intervención y expresa que cumplido el control, considera que el 
procedimiento impuesto es legítimo y razonable;  
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 783/14, Artículo Nº 32;  
 
POR ELLO:  

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.-OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 25.500,00 
(PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS), a favor de la Pof. 
LILIANA BEATRIZ DOBRATINICH, D.N.I. Nº 16.887.832, con 
domicilio en Islas Malvinas Nº 62 de esta ciudad, con oportuna 
rendición de cuentas.- 
 
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 4°.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación  de la 
Secretaria de Hacienda, del contenido del presente instrumento legal a la 
Pof. LILIANA BEATRIZ DOBRATINICH.- 

 
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 

 
ARTICULO 6°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA – MARINARO RODO 
                A/C SEC GENERAL 
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SALTA, 26 AGOSTO 2014                   
DECRETO Nº 1328 
REFERENCIA: Expediente Nº 058.807-SG-2013. 
 

VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Bioquímica 
Sra. BETTINA SILVIA VALLE GARECA, DNI. N° 14.303.681, solicita la 
asignación al Nivel 14, prevista en el Artículo 63º inciso d) del Convenio 
Colectivo de Trabajo, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto Nº 1036/12 se ratifican y aprueban las Actas 
Acuerdos celebradas entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los 
Secretarios Gremiales de los distintos Sindicatos Municipales, en cuyo 
punto 11 se acuerda la adecuación de niveles, conforme lo establece el 
Artículo 63º, inciso d) del Convenio Colectivo de Trabajadores, a partir 
del 01.01.13; 
 
QUE la agente mencionada revista en planta permanente, 
Agrupamiento Profesional, Tramo Superior, Nivel 12, Jefa del 
Departamento Laboratorio de la Dirección de Salubridad dl Consumo de 
la Dirección General de Inspecciones, dependiente de la Sub Secretaría 
de Control Comercial de la Secretaría de Gobierno, conforme a Decreto 
Nº 0941/12; 
 
QUE de fs. 05 a 08 el Departamento de Antecedentes de Personal de la 
Dirección General de Personal informa que la peticionante cuenta con 
una antigüedad efectiva como agente de planta permanente de la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta de 28 años, 05 meses y 13 días a 
la fecha del mismo y la profesión de Licenciada en Bioquímica; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 63º expresa: “El 
pase de categoría se producirá cuando se cumplan las condiciones y en 
las oportunidades que en cada caso se establecen a continuación…”, 
indicando en su inciso d) bajo el título “Personal Profesional Superior” lo 
siguiente:” Para la asignación de la categoría 14 (catorce), el agente 
deberá acreditar los siguientes antecedentes: 1- Haber desarrollado una 
carrera gradual dentro de la Administración Municipal. 2- Contar con 
una antigüedad superior a 20 (veinte) años en la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta”. 
 
QUE a fs. 11/12 la Dirección General de Asesoría Legal emite Dictamen 
Nº 5199/14, del cual surge que se acreditan fehacientemente los 
requisitos establecidos por el Artículo 63º, inciso d) del Convenio 
Colectivo de Trabajo, por lo que corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada a fs. 01;   
 
QUE  han tomado intervención las dependencias competentes en la 
materia; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente de planta 
permanente Bioquímica Sra. BETTINA SILVIA VALLE GARECA, DNI. 
N° 14.303.681, Agrupamiento Profesional, Tramo Superior y asignar el 
Nivel 14 - Tramo Superior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63º, 
inciso d) del Convenio Colectivo de Trabajo y según Actas Acuerdos 
aprobadas por Decreto Nº 1036/12, a partir del 01.01.13. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 

 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 

ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
      
ARTÍCULO 5°. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO - SABBADINI – ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 26 AGOSTO 2014                  
DECRETO Nº 1329 
REFERENCIA: Expediente N° 044.954- SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se tramita la 
modificación del nivel remunerativo de la Sra. GLADYS ESTELA 
DOMÍNGUEZ, DNI. Nº 14.994.838, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE por el Decreto Nº 0028/12, se designa a la nombrada en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Secretaría de Gobierno, con el nivel remunerativo dispuesto en el 
Artículo 4° Nivel “1” del Decreto Nº 1357/09; 
 
QUE las tareas de la Sra. Domínguez resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Gobierno y a los fines de optimizar los servicios que se 
prestan a la Comuna; 
 
QUE en virtud de las funciones encomendadas a la citada, se ha visto 
oportuno modificar el nivel remunerativo que le fuera asignado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                                   
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR el nivel remunerativo asignado mediante 
Decreto Nº 0028/12, de la Sra. GLADYS ESTELA DOMÍNGUEZ, DNI. 
Nº 14.994.838, Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, quien cumple 
funciones en la Secretaría de Gobierno, asignándole el nivel retributivo 
correspondiente al Artículo 1° Nivel “11” del Decreto Nº 0088/13 
modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12, a partir de la 
fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4º. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.  
 
ARTÍCULO 6º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA  
                              A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 27 AGOSTO 2014 
DECRETO Nº 1330 
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VISTO el viaje en Misión Oficial a realizar por parte del suscrito, a los 
Departamentos de Tartagal, Colonia Santa Rosa y Oran, a partir del día 
28/08/14 desde hs. 08:00, hasta el día 31/08/14 a hs 20:00 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, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del Concejo 
Deliberante Ing. RICARDO GUILLERMO VILLADA, a partir del día 
28/08/14 desde hs. 08:00, hasta el día 31/08/14 a hs 20:00, por los 
motivos citados en el Considerando. 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR copia del presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los Sres. Jefe de 
Gabinete y Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaria General.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – DURAND – SABBADINI 
                               AC SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCION 
 

SALTA,  19 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN N°___023______________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 48982-SG-2014.- 
 
VISTO que mediante expediente de referencia el Presidente de la 
Fundación Prevención de Accidentes de Tránsito y Estudio del 
Transporte - P.A.T.E.T. Señor Juan Carlos Garrido, solicita se Declare 
de Interés Municipal y Cultural el Programa de televisión denominado 
“SALTA URGENTE”, que se lleva a cabo los días miércoles a partir de 
horas 21:00 por la señal de aire del canal 10; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el objetivo de este Programa es concientizar sobre la importancia 
de respetar las normas de conductas viales, con el fin de prevenir 
siniestros, inculcar la toma de conciencia en niños y adolescentes para 
convertirlos en futuros educadores y de este modo lograr buenos 
conductores y peatones en la vía pública; 
 
QUE del mismo participa un equipo de producción comprometidos con 
la seguridad vial, además de invitados con antecedentes y experiencias 
acordes a la temática que se trata; 
 
QUE es interés de la Secretaría de Gobierno apoyar, promover  e 
incentivar aquellos programas cuyo objetivo sea inculcar conciencia 
educativa en lo referente a conductas viales; 
 
QUE en consecuencia se debe emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL y CULTURAL 
el Programa denominado “SALTA URGENTE” que se emite a través 
de la señal de canal 10 los días miércoles a partir de horas 21:00.- 
 
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución al 
Presidente de la Fundación P.A.T.E.T. Dn. Juan Carlos Garrido, en el 
domicilio de calle Alvarado Nº 416 de esta Ciudad.-  
 
ARTÍCULO 3°.- TOMAR razón la Secretaría de Tránsito y Seguridad 
Vial con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SABBADINI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 27 AGO 2014 
RESOLUCION Nº ___002___________ 
SUBSECRETARIA DE CONTROL COMERCIAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
VISTO la celebración de los Solemnes Cultos al Señor y la Virgen del 
Milagro, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE para los días en que se desarrollarán estas festividades religiosas, 
entre el 06 y el 15 de Septiembre próximos, se espera una nueva 
concurrencia multitudinaria de peregrinos y feligreses en la Catedral 
Basílica, como sucede año a año; 
 
QUE esta demostración de la fidelidad salteña hacia sus Santos 
Patronos, determina el deber de la Administración Municipal de 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.011                      

 

 

implementar medidas de ordenamiento, orientadas a la preservación del 
clima de oración y el normal desarrollo de las actividades de la Fiesta 
Del Milagro; 
 
QUE tales medidas de ordenamiento comprenden competencias de 
esta Subsecretaría de Control Comercial, en lo que corresponde al uso 
de los espacios públicos y el ejercicio de la actividad comercial, que 
deben ser adecuadamente regladas al sentido espiritual de los cultos;  
 
QUE a los fines precedentemente enunciados, resulta conveniente la 
emisión del presente instrumento legal; 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMERCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°:NO AUTORIZAR la realización de espectáculos públicos 
de cualquier género, en Plaza 9 de Julio y Plazoleta IV Siglos, entre los 
días 06 y 15 de setiembre de 2.014.- 
 
ARTÍCULO 2°:NO AUTORIZAR la realización de bailes y espectáculos 
públicos en confiterías, café    concerts, pubs y afines, en el sector 
limitado por calles Caseros, Belgrano, Deán Funes y Balcarce, entre los 
días 06 y 15 de Septiembre de 2.014, en cumplimiento de lo dispuesto 
por Ordenanza N° 9.945.-  
 
ARTÍCULO 3°: NO AUTORIZAR la realización de espectáculos 
públicos “eventuales” de cualquier género, en todo el ejido municipal, 
entre los días 06 y 15 de Septiembre de 2.014.- 
 
ARTICULO 4º: NO AUTORIZAR la ubicación de mesas, sillas y 
sombrillas en el espacio público alrededor de la Plaza 9 de Julio y 
recorrido de la Procesión, entre las 00:00 y las 20:30 horas del día 15 
de Septiembre de 2.014.-   
 
ARTÍCULO 5°: INVITAR a titulares de comercios gastronómicos de 
alrededor de Plaza 9 de Julio, a reducir la ocupación de espacios 
públicos con mesas, sillas y sombrillas, a razón de un (1) metro hacia 
las recovas, durante los días 29 de Agosto, 13 y 14 de Septiembre de 
2.014.- 
 
ARTÍCULO 6°: INVITAR a  titulares de comercios ubicados en calle 
España al 600, calle Zuviría al 100, calle Balcarce al 100, Avenida 
Belgrano desde altura 500 al 1000 y Avenida Sarmiento desde altura 
200 al 1400, a no desarrollar actividad comercial y mantener las 
veredas libres de carteles, mesas, sillas, sombrillas y objetos de porte 
mayor, entre las 13:00 y las 20:30 horas del día 15 de Septiembre de 
2.014.- 
 
ARTÍCULO 7°: RESERVAR al criterio de titulares de restaurantes, 
confiterías, boliches bailables y afines, la posibilidad de abstención en el 
desarrollo de actividad comercial conforme a sus respetivas 
habilitaciones.- 
 
ARTÍCULO 8°: NO AUTORIZAR el ejercicio de actividad de venta 
ambulante en el espacio público de las Plazas del Monumento 20 de 
Febrero y hasta una distancia de doscientos  (200) metros, entre la 
15:00 y las 20:30 horas del día 15 de Septiembre de 2.014.- 
 
ARTÍCULO 9°:TOMAR RAZÓN por las Direcciones Generales de 
Inspecciones, Operativa,  Coordinación y Nocturnidad con sus 
respectivas dependencias; Jefatura de Gabinete, Secretarías de 
Gobierno, General, Tránsito y Seguridad Vial, Turismo y Cultura,  
Subsecretaría de Prensa y Subsecretaría de Prevención y 
Emergencias.- 
 
ARTÍCULO 10°: NOTIFÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial 
Municipal y archívese.- 

SCARPONETTI 

SALTA, 11 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 377 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 15509-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública    Nº 32/14, convocada para la “PROVISIÓN DE BIDONES DE 
AGUA MINERAL Y SERVICIO DE DISPENSER PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, autorizado mediante Resolución Nº 
259/14 (fs. 16/16 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 78 (fs. 65) se presentaron 
a formular oferta 2 (dos) Empresas del rubro, correspondientes a las 
firmas SANTA CRUZ S.R.L. rechazando la misma por incumplimiento 
del inc. g) del Art. 1º del Pliego de Clausulas Particulares y SODA 
MONICA S.R.L.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 161/162, aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por 
la firma SODA MONICA S.R.L. la cual cumplió con todos los requisitos 
formales solicitados en los Pliegos, 2º Preadjudicar a la firma antes 
citada por la suma total de $ 630.000,00 (Pesos seiscientos treinta mil 
con 00/100), por considerar lo mas conveniente para la Municipalidad, 
3º Recomendar que se autorice mayor monto de $ 570.000,00 (pesos 
quinientos setenta mil con 00/100) a $ 630.000,00 (pesos seiscientos 
treinta mil con 00/100), cuya diferencia es de $ 60.000,00 (pesos 
sesenta mil); 
 
QUE a fs. 166 Dirección General de Presupuesto incrementa la 
imputación presupuestaria, a fs. 167 Subsecretaria de Finanzas 
remplaza la factibilidad financiera de fs. 8 y a fs. 168 interviene 
nuevamente Subsecretaria de Planificación y Control Económico;  

 
QUE la Dirección General de Contrataciones a fs. 170/173 comparte lo 
vertido por la Comisión de Preadjudicación, por lo que corresponde 
realizar la adjudicación a la firma antes citada, en el marco de lo 
dispuesto en el Articulo Nº 9 de la Ley Provincial Nº 6.838 y del Articulo 
Nº 09, pto. 1) del Decreto Municipal Nº 0931/96; 
 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0992/12, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Licitación Pública Nº 32/14 llevada a cabo 
por Dirección de Contrataciones para la, “PROVISIÓN DE BIDONES 
DE AGUA MINERAL Y SERVICIO DE DISPENSER PARA 
DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, con un presupuesto 
oficial ampliado de $ 630.000,00 (Pesos seiscientos treinta mil con 
00/100).- 
 
ARTICULO 2º.- DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma SANTA CRUZ S.R.L. por incumplimiento del inc. g) del Art.1º del 
Pliego de Clausulas Particulares.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma SODA MONICA S.R.L.- 
 
ARTICULO 4º.- ADJUDICAR la contratación mencionada en el Art. 1º 
de la presente Resolución, a la firma SODA MONICA S.R.L., por la 
suma de $ 630.000,00 (Pesos seiscientos treinta mil con 00/100 por 
resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
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ARTICULO 5º.- DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 6º.- REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas 
Municipal, conforme lo establecido por el Art. 15 de la Ordenanza Nº 
5.552, modificada por Ordenanza Nº 14.257.- 

 
ARTICULO 7º.- NOTIFICAR a la firma adjudicataria, posterior al informe 
emitido sin observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal para que 
constituya garantía de adjudicación por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del monto adjudicado.- 
 
ARTICULO 8°.- CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 6, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 12 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION N° 380.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 56823-SG-2013.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 01 por el Sr. Pedro Aleci 
Danilowicz, en contra de la Resolución: Actuaciones Prejudiciales Nº 
14620 de fecha 06/08/13 (fs. 16/17), emitida por la Dirección General de 
Rentas, mediante la cual resuelve aplicar al contribuyente una multa de 
$ 170,53 por infracción al artículo 66º del Código Tributario Municipal. 
Asimismo se comunica al contribuyente que adeuda la suma de $ 
568,44 en concepto de Impuesto Automotor, del Dominio Nº RME- 152 
por los períodos 01 a 12/2007, 01 a 12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 
12/2010, 01 a 12/2011 y 01 a 12/2012, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso el Sr. Pedro Aleci Danilowicz, 
informa que el vehículo fue vendido realizándose la correspondiente 
denuncia de venta. Asimismo agrega que en fecha 01/01/2012 
mediante Expte. Nº 352-SG-2012 comunicó a este Municipio y 
adjuntó dicha denuncia de venta; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 31/33 en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 16/17 fue 
notificada el día 12/08/2013, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 30/08/2013, por lo que se concluye que el contribuyente 
presentó el mismo, en legal tiempo y forma; 
 
QUE a fs. 19/21 obra informe SUCERP en el cual consta que el 
Dominio RME- 152, se encuentra bajo la titularidad del Sr. Pedro Aleci 
Danilowicz, con domicilio en la Ciudad de Salta Capital; 
 
QUE el vehículo objeto de las actuaciones, según documentación 
adjuntada, se encuentra radicado en la Provincia de Salta por lo cual 
estaría comprendido dentro de lo regulado por el Art. 253º del Código 
Tributario Municipal; 
 
QUE el incumplimiento de las obligaciones tributarias se encuentra 
regulado por el Art. 66º del Código Tributario Municipal; 

 
QUE siguiendo lo manifestado por la Dirección General de Rentas en la 
resolución en queja, que a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
C/ESTADO NACIONAL, es inconstitucional la Ley Nº 25232, y en 
consecuencia no resulta de aplicación el último párrafo del Artículo 27º del 
Decreto Ley Nacional Nº 6582/58 y por ende al operarse una denuncia de 
venta, el titular registral no queda desobligado de pago del impuesto de la 

patente del automotor y de las infracciones de tránsito, aquel, tratándose 
estos de tributos locales que no están alcanzados por la aplicación de la 
Ley Nº 25232 por cuanto importan poderes no delegados por las 
provincias a la Nación. Es decir que ante la existencia de una denuncia de 
venta el titular registral denunciante sigue obligado al pago del impuesto 
de la patente del automotor y de las multas por infracciones de tránsito, 
aún cuando no detente el uso del vehículo, el único modo del desobligarse 
será con la transmisión o transferencia del dominio; 

 
QUE por todo lo expuesto la Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría aconseja rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el Sr. Pedro Aleci Danilowicz, en contra de la Resolución: 
Actuaciones Prejudiciales Nº 14620 de fecha 06/08/13, emitida por la 
Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                          
POR ELLO: 

EL  SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE:                                                                                                       
 
ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por Sr. 
Pedro Aleci Danilowicz, D.N.I. Nº 4.104.078 en contra de la Resolución: 
Actuaciones Prejudiciales Nº 14620 de fecha 06/08/13, emitida por la 
Dirección General de Rentas, por los motivos expuestos en el 
considerando y confirmar la misma en todas sus partes.- 

 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PÚBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Pedro Aleci Danilowicz, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION N° 382.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° X2006008687 y NOTA SIGA Nº 17713/13.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 24/24 vta. por la Sra. 
Mirta Lidia Escalante, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 
20/11/13 (fs. 22/22 vta.), emitida por la Dirección General de Rentas, 
mediante la cual resuelve no hacer lugar a lo solicitado, debiendo 
proceder por Dirección de Recaudación al cobro de la deuda que grava 
al Dominio N° TEB- 177 en concepto de Impuesto a la Radicación de 
Automotores, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso la Sra. Mirta Lidia Escalante,  
manifiesta que el vehículo referenciado fue vendido en fecha 
14/04/1998 al Sr. Eduardo Ramón Amado, realizando oportunamente la 
denuncia de venta. Asimismo destaca que la causa de cobro se inicia 
en fecha 16/06/2006, es decir que han transcurrido los plazos que 
determina este Municipio para plantear de oficio la prescripción de toda 
la deuda ya que se han extinguido los plazos. Por último destaca que 
con la denuncia de venta el vendedor puede hacer valer sus derechos y 
la Municipalidad y los organismos del Poder Ejecutivo no pueden hacer 
valer sobre leyes civiles que por el orden de prioridad deben acatarse y 
ejecutarse; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 30/34 en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs. del 
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Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 22/22 vta. 
fue notificada el día 26/11/2013, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 12/12/2013, por lo que se concluye que el contribuyente 
presentó el mismo, en legal tiempo y forma; 
 
QUE resulta relevante destacar que a fs. 18/19 obra informe SUCERP 
en donde se constata que la actual registral del Dominio TEB- 117, 
desde fecha 12/08/1997, es la Sra. Mirta Lidia Escalante; 
 
QUE como ya se ha reconocido, el vehículo objeto de las actuaciones, 
según documentación adjuntada, se encuentra radicado en la Provincia 
de Salta por lo cual estaría comprendido dentro de lo regulado por el 
Art. 253º del Código Tributario Municipal; 

 
QUE el deber jurídico de contribuir con las arcas fiscales también pesa 
sobre el contribuyente para satisfacer de esa manera a la necesidad 
colectiva. Es así que el articulado 21º del Código Tributario Municipal 
impone los deberes formales necesarios para facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos. Entre ellos 
está el deber de comunicar a) una modificación del hecho imponible, b) 
la generación de un nuevo hecho imponible c) la extinción de un hecho 
imponible; 
 
QUE siguiendo lo manifestado por la Dirección General de Rentas en la 
resolución en queja, que a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
C/ESTADO NACIONAL, es inconstitucional la Ley Nº 25232, y en 
consecuencia no resulta de aplicación el último párrafo del Artículo 27º del 
Decreto Ley Nacional Nº 6582/58 y por ende al operarse una denuncia de 
venta, el titular registral no queda desobligado de pago del impuesto de la 
patente del automotor y de las infracciones de tránsito, aquel, tratándose 
estos de tributos locales que no están alcanzados por la aplicación de la 
Ley Nº 25232 por cuanto importan poderes no delegados por las 
provincias a la Nación. Es decir que ante la existencia de una denuncia de 
venta al titular registral denunciante sigue obligado al pago del impuesto 
de la patente del automotor y de las multas por infracciones de tránsito, 
aún cuando no detente el uso del vehículo, el único modo del desobligarse 
será con la transmisión o transferencia del dominio; 
 
QUE se debe considerar a la prescripción como un medio de extinción 
de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, hablamos de una 
institución de orden público que tiene como finalidad garantizar la 
seguridad jurídica, pues todo ciudadano tiene derecho a conocer hasta 
cuando se encuentra sujeto a la voluntad del acreedor; al Estado le 
interesa que los derechos adquieran estabilidad y certeza. Podemos 
agregar que lo que se extingue no es la obligación tributaria, sino que 
ésta permanece convertida en obligación natural. Ahora bien, 
respecto a las facultades de las jurisdicciones locales para legislar 
sobre la materia la materia la misma letra del Art. 75º, inc. 12 de la 
Constitución Nacional dispone “…sin que alteren jurisdicciones locales”, 
en una indudable intención de resguardar estas de los alcances de la 
legislación común como herramienta de avasallamiento por parte del 
poder central. Asimismo, siendo el Derecho Tributario una rama del 
ordenamiento jurídico, cuenta con principios, institutos, conceptos, 
objetos propios, tal manifestación de su autonomía calificadora, no 
podrá resultar ni exclusiva ni excluyente del derecho tributario en el 
orden federal, sino tamicen en los distintos órdenes locales también. 
Por su parte, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/D.G.R.”, 
expuso “que la facultad del Congreso Nacional para dictar Códigos 
Civiles, Comercial, Penal, de Minería, del Trabajo y Seguridad Social en 
cuerpos separados o unificados… sin que tales códigos alteren las 
jurisdicciones locales”. “Desde el punto de vista del diseño 
constitucional argentino, la jurisdicción tributaria local no se encuentra 
regulada por las disposiciones de los cuerpos normativos enunciados 
en el precepto citado”. Continua diciendo el fallo que “Es claro que la 
percepción de tributos por el Estado es indispensable para la existencia 
del gobierno. No son pocas las oportunidades en las que la legislación 
tiene en especial consideración la naturaleza de las actividades del 
acreedor para conferirle facultades de las que no gozan créditos…” “los 

legisladores locales, con relación a aquellas materias no comprendidas 
en la delegación constitucional al gobierno federal (vg. Materia 
Administrativa y Tributaria), pueden establecer plazos de prescripción 
que se sujeten a pautas objetivas de razonabilidad, que no sean 
arbitraria y que no constituyan una vía indirecta de afectación de los 
derechos de los habitantes, supuestos que no se verifican en la 
especie…”. Por último, es necesario hacer referencia a lo dispuesto por 
la Corte de Justicia de Salta, a partir de lo cual se ha manifestado a 
favor de la autonomía del Derecho Tributario local en el fallo “D.G.R. 
c/Elsaes Soc. Com. Por Acciones” manifestando “que no resultan 
entendibles los agravios relacionados con la aplicación de lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento Administrativo, dada la naturaleza especial 
de la Ley Tributaria, por las relaciones que regula. En consecuencia, no 
cabe recurrir a otra normativa ni a la interpretación basada en lo 
prescripto por leyes vigentes en otras jurisdicciones debido a que existe 
una disposición expresa al respecto” (tomo 75:923); 

 
QUE el Código Tributario Municipal en su articulado 46º dispone que 
“Las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los 
tributos y para aplicar y hacer efectivas las multas previstas en este 
Código, prescriben: a) por el transcurso de cinco (5) años en el caso de 
contribuyentes inscriptos y en el impuesto inmobiliario y a los 
automotores…”. Asimismo en su Art. 53º dispone que “La prescripción 
de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del 
tributo se interrumpirá: a) por el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación tributaria; b) por renuncia al término corrido de la prescripción 
en curso; c) por cualquier otro acto judicial tendiente a obtener el cobro 
de lo adeudado. En los casos de los incisos a) y b) el nuevo término de 
prescripción comenzará a correr a partir del primero de enero siguiente 
al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.” Atento lo 
expuesto hay que remitirnos a lo vertido a fs. 11 vta. por el Profesional 
letrado a cargo de la  ejecución fiscal, Dr. Naldo González, en donde 
destaca que existe una ejecución fiscal respecto a la deuda que 
mantiene el Dominio TEB- 177. Por lo que resulta improcedente el 
respectivo pedido de prescripción realizado por la contribuyente; 
 
QUE por todo lo expuesto la Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría aconseja rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Sra. Mirta Lidia Escalante, en contra de la Resolución S/Nº de 
fecha 20/11/13, emitida por la Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                          
POR ELLO: 

EL  SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE:                                                                                                       
 
ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Sra. Mirta Lidia Escalante, DNI. Nº 11.592.889 en contra de la 
Resolución S/Nº de fecha 20/11/13, emitida por la Dirección General de 
Rentas, por los motivos expuestos en el considerando y confirmar la 
misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PÚBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Mirta Lidia Escalante, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION N° 383.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27380-SG-2013 y NOTA SIGA Nº 
14297/2013.- 
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VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 24 por la Sra. Antonia 
Aguilar, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 09/09/2013 (fs. 15), 
emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual resuelve por 
el Departamento Calidad de Datos, encuadrar la matrícula Nº 64581, a los 
efectos del pago de la Tasa General de Inmuebles, hasta el año 2012 en 
la categoría 4 (cuatro) y a partir del año 2013 en categoría 3 (tres), y; 
                       
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso la Sra. Antonia Aguilar, considera 
injustificado el aumento impositivo, no encontrándose motivo para la 
recategorización resuelta por la Dirección General de Rentas, por 
cuanto no se percibe mejora ni progreso para que se de este 
incremento; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
33/37 emite dictamen en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº (fs. 15) fue 
notificada el día 23/09/2013 (fs. 16), y que la presentación del Recurso 
se formalizó el día 15/10/2013, se concluye que fue presentado en legal 
tiempo y forma; 
 
QUE debe tenerse presente lo dispuesto en el articulado 95º del Código 
Tributario Municipal en cuanto expresa que la Tasa General de Inmuebles 
es la contraprestación pecuniaria que debe anualmente efectuarse al 
Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente 
dentro del ejido municipal y que se encuentre en zona beneficiada directa o 
indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los 
servicios de barrido, limpieza, higienización y conservación de plazas y 
espacios verdes, inspección de baldíos, conservación de arbolado público, 
nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglo de 
calles y mantenimiento de las arterias por donde circula el servicio de 
transporte”. Asimismo el Art. 233º dispone que “Por todas las parcelas 
urbanas ubicadas en el radio del Municipio de Salta, se abonará un 
impuesto, conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las 
alícuotas que establezca la Ordenanza Tributaria Anual”; 
 
QUE considerando la doctrina mayoritaria, podría conceptualizarse a la 
Tasa General de Inmuebles como la prestación pecuniaria anual que 
debe efectuarse al Municipio, por los servicios de barrido, riego, 
recolección de basura, alumbrado público, abovedamiento y zanjas, 
arreglo de calles, desagües, alcantarillas, espacios públicos comunes, 
plazas y demás servicios por los que no se prevén gravámenes 
especiales, siendo obligatorio su pago por los beneficiarios directos o 
indirectos. Ahora bien, es importante que se efectúe la correspondiente 
determinación de zonas donde se establezca la división de los inmuebles 
en urbanos y no urbanos, determinando las distintas zonas en cada 
sector y fijar tratamientos diferenciales, para cada uno de los sectores o 
zonas, teniendo en cuenta los servicios organizados para cada uno de 
ellos, las características y demás parámetros que lo diferencian a los 
efectos del tratamiento fiscal; 
 
QUE la jurisprudencia se ha referido a elementos particulares y 
característicos de las respectivas tasas, compartiendo que constituye un 
requisito “…fundamental a su respecto que el cobro de dicho tributo 
debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada 
prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del 
contribuyente” (Fallos: 236:22; 312:1575; C.S.J.P.: “Arenera”, A. y S. T. 
104, pág. 84; “Terminal 6 S.A.”; “Prodisa”, A. y S.T. 217 pág. 253; “Sei 
Ingeniería”, A. y S.t. 217, pág. 272; entre otros; por esta Cámara en 
“Shell”, A. y S.T.7, pág 427; “Credifé”, A. y S.T. 12 pág. 317, entre 
otros), aquí vale decir que según los informes adjuntados a las 
actuaciones se beneficia, de forma directa e indirecta de los servicios 
brindados, atento esto es que se lo categoriza respetando estas 
circunstancias. Ahora bien la actividad por la que tributa la actora no se 
agota en los argumentos que expone la Sra. Antonia Aguilar, como es 
sabido jurisprudencialmente, “no resulta necesario que el cobro de las 
tasas tenga por objetivo primordial satisfacer intereses individuales, 

atento al principio, según el cual, la validez de aquellas como la de 
todos los tributos, depende de un interés público que justifique su 
aplicación” (Fallos 251:50; 312:1575) (de esta Cámara: “Shell”, A.y S.T. 
7, pág. 427). Es más, se ha señalado que “el pago de la tasa es 
obligación que impone la solidaridad con la existencia misma del 
servicio estatal, incluso por parte de quienes no lo aprovechan 
rigurosamente” (Fallos: 251:222); 
 
QUE según informes agregados en las actuaciones en donde se detalla 
los servicios por los cuales el catastro referenciado se beneficia, es que 
la Dirección de Atención al Contribuyente, encargada de tal materia, 
realizó la verificación y categorización correspondiente; 
 
QUE a modo complementario, se podría destacar que la actividad 
administrativa de brindar los servicios alegados por el requirente, no puede 
tomarse aisladamente “sino dentro del contexto de toda la amplia gama de 
funciones que los municipios deben desplegar a efectos de cumplir 
adecuadamente con sus cometidos esenciales” (criterio de “Prodisa”, A. y 
S.T. 217, pág. 253, y “SEI Ingeniería”, A. y S.T. 217, pág. 272, del voto de la 
Dra. Gastaldi), como los detallados en el artículo ya referenciado; 
 
QUE la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la…”arbitrariedad 
manifiesta derivada del apartamiento de constancias comprobadas de la 
causa, omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por 
las partes y de normativa conducente a la solución del litigio.” (Recurso de 
hecho deducido por la actora en la causa Nazareno, Diego Martín 
c/Comisión Nacional de Comunicaciones”- Sentencia Nº N. 230. XLIII de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 13 de setiembre de 2011). 
Surge de las actuaciones que la recategorización dispuesta por Dirección 
General de Rentas no se apartó de las consideraciones no solo expuesta 
por las distintas dependencias municipales sino que sustentó resolución 
en normativa previa. Asimismo es necesario que el contribuyente tenga en 
consideración lo normado por la Resolución General Nº 43, en vigencia 
desde el período fiscal 2013, de la Dirección General de Rentas como así 
también que según la resolución en queja se dispuso categoría cinco 
desde año 2005 a 2012 y en categoría tres desde año 2013 en relación a 
la Tasa General de Inmueble y en zona Primera A (uno A) en relación al 
Impuesto Inmobiliario, es decir, que se desprende de las constancias que 
la categoría cinco comprendió hasta el año 2012 inclusive, mientras que la 
categoría tres desde el año 2013; 
 
QUE en la interposición del Recurso Jerárquico el contribuyente no 
aportó nuevos elementos probatorios a las actuaciones. Considerando 
lo anteriormente expuesto y como se destaca en la doctrina, 
“habitualmente la Administración, al dictar el acto recurrido, tenía ya 
todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos 
elementos a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido” (Martín 
Mateo, Ramón, Manual de Derecho Administrativo- Madrid, Trívium, 
1999, pp. 417- 18); 

 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría sugiere rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Sra. Antonia Aguilar, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 
09/09/2013, emitida por la Dirección General de Rentas; 

 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Sra. Antonia Aguilar, D.N.I. N° 10.994.318, en contra de la Resolución 
S/Nº de fecha 09/09/2013,  emitida por la Dirección General de Rentas, y 
confirmar la misma en todas sus partes.- 

 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
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ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Antonia Aguilar, del contenido de 
lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION Nº 384 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 35780-SG-2012, NOTA SIGA Nº 
14802/13, 17458/13.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 21 por el Sr. Javier 
Alfredo López, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 19/11/2013 
emitida por la Dirección General de Rentas, en la cual No hace lugar al 
cobro de la multa mínima establecida en los ordenamientos legales 
vigentes, y; 
 
CONSIDERANDO:                        
                                                      
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. López, solicita que por 
su precaria condición de salud se deje sin efecto la Resolución en 
queja. Adjunta con la presentación certificados médicos; 
  
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría, 
procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario Municipal. 
Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 19/11/13 de fs. 19 fue 
notificada según cédula de notificación de fs. 20 el día 03 de Diciembre 
del 2013 y que la presentación del Recurso se formalizó el día 06 de 
Diciembre del 2013 surge de autos que fue presentado en tiempo y 
forma, y según documentación, se verifican cumplidos los extremos 
legales previstos en el art. Nº 113 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo con lo que respecta a la acreditación de interés legítimo 
para peticionar; 
                                                           
QUE en relación a la aplicación de multa objetada es de vital 
importancia referirnos en primer término, que este municipio intimó 
fehacientemente el requerimiento de pago de aquella por comunicación 
fuera de término del cese de actividad comercial, según se declara a fs. 
01, el cual no fue cumplimentado. Que se procedió a la correspondiente 
aplicación de multa según lo normado por el Código Tributario Municipal 
en su art. Nº 65, la cual se graduó en 300 Ut por $ 3.10, llegando a la 
suma de $ 930;  
                             
QUE el Código Tributario Municipal en su art. Nº 65 expone “Los 
infractores a las disposiciones de este Código, de las Ordenanzas 
Tributarias Especiales, de las disposiciones reglamentarias dictadas por 
el Organismo Fiscal y de las Resoluciones e instituciones dictadas 
administrativamente que establezcan o requieran el cumplimiento de 
deberes formales tendientes a determinar la obligación  tributaria o a 
verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables, 
serán reprimidas con multas cuyos montos mínimos y máximos serán 
fijados por Ordenanza Tributaria Especial Anual, sin perjuicio de las que 
pudieran corresponder por otras infracciones…”;   
                              
QUE en referencia a lo expresado por parte del contribuyente en cuanto 
por su precaria condición de salud, solicita se deje sin efecto la deuda 
reclamada, es determinante destacar que la condonación de deudas 
municipales no es potestad de esta Secretaria;   
                              
QUE por lo expuesto y habiéndose cumplido los plazos dispuestos 
correspondientemente por el ordenamiento legal, la Dirección General 
de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere rechazar el Recurso 
Jerárquico interpuesto por el Sr. Javier Alfredo López en contra de la 
Resolución S/Nº de fecha 19/11/2013 emitida por la Dirección General 
de Rentas, correspondiendo la emisión del instrumento legal pertinente;   
 

POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  

MUNICIPALIDAD DE SALTA                 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. 
Javier Alfredo López, D.N.I. Nº 14.865.366 en contra de la Resolución S/Nº 
de fecha 19 de Noviembre 2013 emitida por la Dirección General de Rentas 
y confirmar la misma en todas sus partes.- 
                                                  
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
      
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. Javier Alfredo López, del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 385.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 3640-SG-2014, NOTA SIGA Nº 2733/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 14 por la Sra. Delfina 
Victoria Cardozo en contra de la Resolución Nº 129 de fecha 
30/01/2014, emitida por la Dirección General de Rentas mediante la 
cual se rechaza la exención de pago en concepto de Tasa General de 
Inmuebles e Impuesto Inmobiliario a partir de febrero a diciembre 
periodo 2014 del catastro Nº 17077, por cuanto no acredita titularidad, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición de dicho Recurso la Sra. Cardozo manifiesta 
que efectivamente registra usufructo sobre la propiedad como así 
también que se encuentra en juicio por revocación de la cesión de 
derechos y acciones hereditarios por motivos de ingratitud formulada en 
su oportunidad, la cual se encontraba en periodo probatorio estimando 
que finalice en el transcurso de tres o cuatro meses; 
 
QUE a fs. 27/29 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución Nº 129 de fecha 
30/01/2014 fue notificada según cédula de notificación de fs. 15 el día 
03/02/2014 y que la presentación del Recurso se formalizó el día 
21/02/2014, se concluye que fue presentado en legal tiempo y forma; 
 
QUE a fs. 23 se le solicito cedula parcelaria para constatar el estado 
actual respecto a la titularidad del inmueble. A fs. 25 obra presentación 
de la Sra. Cardozo constatándose que no existe novación alguna sobre 
el catastro en referencia; 
 
QUE en las actuaciones obra documentación necesaria para constatar 
que la solicitante no acredita la titularidad del catastro Nº 17077, 
verificándose asimismo que registra usufructo vitalicio sobre aquel; 
 
QUE según normativa vigente, para lo que respectan los requisitos para 
solicitar la exención por Tasa General de Inmueble e Impuesto 
Inmobiliario en caso de que su titular sea jubilado y/o pensionado, la 
normativa vigente no establece que el solicitante pueda hacerse del 
beneficio en el caso de que sea usufructuario del bien por el que se 
requiere. Asimismo, dicha información se brinda en el formulario de 
Declaración Jurada para acceder al beneficio – periodo fiscal 2014, que 
los mismos tienen que completar y suscribir; 
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QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaria aconseja, no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Sra. Cardozo, debiéndose emitir el Instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Sra. Delfina Victoria Cardozo D.N.I. Nº 1.631.494, en contra de la 
Resolución Nº 129 de fecha 30/01/2014, emitida por la Dirección 
General de Rentas, por los motivos expuestos en el considerando y 
confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Delfina Victoria Cardozo, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION Nº 386 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 38672-SG-2013, NOTA Nº 
15312/2013.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 18 por el Sr. José 
Lizarazo, en contra de la Resolución Nº 2020/13 de fs. 16 emitida por la 
Dirección General de Rentas, mediante la cual Rechaza por 
improcedente la solicitud de exención al pago del impuesto a la 
Radicación de Automotores, correspondiente al vehículo con dominio 
MPV 628 por el Ejercicio Fiscal 2013, y; 
 
CONSIDERANDO:                        
                                                   
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Lizarazo, expresa que 
desea dar de baja la eximición que recae sobre el Dominio Nº JSP087, 
el cual se encuentra radicado en la Localidad de Oran y solicita que 
dicho beneficio sea adjudicado al Dominio Nº MPV628, del cual se 
adjuntó el correspondiente título automotor; 
  
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría, 
procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario Municipal. 
Atento a que la Resolución Nº 2020/2013 de fs. 16 fue notificada según 
cédula de notificación de fs. 17 el día 16 de Octubre del 2013, y que la 
presentación del Recurso se formalizó el día 30 de Octubre del 2013 se 
concluye que fue presentado en tiempo y forma; 
                              
QUE en las actuaciones se agrega documentación en donde consta que 
el Dominio Nº MPV628 se encuentra registrado a nombre del Sr. José 
Lizarazo;  
                              
QUE a fs. 28 obra informe SUCERP en el cual se constata que el 
Dominio Nº JSP087 se encuentra radicado en la Localidad de Oran 
desde fecha 08/07/13 bajo la titularidad de la Sra. María Cristina 
Niebes; 
                                                    
QUE el Código Tributario Municipal en su art. Nº 256 en su inc. a) 
dispone que “Están exentos del pago del impuesto: h) Los automotores 
de propiedad de los Veteranos de la Guerra de Malvinas o su cónyuge, 
en la medida que se acredite tal condición mediante certificación 
expedida por autoridad competente en la materia de acuerdo a la 
legislación nacional vigente…”. Agregando que “Las exenciones 

establecidas en los incisos h) e i) procedentes solo serán aplicables a 
uno solo de los automotores de los que pudieran ser propietarios los 
sujetos indicados en cada caso.”; 
                              
QUE es relevante poner en manifiesto lo informado a fs. 14 la Dirección 
de Operativa por el cual expresa que el solicitante cuenta con beneficio 
registrado al Dominio Nº JSP087 por el periodo fiscal 2013, el cual fue 
otorgado por Resolución Nº 340/13, notificado y grabado debidamente. 
Atento lo expuesto verifica que la exención ya se encuentra otorgado 
por el Periodo Fiscal 2013 sobre el Dominio recién mencionado, no 
siendo factible  que la misma sea trasladada a otro dominio en el 
periodo fiscal en curso; aquí también resulta necesario hacer mención 
nuevamente a la normativa vigente referenciada Ut Supra; 
                              
QUE destacando lo informado por la Dirección de Operativa y 
compartiendo lo dispuesto por la Dirección General de Rentas es que 
se considera que el Dominio Nº MPV628 se encuentra comprendido 
dentro de los parámetros dispuesto por la norma vigente en relación al 
periodo fiscal 2013, teniendo el requirente la atribución de solicitarla en 
periodos posteriores, siempre que se cumplimente con los requisitos 
según la normativa; 
                              
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere 
rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. José Lizarazo, en 
contra de la Resolución Nº 2020/13 emitida por la Dirección General de 
Rentas, correspondiendo la emisión del instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. 
José Lizarazo, D.N.I. Nº 8.468.123 en contra de la Resolución Nº 2020/13 
emitida por la Dirección General de Rentas y confirmar la misma en todas 
sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
      
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. José Lizarazo, del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 387.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 54862-SG-2012, NOTA SIGA Nº 1456/13.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 17 por el Sr. Osvaldo 
Rene Núñez en contra de la Resolución S/Nº de fecha 14/11/2012, 
emitida por la Dirección General de Rentas mediante la cual se rechaza 
por contrario a derecho lo solicitado y proceder al cobro de lo adeudado 
periodo 08/2012 del dominio Nº JKB 508, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 29/30 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 
14/11/2012 de fs. 12 fue notificada según cédula de notificación de fs. 
13 el día 21/11/2012, y que la presentación del Recurso se formalizó el 
día 07/02/2013, concluye que fue presentado extemporáneo; 
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QUE sin dejar de considerar lo expuesto en párrafo anterior, lo que 
resulta determinante para las actuaciones, vale decir que de fs. 8 a 11 
obra informe SUCERP donde consta que el dominio Nº JKB 508 se 
encuentra radicado en este Municipio desde el periodo 08/12. Atento lo 
expuesto y considerando que el Código Tributario Municipal en su 
articulo Nº 253 dispone que “Por los vehículos automotores en general, 
acoplados, casas rodantes, motocicletas, motonetas micro-coupes y 
afines, radicados en jurisdicción del municipio de Salta, se abonará un 
impuesto de acuerdo con la escala y clasificación que fije la Ordenanza 
Tributaria Anual…” por lo que se comparte el criterio de la Dirección 
General de Rentas en la resolución en queja, toda vez que desde el 
periodo 08/12 el dominio referenciado debía tributar en esta 
Municipalidad; 
 
QUE compartiendo lo dispuesto por la Dirección General de Rentas 
corresponde aplicar la normativa vigente para establecer el pago al 
impuesto a la Radicación de Automotores por el periodo 08/12 
correspondiente al dominio Nº JKB 508; 
 
QUE habiéndose cumplido los plazos para interponer Recurso 
Jerárquico, Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaria 
aconseja Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Núñez 
por extemporáneo, por lo que corresponde emitir el Instrumento legal 
pertinente 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- RECHAZAR por extemporáneo el Recurso Jerárquico 
interpuesto por el Sr. Osvaldo Rene Núñez DNI. Nº 10.494.613 en 
contra de la Resolución S/Nº de fecha 14/11/2012, emitida por la 
Dirección General de Rentas, por los motivos expuestos en el 
considerando y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Osvaldo Rene Núñez, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION Nº 388 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nºs 73672-SG-2013, 73842-SG-13, 
73674-SG-13, 73673-SG-13 y NOTA SIGA Nº 4798/14.- 
 
VISTO los expedientes de referencia, correspondientes a la Licitación 
Pública Nº 23/14, convocada para la “ADQUISICION DE MATERIALES 
VARIOS DE PINTURERIA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y HERRERIA 
DESTINADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS GENERALES, autorizado mediante Resolución Nº 220/14 
(fs. 93/93 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 58 (fs. 158) se presentó a 
formular oferta 1 (una) Empresa del rubro, correspondiente a la firma 
ELECTRONOA de Arias Marisa Denny; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 196/199, aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por 
la firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny, la cual cumplió con los 
requisitos formales solicitados en los Pliegos, 2º Preadjudicar todos los 

ítems a la firma antes citada por la suma de $ 55.516,00 (Pesos 
cincuenta y cinco mil quinientos dieciséis con 00/100), lo que representa 
un 2.93% por debajo del presupuesto oficial; 

 
QUE la Dirección General de Contrataciones a fs. 203/206 comparte lo 
vertido por la Comisión de Preadjudicación, manifestando que 
corresponde realizar la adjudicación a la firma ELECTRONOA de Arias 
Marisa Denny, por ser su oferta menor al presupuesto oficial autorizado 
en un (2,93%) y resultar ello lo más conveniente a los intereses del 
Erario Municipal; 
 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0992/12, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la Licitación Pública Nº 23/14 llevada a 
cabo por Dirección de Contrataciones para la, “ADQUISICION  
MATERIALES VARIOS DE PINTURERIA, PLOMERIA, 
ELECTRICIDAD Y HERRERIA DESTINADOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES”, con 
un presupuesto oficial autorizado de $ 57.069,80 (PESOS  CINCUENTA 
Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON 80/100).- 
 
ARTICULO 2º.- DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny.- 
 
ARTICULO 3º.- ADJUDICAR todos los ítems de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma 
ELECTRONOA de Arias Marisa Denny, por la suma de $ 55.516,00 
(Pesos cincuenta y cinco mil quinientos dieciséis con 00/100.- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 

 
ARTICULO 6º.-LA firma adjudicataria deberá presentar una garantía 
por el diez por ciento (10%) del total adjudicado.- 
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION Nº 389 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 20585-SG-14.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 372 de fecha 06/08/2014 (fs. 23/23 vta.) 
se aprueba el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Concurso 
de Precios para la “Adquisición de materiales varios destinados al taller 
de herrería de la Escuela Municipal de Artes y oficios” y autoriza a la 
Dirección de Contrataciones a convocar el llamado a Concurso de 
Precios por una inversión aproximada de 29.939.93 (Pesos veintinueve 
mil novecientos treinta y nueve con 93/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 51/51 vta. la Dirección General de Contrataciones, informa 
que el art. Nº 06 del reciente Decreto Reglamentario Nº 1196/14 
estipula el procedimiento de precio testigo para contrataciones directas, 
determinando que el monto máximo de la operación para la adquisición 
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de bienes y servicios por este procedimiento, no podrá exceder de $ 
50.000,00 (Pesos cincuenta mil); 
 
QUE la Dirección General de Contrataciones indica que al no afectar 
derechos de terceros, sugiere dejar sin efecto la Resolución Nº 372/14 
de esta Secretaría y encuadrar el procedimiento en Contratación Directa 
con precio testigo conforme Decreto Nº 931/96, art. 12, modificado por 
Decreto Nº 1196/14; 
 
QUE atento a la nueva normativa y no habiéndose publicado aún en 
Boletín Oficial y Diarios de circulación, corresponde la adecuación a la 
normativa vigente; 
 
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-DEJAR sin efecto en todas sus partes la Resolución Nº 
372 de fecha 06/08/2014, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR intervención por la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico.- 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 390 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 27113-SG-14.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 373 de fecha 06/08/2014 (fs. 24/24 vta.) 
se aprueba el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Concurso 
de Precios para la “Adquisición de artículos de librería destinados a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos” y autoriza a la Dirección de 
Contrataciones a convocar el llamado a Concurso de Precios por una 
inversión aproximada de 18.626,25 (Pesos dieciocho mil seiscientos 
veintiséis con 25/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 56/56 vta. la Dirección General de Contrataciones, informa 
que el art. Nº 06 del reciente Decreto Reglamentario Nº 1196/14 
estipula el procedimiento de precio testigo para contrataciones directas, 
determinando que el monto máximo de la operación para la adquisición 
de bienes y servicios por este procedimiento, no podrá exceder de $ 
50.000,00 (Pesos cincuenta mil); 
 
QUE la Dirección General de Contrataciones indica que al no afectar 
derechos de terceros, sugiere dejar sin efecto la Resolución Nº 373/14 
de esta Secretaría y encuadrar el procedimiento en Contratación Directa 
con precio testigo conforme Decreto Nº 931/96, art. 12, modificado por 
Decreto Nº 1196/14; 
 
QUE atento a la nueva normativa y no habiéndose publicado aún en 
Boletín Oficial y Diarios de circulación, corresponde la adecuación a la 
normativa vigente; 
 
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.-DEJAR sin efecto en todas sus partes la Resolución Nº 
373 de fecha 06/08/2014, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR intervención por la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico.- 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 25 DE AGSOTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 391 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nºs 4306-SG-14, 4308-SG-14 y 4304-
SG-14.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 355 de fecha 28/07/2014 (fs. 91/91 vta.) 
se aprueba el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Licitación 
Pública para la “Adquisición de palmas, coronas y arreglos florales 
destinados a la Subsecretaría de Ceremonial y Audiencias” y autoriza a 
la Dirección de Contrataciones a convocar el llamado a Licitación 
Pública por una inversión aproximada de 38.400.00 (Pesos treinta y 
ocho mil cuatrocientos con 00/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Dirección de Contrataciones denominó la convocatoria 
Licitación Pública Nº 52/14;  
 
QUE a fs. 120/121 vta. la dirección General de Contrataciones, informa 
que el art. Nº 06 del reciente Decreto Reglamentario Nº 1196/14 
estipula el procedimiento de precio testigo para contrataciones directas, 
determinando que el monto máximo de la operación para la adquisición 
de bienes y servicios por este procedimiento, no podrá exceder de $ 
50.000,00 (Pesos cincuenta mil); 
 
QUE la Dirección General de Contrataciones indica que al no afectar 
derechos de terceros, sugiere dejar sin efecto la Resolución Nº 355/14 
de esta Secretaría y encuadrar el procedimiento en Contratación Directa 
con precio testigo conforme Decreto Nº 931/96, art. 12, modificado por 
Decreto Nº 1196/14; 
 
QUE atento a la nueva normativa y no habiéndose publicado aún en 
Boletín Oficial y Diarios de circulación, corresponde la adecuación a la 
normativa vigente; 
 
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-DEJAR sin efecto en todas sus partes la Resolución Nº 
355 de fecha 28/07/2014, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR intervención por la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico.- 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 25 DE AGOSTO DE 2014  
RESOLUCION Nº 392 .- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
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REFERENCIA: EXPTE. N° 16070-SG-2014 y NOTA SIGA Nº 
6890/2014.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 14 por la Firma Ingeniero 
Medina S.A., representada por su Apoderado Sr. Ricardo Adolfo 
Saavedra, en contra de la Resolución S/N° de fecha 14/04/2014, 
emitida por la Dirección General de Rentas, en la cual resuelve no 
hacer lugar a la solicitud de reintegro mediante Nota de Crédito, por la 
suma de $ 4.500,00, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del citado Recurso la Firma Ingeniero Medina 
S.A., manifiesta que la firma se encuentra habilitada para contratar con 
el municipio y que ante la convocatoria del Concurso de Precios Nº 
05/14 y por la similitud a otro que se presentaría incurrió en el error de 
compra de los pliegos por el cual solicita el reintegro; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
38/40 emite dictamen en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 12 fue 
notificada el día 21/04/2014, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 12/05/2014, se concluye que fue presentado en legal 
tiempo y forma, como así también se verifican cumplidos los extremos 
legales previstos en el articulado 113º de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, con lo que respecta a la acreditación de interés legítimo 
para peticionar; 
 
QUE resulta importante remitirse a lo dispuesto por el Art. 902º del Código 
Civil cuando expresa que: “Cuando mayor sea el deber de obrar con 
prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación 
que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.”. Que si bien el 
contribuyente cumplimenta con la presentación de los comprobantes 
originales habría que considerar que actuó con negligencia al momento de 
la compra de los pliegos por los cuales solicita el reintegro de la suma de 
$ 4.500,00 (Pesos Cuatro Mil Quinientos), considerando aquí que la firma, 
también vertido por ésta en su presentación, está habilitada para contratar 
con este Municipio y lo hace con frecuencia. Por otro lado desde el Art. 
929º de aquel ordenamiento legal se establece que para alegar el error, 
éste no debe provenir de la negligencia de quien lo alega, ni ser atribuible 
a aquel, sino existir una razón fundamentada y excusable para haber 
caído en el error, partiendo esto de la máxima de que nadie puede alegar 
su propia torpeza. Atento lo expuesto y compartiendo lo dispuesto por la 
Dirección General de Rentas, en las actuaciones no se encuentran 
acreditadas las circunstancias aducidas por la Firma para que se dé curso 
al reintegro solicitado; 
 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría sugiere no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Firma Ingeniero Medina S.A., representada por su Apoderado Sr. 
Ricardo Adolfo Saavedra, en contra de la Resolución S/N° de fecha 
14/04/2014, emitida por la Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                     
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
                                                                                                        

ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Firma Ingeniero Medina S.A., representada por su Apoderado Sr. 
Ricardo Adolfo Saavedra, D.N.I. Nº 8.459.894, en contra de la 
Resolución S/N° de fecha 14/04/2014, emitida por la Dirección General 
de Rentas y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 

ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Ricardo Adolfo Saavedra en 
representación de la Firma Ingeniero Medina S.A., del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 25 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 393 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 452-SG-2014.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 01/02 por la Sra. Silvia 
Elena Díaz, en contra de la Resolución Actuaciones Prejudiciales Nº 
15371 de fecha 18/12/2013 (fs. 11/12) emitida por la Dirección General 
de Rentas, mediante la cual aplica una multa de $ 1.930,31 por 
infracción al Art. Nº 66 del Código Tributario Municipal y comunica que 
adeuda la suma de $ 6.434,37 con más interés a la fecha del total y 
definitivo pago en concepto de Impuesto Automotor por los periodos 
fiscales 08/08 a 12/08, 01/09 a 12/09, 01/10 a 12/10, 01/11 a 12/11, 
01/12 a 12/12 y 01/13 a 08/13 del Dominio HLS-383, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                 
QUE en la interposición de dicho Recurso la Sra. Díaz, manifiesta que 
el vehículo de referencia fue vendido en fecha 17/10/2008 habiéndose 
realizado la denuncia de venta en la misma  fecha en el Registro 
Nacional de Propiedad Automotor. Asimismo a fs. 03 adjunta 
presentación efectuada ante el Municipio en fecha 17/10/2008 donde se 
informó sobre dichas situaciones y se agregó denuncia de venta; 
  
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 21/23 
emite dictamen en el cuál, luego de efectuar el análisis manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario 
Municipal. Atento a que la Resolución Actuaciones Prejudiciales Nº 
15371/2013 de fs. 11/12 fue notificada según cédula de notificación de fs. 
10 el día 23 de Diciembre del 2013, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 3 de Enero del 2014, por lo que se concluye que fue 
presentado en legal tiempo y forma; 
                                
QUE de la documentación adjuntada obra que el dominio HLS-383 se 
encuentra registrado a nombre de la Sra. Díaz, como así también se 
formuló la denuncia de venta en fecha 17/10/2008; 
 
QUE el incumplimiento de las obligaciones tributarias se encuentra 
regulado por el Art. Nº 66 del Código Tributario Municipal; 
                               
QUE a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el caso PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ ESTADO 
NACIONAL, es inconstitucional la Ley Nº 25232, y en consecuencia no 
resulta de aplicación el último párrafo del art. 27 del Decreto Ley 
Nacional Nº 6582/58 y por ende al operarse una denuncia de venta, el 
titular no queda desobligado de pago del impuesto de la patente del 
automotor y de las infracciones de tránsito, aquel, tratándose estos de 
tributos locales que no están alcanzados por la aplicación de la Ley Nº 
25232 por cuanto importan poderes no delegados por las provincias a la 
Nación. Es decir que ante la existencia de una denuncia de venta el 
titular registral denunciante sigue obligado al pago del impuesto de la 
patente del automotor y de las multas por infracciones de tránsito, aun 
cuando no detente el uso del vehículo, el único modo del desobligarse 
será con la transmisión o transferencia del dominio; 
 
QUE por todo lo expuesto la Dirección General de Asesoría Legal, 
sugiere rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Silvia 
Elena Díaz, en contra de la Resolución Actuaciones Prejudiciales Nº 
15371 de fecha 18/12/13, emitida por la Dirección General de Rentas, 
correspondiendo la emisión del instrumento legal pertinente; 
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POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                 
EL SECRETARIO DE HACIENDA  

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. 
Silvia Elena Díaz, D.N.I Nº 12.957.802, en contra de la Resolución 
Actuaciones Prejudiciales Nº 15371 de fecha 18 de Diciembre del 2013 
emitida por la Dirección General de Rentas y confirmar la misma en todas 
sus partes.- 

                                                                                                                                                          
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR a la Sra. Silvia Elena Díaz  del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ABRELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 25 DE AGOSTO DE 2014 
RESOLUCION Nº 394.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 58638-SG-2013.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 01/03 por el Sr. Carlos 
Antonio Huergo en representación de la firma SEAGOS S.R.L. en 
contra de la Resolución Actuaciones Prejudiciales Nº 14709 de fecha 
14/08/2013, emitida por la Dirección General de Rentas mediante la 
cual se resuelve aplicar al contribuyente multa por infracción al art. 66º 
del Código Tributario Municipal y se le comunica lo que adeuda en 
concepto de Impuesto Automotor por el dominio DZA486, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Huergo en 
representación de la firma SEAGOS S.R.L. expresa que a deuda que se 
le reclama es inexistente- Impuesto Automotor periodos 03/08 a 11/08- 
por ende la sanción del art. Nº 66 del Código Tributario Municipal sobre 
la misma es improcedente toda vez que durante los periodos que se le 
reclaman el dominio se encontraba radicado en el Municipio de Rosario 
de la Frontera, donde fueron abonados correspondientemente. Agrega 
que por la deuda existente por dicho vehículo, dominio Nº DZA 486, se 
concreto plan de pago para la regularización correspondiente, sin que 
se incluyera dichos periodos reclamados; 
 
QUE a fs. 36/39 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución Actuaciones 
Prejudiciales Nº 14709 de fecha 14/08/2013 de fs. 21/22 fue notificada 
según cédula de notificación de fs. 20 el día 16/08/2013, y que la 
presentación del Recurso se formalizó el día 06/09/2013, concluye que 
fue presentado en legal tiempo y forma, cumpliendo asimismo con los 
requisitos que hacen a la acreditación de interés legitimo para poder 
peticionar en los términos dispuesto por el art. Nº 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativo; 
 
QUE obran en las actuaciones informe SUCERP en donde se verifica 
que el dominio Nº DZA 486, en los periodos en que se persigue el 
cobro, se encontraba radicado en la Municipalidad de Salta. Asimismo y 
atento a que se aduce que el dominio se encontraba obligado al pago 
en el Municipio de Rosario de la Frontera, la misma no se encuentra 
sustentada ni en los correspondientes sistemas de este municipio como 
tampoco en documentación que consta en las actuaciones. Vale 
destacar también que a fs. 34 se solicito al contribuyente Informe 
Histórico de Dominio sin que se cumplimentara dicho requerimiento; 

QUE el vehículo se encuentra radicado en la Provincia de Salta por lo 
cual estaría comprendido dentro de lo regulado por el Art. Nº 253 del 
Código Tributario Municipal expone que “los vehículos automotores en 
general, acoplados, casas rodantes, motocicletas, motonetas micro-
coupes y afines, radicados en jurisdicción del municipio de Salta, se 
abonará un impuesto de acuerdo con la escala y clasificación que fije la 
Ordenanza Tributaria Anual. Salvo prueba en contrario, se considerara 
radicado en el municipio de Salta todo vehículo automotor o acoplado 
que sea de propiedad o tenencia de personas domiciliadas dentro de la 
jurisdicción municipal. El impuesto será proporcional al tiempo de 
radicación del vehículo”; 
 
QUE el incumplimiento de las obligaciones tributarias se encuentra 
regulado por el Art. Nº 66 del Código Tributario Municipal; 
 
QUE en la interposición del Recurso Jerárquico no se aportó nuevos 
elementos probatorios a las actuaciones. Considerando lo 
anteriormente expuesto y como se destaca en la doctrina, 
“habitualmente la Administración, al dictar el acto recurrido, tenia ya 
todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos 
elementos, a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido” (Martin 
Mateo, Ramón, Manual de Derecho Administrativo – Madrid, Trivium, 
1999, pp. 417-18); 
 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaria aconseja, rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el 
Sr. Carlos Antonio Huergo en representación de la firma SEAGOS 
S.R.L., debiéndose emitir el Instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
firma SEAGOS S.R.L. representada por el Sr. Carlos Antonio Huergo 
DNI. Nº 8.183.228 en contra de la Resolución Actuaciones Prejudiciales 
Nº 14709 de fecha 14/08/2013, emitida por la Dirección General de 
Rentas, y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Carlos Antonio Huergo, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 25 DE AGOSOT DE 2014 

RESOLUCION Nº 395.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 56350-SG-2013.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 01/03 por el Sr. José 
Eduardo Ellero, en contra de la Resolución: Actuaciones Prejudiciales 
Nº 14631 de fecha 06/08/2013 (fs. 69/70), emitida por la Dirección 
General de Rentas, mediante la cual aplica multa de $ 264,78 por 
infracción al Art. 66º del Código Tributario Municipal y comunica que 
adeuda la suma de $ 882,61 con más sus intereses a la fecha del 
total y definitivo pago en concepto de Impuesto Inmobiliario por los 
períodos 01 al 12/2007, 01 al 12/2008, 01 al 12/2010 y Tasa General 
de Inmuebles períodos 01 al 12/2007,  al 12/2008 y 01, 02, 04, 06 al 
12/2009 y 01 al 12/2010, correspondiente al Catastro Nº 139.241, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
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QUE en la interposición del Recurso el Sr. José Eduardo Ellero, en 
primer término solicita la prescripción por el período fiscal 2007. 
Asimismo, y en segundo término, en relación a los períodos 01/2009 y 
02/2009 en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa General de 
Inmuebles informa que se encuentran abonados en cuenta Nº 600256 
correspondientes al Catastro Nº 139.241, solicitando que se proceda a 
la correcta imputación y liquidación en la cuenta corriente del catastro. 
En tercer lugar y respecto a la intimación de pago por los períodos 
2010, también en relación a Impuesto Inmobiliario y Tasa General de 
Inmuebles, pone en conocimiento que se encuentran abonados por 
error involuntario a un catastro erróneo- Catastro Nº 139.251-. Por 
último solicita se deje sin efecto la multa aplicada y se realice nueva 
liquidación de deuda;  
 
QUE a fs. 92/96 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 69/70 fue 
notificada el día 12/08/2013, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 29/08/2013, por lo que concluye que el contribuyente 
presentó el mismo, en legal tiempo y forma, como así también cumple 
con los requisitos que hacen a la acreditación de interés legítimo para 
poder peticionar en los términos de los Arts. 113º y 115º de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; 
 
QUE se debe considerar a la prescripción como un medio de extinción 
de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, hablamos de una 
institución de orden público que tiene como finalidad garantizar la 
seguridad jurídica, pues todo ciudadano tiene derecho a conocer hasta 
cuando se encuentra sujeto a la voluntad del acreedor; al Estado le 
interesa que los derechos adquieran estabilidad y certeza. A partir de lo 
expuesto, y atento a lo manifestado reiteradas veces por la doctrina, 
podemos agregar que lo que se extingue no es la obligación tributaria, 
sino que esta permanece convertida en obligación natural; 
 
QUE respecto al pedido de prescripción del período fiscal 2007 
realizado por el requirente, vale poner en manifiesto que el Código 
Tributario Municipal en su art. Nº 46 dispone que “Las acciones y 
poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los tributos y para 
aplicar y hacer efectivas las multas previstas en este Código, 
prescriben: a) por el transcurso de 5 (cinco) años en el caso de 
contribuyentes inscriptos y en el impuesto inmobiliario y a los 
automotores…”. Asimismo en el art. Nº 47 se agrega que “Comenzará a 
correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el 
tributo y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir 
el pago, desde el primero de enero siguiente al año en que se produzca 
el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del tributo. Cuando no mediare la 
obligación de presentar la declaración jurada el término de prescripción 
comenzará a correr a partir desde el primero de enero siguiente al año 
en que se produzca el hecho imponible que dé lugar a la obligación 
tributaria respectiva”. Atento lo expuesto es de vital importancia 
destacar que el período por el cual el requirente solicita la prescripción 
se encuentra comprendido en el Acta Deuda Nº 14631, por lo cual dicha 
inclusión significaría el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 
tributaria, siendo inviable hacer lugar al pedido de prescripción 
solicitado por el requirente; 
 
QUE el Código Tributario Municipal en su articulado 21º dispone que “Los 
contribuyentes y demás responsables estarán obligados a cumplir con los 
deberes formales establecidos en este Código y Ordenanzas Tributarias 
especiales, facilitando la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos. Sin perjuicio de lo que se establezca de 
manera especial, quedarán obligados a: 1) conservar la documentación y 
comprobantes referidos a las operaciones o situaciones que constituyan 
hechos imponibles según las respectivas normas tributarias, por todo el 
tiempo en que el Organismo Fiscal tenga derecho a proceder a su 
verificación…”. Que atento a lo expresado en el párrafo anterior, se 
destaca que de fs. 07 a 32 obra copia simple con su respectiva 

verificación, de los comprobantes de pagos respecto los períodos 
referenciados por la parte requirente; 
 
QUE a partir de las planillas agregadas a fs. 44 el Departamento de 
Verificación Municipal- Dirección Operativa, verificó el ingreso de los 
comprobantes detallados a fs. 59 la Dirección de Atención al Contribuyente 
interviene y solicita que la Dirección de Recaudación deje sin efecto el Acta 
Deuda Nº 14631 para que posteriormente la Dirección de Acreditaciones 
proceda a la imputación de los comprobantes que obran de fs. 07 a 32 y en 
consecuencia la Dirección de Recaudación genere nueva Acta Deuda con la 
liquidación de deuda correspondiente. Que atento lo expuesto consta en la 
actuaciones que se verificó lo abonado erróneamente al Catastro Nº 139.251 
cuando dicho pago correspondía al catastro Nº 139.241, atento la 
presentación de comprobantes agregados y a lo manifestado ut supra; 
 
QUE con referencia a la sanción apelada, es necesario destacar que las 
mismas, en cuanto al porcentaje, se establecen de acuerdo a 
instrucción general de la Dirección General de Rentas el cual establece 
parámetros para realizar cuantificación y aplicación de sanciones 
dispuestas en los Arts. 65º, 66º y 68 del Código Tributario Municipal 
quedando por manifestar que los mismos fueron los que se siguieron 
para establecer la sanción impuesta, por lo que resulta improcedente la 
reducción solicitada. Que asimismo, queda por destacar que el interés 
resultaría ser el porcentaje que se cobra  de la deuda que mantiene el 
sujeto pasivo, la cual obviamente se contrae para con el sujeto activo y 
que no se pudo satisfacer a tiempo. En cambio la multa es la sanción 
que debe cancelar el sujeto pasivo por incumplimiento del ingreso, total 
o parcial, de las obligaciones tributarias. Que constatado que en las 
actuaciones sigue existiendo un incumplimiento por parte del 
contribuyente por los períodos ya detallados; 
 
QUE se debe perseguir el cobro de los períodos que el Sr. José 
Eduardo Ellero mantiene deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y 
Tasa General de Inmuebles en relación al Catastro Nº 139.241. 
Asimismo comparte el criterio adoptado por la Dirección General de 
Rentas en cuanto la aplicación de la respectiva multa; 
 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaria sugiere, hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el Sr. José 
Eduardo Ellero, en contra de la Resolución: Actuaciones Prejudiciales Nº 
14631/2013. Por lo tanto  debería hacer lugar a lo solicitado respecto a los 
períodos por los cuales se demostró el pago y los cuales fueron sometidos a 
la imputación sobre el catastro correspondiente, que obran de fs. 07 a 32, 
rechazar el pedido de prescripción por el período fiscal 2007, todo esto en 
concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles y rechazar 
lo solicitado respecto a la aplicación de la multa impuesta, confirmando así lo 
dispuesto por la Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-HACER LUGAR parcialmente al  Recurso Jerárquico 
interpuesto por el Sr. José Eduardo Ellero, D.N.I. Nº 12.712.571, en 
contra de la Resolución: Actuaciones Prejudiciales Nº 14631 de fecha 
06/08/2013, emitida por la Dirección General de Rentas, por los motivos 
expuestos en el considerando.- 
 
ARTICULO 2°.-HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. José Eduardo 
Ellero, con relación a los períodos por los cuales se demostró el pago 
en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles, 
correspondiente al Catastro Nº 139.241.- 
 
ARTICULO 3°.-RECHAZAR la solicitud de prescripción del Impuesto 
Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles correspondiente al inmueble 
identificado con el Catastro Nº 139.241, por el Ejercicio Fiscal 2007, 
confirmando la multa impuesta en Resolución: Actuaciones 
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Prejudiciales Nº 14631 de fecha 06/08/2013, emitida por la Dirección 
General de Rentas.- 
 
ARTICULO 4°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.-NOTIFICAR al Sr. José Eduardo Ellero, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 6°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 25 DE AGSOTO DE 2014 

RESOLUCION N° 396.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 57885-SG-2013 y NOTA SIGA Nº 
14078/13.- 

 

VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 11/12 por el Sr. Arnaldo 
Farfán apoderado de la firma Ahynarca S.A., en contra de la Resolución: 
Actuaciones Prejudiciales Nº 14872 de fecha 17/09/2013, emitida por la 
Dirección General de Rentas, mediante la cual resuelve aplicar al 
contribuyente una multa de $ 334,20 por infracción al artículo 66º del 
Código Tributario Municipal. Asimismo se comunica al contribuyente que 
adeuda la suma de $ 1.114,00, del dominio Nº VDS- 882 por los períodos 
07 a 12/2011 y 01 a 12/2012 en concepto de Impuesto Automotor, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso el Sr. Arnaldo Farfán expone que 
niega haber sido notificado de la respectiva instrucción de sumario 
como así también de adeudar los períodos en concepto de Impuesto 
Automotor toda vez que el Dominio VDS- 882 fue vendido en octubre de 
2009, según constancia del Registro Automotor que adjunta a las 
actuaciones (fs. 18 adjunta denuncia de venta formulada en fecha 
09/04/2013). Manifiesta que su representada, al haber efectuado la 
transferencia, no le corresponde que se le impute deuda alguna. Agrega 
que el mismo planteo se efectuó oportunamente en fecha 04/09/2013 
sin que a la fecha fuera resuelto por lo que resulta carente de sustento 
jurídico la resolución atacada cuando todavía no se resolvió el recién 
mencionado. Así las cosas exponen que la multa impuesta por omisión 
de pago en tiempo y forma del Impuesto Automotor del dominio en 
referencia es inconstitucional dado a que nadie puede ser penado dos 
veces por el mismo hecho; destacando que al carecer la administración 
de competencia para declarar la inconstitucionalidad de la disposición 
del Art. 66º del Código Tributario Municipal solicita se remitan las 
actuaciones a sede judicial. Por último expresa que la multa aplicada 
resulta improcedente toda vez que nunca fueron resueltos los 
argumentos esgrimidos por su parte en relación a que el pago requerido 
fue cuestionado en su oportunidad; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 42/46 en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 26/27 fue 
notificada el día 26/09/2013, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 10/10/2013, por lo que se concluye que el contribuyente 
presentó el mismo, en legal tiempo y forma, como así también se 
verifican cumplidos los extremos legales previstos en el articulado 113º 
de la Ley de Procedimientos Administrativos, con lo que respecta a la 
acreditación de interés legítimo para peticionar; 
 
QUE a fs. 38 se agregan a las actuaciones informe SUCERP en donde 
se constata que desde fecha 05/07/2007 la firma Ahynarca S.A. es 
titular registral del Dominio VDS- 882; 
 

QUE el articulado 254º del Código Tributario Municipal dispones que 
“Son contribuyentes del Impuesto de este Título los propietarios de 
los vehículos enumerados en el artículo 253º. Son responsables del 
pago en forma solidaria con los anteriores: a) Los poseedores o 
tenedores de los vehículos sujetos a impuesto. b) Los vendedores o 
consignatarios de vehículos citados, sean nuevos o usados. Antes de 
la entrega de las referidas unidades, los vendedores o consignatarios 
exigirán a los compradores el comprobante del pago del impuesto de 
este Título”. Asimismo se subraya que a partir de las constancias, 
documentación e información obrantes en las actuaciones es 
necesario destacar que no exime de responsabilidad del pago por 
Impuesto Automotor los hechos manifestados por la parte requirente, 
toda vez que como recae en las actuaciones la firma Ahynarca S.A. 
es titular del dominio, agregando que tal carácter se concretó 
realizando la correspondiente transferencia de dominio y no la 
denuncia de venta formulada; 
 
QUE siguiendo lo manifestado por la Dirección General de Rentas en la 
resolución en queja, que a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
C/ESTADO NACIONAL, es inconstitucional la Ley Nº 25.232, y en 
consecuencia no resulta de aplicación el último párrafo del Artículo 27º del 
Decreto Ley Nacional Nº 6582/58 y por ende al operarse una denuncia de 
venta, el titular registral no queda desobligado de pago del impuesto de la 
patente del automotor y de las infracciones de tránsito, aquel, tratándose 
estos de tributos locales que no están alcanzados por la aplicación de la 
Ley Nº 25232 por cuanto importan poderes no delegados por las 
provincias a la Nación. Es decir que ante la existencia de una denuncia de 
venta el titular registral denunciante sigue obligado al pago del impuesto 
de la patente del automotor y de las multas por infracciones de tránsito, 
aún cuando no detente el uso del vehículo, el único modo del desobligarse 
será con la transmisión o transferencia del dominio; 
 
QUE el deber jurídico de contribuir con las arcas fiscales también pesa 
sobre el contribuyente para satisfacer de esa manera a la necesidad 
colectiva. Es así, que guardando relación con lo expuesto anteriormente 
el articulado Nº 21 del Código Tributario Municipal impone los deberes 
formales necesarios para facilitar la verificación, fiscalización, 
determinación y recaudación de los tributos. Entre ellos está el deber de 
comunicar a) una modificación del hecho imponible b) la generación de 
un nuevo hecho imponible c) la extinción de un hecho imponible; 
 
QUE el vehículo se encuentra radicado en la Provincia de Salta por lo cual 
estaría comprendido dentro de lo regulado por el Art. 253º del Código 
Tributario Municipal. Asimismo el Art. 66º dispone que “El incumplimiento 
del ingreso, total o parcial de las obligaciones tributarias constituirá 
omisión y será reprimida con multa graduable desde un diez por ciento (10 
%) hasta un noventa por ciento (90 %) del tributo omitido, siempre que no 
exista error excusable en la aplicación al caso concreto de las 
disposiciones de eta Código u Ordenanzas Tributarias Especiales. La 
misma sanción corresponderá a los agentes de Retención o Percepción 
que omitan actuar como tales…”;    
 
QUE compartiendo el criterio adoptado por la Dirección General de 
Rentas, en relación a los períodos 10 y 11/2009, 02 al 12/2011 y 01 al 
12/2012, se cree conveniente señalar que al no haberse ingresado la 
suma que adeuda, notificada en la instrucción de sumario Actuaciones 
Prejudiciales Nº 11600/11 prevista en el Art. 73º del Código Tributario 
Municipal, legitima a este Municipio a sancionar al contribuyente según 
lo dispuesto en el Art. 66º de aquel ordenamiento; 
 
QUE en cuanto a la manifestaciones vertidas por el contribuyente en la 
cual exhibe que oportunamente se formuló presentación en fecha 
04/09/2013 sin que a la fecha fuera resuelto lo allí planteado, que la 
Dirección General de Rentas luego de dicha presentación se manifestó 
por medio de Resolución Actuaciones Prejudiciales Nº 14872 de fecha 
17/09/2013. Asimismo, y respecto al pedido de inconstitucionalidad de 
lo dispuesto por el Art. 66º del Código Tributario Municipal debe 
solicitarla por la vía correspondiente; 
 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.011                      

 

 

QUE por todo lo expuesto se aconseja rechazar el Recurso Jerárquico 
interpuesto por el Sr. Arnaldo Farfán en representación de la firma 
Ahynarca S.A., contra la Resolución: Actuaciones Prejudiciales Nº 
14872/13, emitida por la Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                          
POR ELLO: 

EL  SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE:                                                                                                       
 
ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
firma Ahynarca S.A., representada por su apoderado Sr. Arnaldo 
Farfán, DNI. Nº 14.295.702 en contra de la Resolución Actuaciones 
Prejudiciales Nº 14872 de fecha 17/09/2013, emitida por la Dirección 
General de Rentas, por los motivos expuestos en el considerando y 
confirmar la misma en todas sus partes.- 

 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PÚBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Arnaldo Farfán apoderado de la firma 
Ahynarca S.A., del contenido de lo dispuesto en el presente instrumento 
legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 27 de AGOSTO DE 2014 

RESOLUCION Nº 398 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nºs 15304-SG-13, 23688-SG-13, 
24313-TF-13, 14511-SG-13, 23080-SG-13, 25132-SG-13 y NOTA SIGA 
Nº 4214/14.- 
 
VISTO que por Resolución N° 246/14 (fs. 344) de esta Secretaría, se 
Adjudica la Licitación Pública Nº 54/14, convocada para la 
“ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA DESTINADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA DE 
FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO LOCAL, TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE FALTAS, SUBSECRETARIA DE 
PREVENCIÓN Y EMERGENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y SUBSECRETARÍA DE 
CONTADURÍA GENERAL”, a la firma HERSAPEL S.R.L. por la suma 
de $ 30.040,93 (Pesos treinta mil cuarenta con 93/100), y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 387 Dirección de Contrataciones solicita la Rectificación del 
Artículo Nº 3 de la Resolución Nº 246/14, en lo atinente al importe de la 
Adjudicación de la firma HERSAPEL S.R.L.; 
 
QUE resulta procedente emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-RECTIFICAR el Artículo Nº 3 de la Resolución Nº 
246/14 el que quedara redactado  de la siguiente manera: 
 
                         “ADJUDICAR en el marco de lo establecido en el 
Artículo Nº 09 de la Ley de Contrataciones de la Provincia Nº 6.838 y 
del Artículo Nº 09, pto. 1) del Decreto Municipal Nº 0931/96, la 
contratación mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la 

firma HERSAPEL S.R.L. los ítems Nºs  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 
36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52,  53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 
65, 66, 67, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
131, 136, 137, 138, 142, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 171, 172, 173, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 
191, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 206, 210, 211, 212, 213, 
214, 216, 224, 225, 226, 227, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 246, 255, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 273 y 277 por la suma 
de $ 29.498,29 (Pesos veintinueve mil cuatrocientos noventa y 
ocho con 29/100) por resultar conveniente a los intereses del Estado 
Municipal”.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR conocimiento por Dirección de Contrataciones.- 

ARTICULO 3º.-POR Dirección General de Coordinación de la 
Secretaría de Hacienda, notifíquese del contenido del presente 
Instrumento Legal a la firma oferente.- 

 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA,    27 de Agosto 2014 
RESOLUCIÓN Nº ___005_______ 
 
SUB SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS – COORDINACION  
DE CAPACITACION 
REFERENCIA: Expte. N° 52978 – SG -2014 
                        
VISTO el Expediente de referencia mediante el cual la Coordinadora de 
Capacitación Lic. Vanina Torcivia, solicita se apruebe el dictado del 
curso “Mantenimiento, orden y limpieza”, a llevarse a cabo en esta 
ciudad los días jueves 21 y viernes 22 de Agosto del corriente año, en la 
Planta Hormigonera sito en Av. Artigas N° 451,  y   
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE en virtud de las competencias otorgadas a la Coordinación de 
Capacitación mediante Decreto Nº 1184/12 de la Secretaría de 
Hacienda, a la que le corresponde coordinar “políticas de fortalecimiento 
de la gestión de los recursos humanos que resulten prioritarias para el 
desarrollo y buen funcionamiento de las distintas áreas del municipio”; 
                         
QUE la Coordinación de Capacitación en conjunto con la Dirección 
General de Seguridad e Higiene, han concebido y coordinado la 
realización del curso “Mantenimiento, orden y limpieza”, siendo la 
capacitadora la Téc. Alejandra Elizabeth López Tapia DNI 33.090.391 
(Técnica Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo), quien 
colabora ad-honorem con la Coordinación de Capacitación por lo que 
no representa gasto alguno en concepto de honorarios para la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta; 
                         
QUE dicha capacitación está destinada a los agentes municipales que 
prestan servicios en la Dirección de Obras Civiles (carpintería, herrería 
y pinturería), Dirección de Taller y Dirección de Obras Publicas 
(desagüe fluvial, hormigón, pavimento asfaltico, calzadas enripiadas y 
laboratorio); 
                         
QUE tiene como objetivo fundamental: concientizar sobre buenas 
prácticas de trabajo en los diferentes lugares en lo que se desempeñan 
dichos empleados; 
 
POR ELLO: 

EL SUB SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
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      RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. APROBAR el dictado del curso “Mantenimiento, orden 
y limpieza”, concebido y coordinado por la Coordinación de 
Capacitación en conjunto con la Dirección General de Seguridad e 
Higiene siendo la capacitadora la Téc. Alejandra Elizabeth López 
Tapia DNI 33.090.391 (Técnica Superior en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo), quien colabora ad-honorem con la Coordinación de 
Capacitación por lo que no representa gasto alguno en concepto de 
honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Dicha 
capacitación está destinada a los agentes municipales que prestan 
servicios en la Dirección de Obras Civiles (carpintería, herrería y 
pinturería), Dirección de Taller y Dirección de Obras Publicas (desagüe 
fluvial, hormigón, pavimento asfaltico, calzadas enripiadas y 
laboratorio).- 
 
ARTICULO 2°. ESTABLECER que la jornada será dictada en la Planta 
Hormigonera sito en Av. Artigas N° 451, los días: jueves 21 (Dirección 
de Obras Civiles) y viernes 22 (Dirección de Taller y Dirección de Obras 
Publicas) del mes de Agosto del corriente año, en el horario de 09:00 a 
11:00 hs con una carga horaria total de cuatro (4) horas reloj.-  
 
ARTICULO 3°. TOMAR razón la Secretaría de Hacienda, y las demás 
Secretaría del Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas 
dependencias.-  
 
ARTICULO 4°. COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

Fernández 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 17 de Julio de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  557/14 
REF.: Expte. N° 42520-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 923/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1795/2014, solicitada por la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el Servicio de 
Locución a cargo del Sr. Pablo Artaza, para el día 17 de Julio de 11 a 
15 horas y los días 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de Julio del corriente 
año en el horario de 10:00 a 14:00 en Plazoleta IV Siglos, y el día 27 de 
Julio en el Anfiteatro del Parque San Martín en el horario de 15:00 a 
18:00 horas con motivo del receso de las vacaciones de invierno, dentro 
del marco del Programa Con Cultura Salta es más Linda, organizado 
por la Secretaría de Turismo y Cultura, conforme Nota de fs.11; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma P.A. 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE PABLO ARTAZA, es la única 
autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho servicio;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida;  
 
Que a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 09 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 3.000,00; 
 

Que a fs 12 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 12; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma P.A. SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE PABLO 
ARTAZA, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub-Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del locutor, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por el Servicio de Locución a cargo del Sr. Pablo Artaza, 
solicitado por la Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 1795/2014 con un presupuesto 
oficial 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 a la firma P.A. 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE PABLO ARTAZA – CUIT Nº 20-
26485167-0, por el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 22 de Julio de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº 579/14 
REF.: Expte. N° 042522-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 0961/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01793/2014, solicitada por la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Sr. José 
Ricardo Serrudo (artista plástico), para la realización de una obra 
escultórica en Homenaje a la Pachamama, que será emplazada en la 
esquina de Av. Hipólito Irigoyen y San Martín, el día 01 de Agosto del 
corriente año a horas 10:00. Evento organizado por la Dependencia 
citada ut supra; 
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Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Secretario de Turismo y Cultura;  
 
Que de fs. 04 a 06  obra curriculum vitae del artista plástico; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 11 y 11 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 11 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 10.000,00; 
 
Que a fs 12 esta Dirección de Contrataciones procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de 
acuerdo al art. 13, inc. d, de la Ley Provincial de Contrataciones Nº 
6838 el cual establece: “Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad 
en el siguiente caso: Para adquirir o ejecutar obras de arte, 
científicas o históricas y para restaurar obras de artes y otras, 
cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de 
probada competencia. …”, criterio compartido por la Directora General 
de Contrataciones a pie de fs. 10; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma JOSÉ RICARDO SERRUDO, por ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Secretaría de Turismo y 
Cultura, atento a la competencia especial por la materia del mencionado 
órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha 
evaluado las cualidades e idoneidad del artista plástico, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales. Asimismo, tales 
manifestaciones deben considerarse informes técnicos en los términos 
del art. 32 del decreto 931: que dispone: “… las pre adjudicaciones que 
se decidan en base a informes producidos por reparticiones, comisiones 
o funcionarios técnicos en la materia, harán responsables a éstos  por 
las negligencias, impericias e inobservancias de sus deberes al emitir 
sus informes o expedir sus dictámenes.”;   
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso  selectivo llevado a 
cabo para la Contratación del Sr. José Ricardo Serrudo (artista 
plástico), para la realización de una obra escultórica en Homenaje a la 
Pachamama, que será emplazada en la esquina de Av. Hipólito Irigoyen 
y San Martín, el día 01 de Agosto del corriente año a horas 10:00, 
solicitado por la Secretaría de Turismo y Cultura en la Nota de Pedido 
Nº 01793/2014 con un presupuesto oficial de $ 10.000,00 (Pesos Diez 
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 D) de la Ley 6838 a la firma 
JOSÉ RICARDO SERRUDO – CUIT Nº 20-33090606-6, por el monto 
de $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 

ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 22 de Julio de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº 580/14 
REF.: Expte. N° 042535-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 963/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01797/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el Dictado del 
Taller de escritura periodística a cargo del Sr. Rodolfo Moisés Torfe, los 
días 23, 24 y 25 de Julio del corriente año, a partir de horas 16:00 a 
18:00; con una duración de dos horas cada una, en la sala de 
conferencia de la Secretaría de Turismo y Cultura. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma Sr. 
RODOLFO MOISÉS TORFE, es la única autorizada a presentar, 
comercializar y/o gestionar dicho espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que de fs. 04 a 06 obra curriculim vitae del periodista;  
   
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 11 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 4.800,00; 
 
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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 13; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma RODOLFO MOISÉS TORFE, por ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, 
obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las 
cualidades e idoneidad del disertante cuya contratación se requiere, y 
se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, 
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previo a la formalización del pedido de materiales, advirtiendo que 
conforme el Art. 32 del Decreto 931: “…la preadjudicaciones que se 
decidan en base a informes producidos por reparticiones, comisiones o 
funcionarios técnicos en la materia, harán responsables a éstos por la 
negligencias, impericias e inobservancias de sus deberes al emitir sus 
informes o expedir sus dictámenes; 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para 
Contratación por el Dictado del Taller de escritura periodística a cargo 
del Sr. Rodolfo Moisés Torfe, los días 23, 24 y 25 de Julio del corriente 
año, a partir de horas 16:00 a 18:00; con una duración de dos horas 
cada una, en la sala de conferencia de la Secretaría de Turismo y 
Cultura, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de 
Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 01797/2014 con un 
presupuesto oficial de $ 4.800,00 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos 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 a la firma 
RODOLFO MOISÉS TORFE – CUIT Nº 20-16734679-1,  por el monto 
de $ 4.800,00 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos con 00/100) con la 
condición de pago A 30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 23 de  Julio de 2014                                                                              
REF.: Expte. N° 43533-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 944/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 605/14            
 
VISTO 
                           
La Nota Pedido Nº 1852/14 solicitada por la Secretaria de Turismo y 
Cultura y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del servicio de 100 
(cien) Almuerzos para (25) veinticinco personas para los días 23 al 26 
de Julio del corriente año, destinado a los artistas que participarán en el 
6º Encuentro de Pintores Salteños “Salta La Linda una Obra de Arte”, a 
desarrollarse en el horario de 09:00 a 19:00 hs. en la Plaza 9 de Julio, 
requerido por la mencionada Secretaria; 
          
Que a fs. 07 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 08  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: A 30 días Fac. Conf. 
 
Que a fs. 09  y 09  vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
Que a fs. 09 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 13.500,00 (Pesos  Trece Mil Quinientos con 
00/000);  
 
Que a fs. 10 la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 

procedimiento de contratación normado en  el Art. 12 del Decreto 
931/96: “Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 
6.838)…El monto máximo de la operación, para la adquisición de 
bienes o servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá 
exceder de $ 15.000 (Pesos Quince Mil)”; criterio compartido por la 
Directora General de Contrataciones a pie de fs. 10; 
 
Que habiéndose Programado la Apertura de sobres del Primer llamado 
al Contratación de referencia para el día 22/07/14 a hs. 11:00 y 
habiéndose cursado invitaciones a 4 (Cuatro) firmas del medio, se 
presentó la firma RESTAURANT LA PANADERIA DEL CHUÑA DE 
CHUÑA PRODUCCIONES S.R.L con su respectiva cotización, 
conforme surge de Acta de fs. 14; 
 
Que a fs.19 rola Informe Técnico emitido por la Secretaria de Turismo y 
Cultura, en el cual indica que la firma RESTAURANT LA PANADERIA 
DEL CHUÑA se ajusta a las necesidades requeridas; 
          
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado a la 
firma RESTAURANT LA PANADERIA DEL CHUÑA DE CHUÑA 
PRODUCCIONES S.R.L como así también atento a la  necesidad de 
contar con el servicio solicitado.- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de 100 (cien) Almuerzos para (25) 
Veinticinco personas, para los días 23 al 26 del corriente año, 
solicitados por la Secretaria de Turismo y Cultura, mediante la Nota de 
Pedido Nº 1852/14, con un presupuesto oficial  autorizado de $ 
13.500,00  (Pesos Trece Mil Quinientos con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
RESTAURANT LA PANADERIA DEL CHUÑA de CHUÑA 
PRODUCCIONES S.R.L CUIT. Nº 30-71252930-6 en el marco de lo 
dispuesto, por el monto de $13.500,00 (Pesos Trece Mil Quinientos con 
00/100) con la condición de Pago: A 30 días  Fact. Conf. por resultar lo 
más 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 y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

Salta, 01 de Agosto de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  624/14 
REF.: Expte. N° 044427-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1012/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1867/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
del grupo folclórico “SON ELLAS”, con una duración de 45 minutos, 
destinada al Festival a realizarse el día 08 de Agosto del corriente año, 
a partir de horas 18, en el Anfiteatro Eduardo Falú – Plaza España, 
dentro del Marco del cierre del Programa “Toda Salta de Fiesta”; 
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conforme nota de reprogramación de fs. 9. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma MARÍA 
JIMENA TERUEL, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 fotocopia de constancia 
que justifica la representación invocada; y a fs. 03 obra presupuesto de 
la firma referida, ambas refrendados por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 7.700,00; 
 
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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 13; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma MARIA JIMENA TERUEL, en representación del 
Grupo Folclórico “SON ELLAS”, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del grupo folclórico, y se ha compenetrado en el análisis de 
sus antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para 
Contratación por una actuación del grupo folclórico “SON ELLAS”, con 
una duración de 45 minutos, destinada al Festival a realizarse el día 08 
de Agosto del corriente año, a partir de horas 18, en el Anfiteatro 
Eduardo Falú – Plaza España, dentro del Marco del cierre del Programa 
“Toda Salta de Fiesta”, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación 
y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 1867/2014 
con un presupuesto oficial de $ 7.700,00 (Pesos Siete Mil Setecientos 
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 a la firma  
MARIA JIMENA TERUEL – CUIT Nº 27-31548516-4, en representación 
del Grupo Folclórico “SON ELLAS”, por el monto de $ 7.700,00 (Pesos 
Siete Mil Setecientos con 00/100) con la condición de pago A 30 Días 
C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.- 
 

ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

 Salta  01 de Agosto de 2014.- 
REF.: Expte. N° 24285-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1006/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 626/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 974/14, solicitado por Subsecretaria de 
Educación y Formación Ciudadana; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación de 09 (nueve) 
Servicios de Iluminación, Sonido y Reproducción de Pantalla”, con 
destino al Programa “Como Organizar Tu Vida Laboral” a dictarse el 02, 
09, 16, 23, 30 de agosto 06, 13, 20 y 27 de Septiembre, de 8:00 a 13:00 
horas en el centro cívico municipal, (cantidad Total de horas de servicio, 
36 horas a razón de 4 horas cada día), organizado por la dependencia 
solicitante.- 
   
Que a fs. 08, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 09, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 y 11 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
merito, conveniencia y oportunidad del gasto,  
 
Que a pie de fs. 11 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 14.868,00 (Pesos Catorce Mil 
Ochocientos Sesenta y ocho con 00/100). 
 
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. 12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $15.000 (Pesos Quince Mil)”, 
criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de 
fs. 12.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 31/07/14 a horas 10:15, se presentaron las firmas N&G 
EVENTOS de Norma Ochova y LEAN SOUND de Juan Leandro 
Herrera, según consta en acta de fs. 17, y cuadro comparativo de fs. 
34. 
             
Que a fs. 36, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en el cual informa que la firma N&G EVENTOS de Norma Ochova, se 
ajusta a los requisitos solicitados para cumplimentar con el pedido 
efectuado en el expediente de referencia, teniendo en cuenta que 
además comprende la oferta más económica para el municipio.- 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como así también al 
informa técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma N&G 
EVENTOS de Norma Ochova, por ajustarse a lo solicitado, cotizar 
dentro del presupuesto oficial autorizado, cumplir con la documentación 
requerida y menor precio; como así también atento a la necesidad de 
contar con el servicio requerido. 
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POR ELLO 
LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación de 09 (nueve) Servicios de Iluminación, Sonido y 
Reproducción de Pantalla”, con destino al Programa “Como Organizar 
Tu Vida Laboral” a dictarse el 02, 09, 16, 23, 30 de agosto 06, 13, 20 y 
27 de Septiembre, de 8:00 a 13:00 horas en el centro cívico municipal, 
(cantidad Total de horas de servicio, 36 horas a razón de 4 horas cada 
día); solicitado por la Secretaria de Turismo y Cultura, en la Nota de 
Pedido Nº 974/14, con un presupuesto oficial de $ 14.868,00 (Pesos 
Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 
12 del Decreto 931/96 a la firma N&G EVENTOS de Norma Ochova, 
C.U.I.T. Nº 27-20531115-2, por el monto total de $ 13.500,00 (Pesos 
Trece Mil Quinientos con 00/100) con la condición de pago: A 15 
(quince) días C.F.C.; por resultar lo más 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, 04 de Agosto de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  627/14 
REF.: Expte. N° 044428-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1013/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1886/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por dos (2) 
actuaciones del grupo folclórico “LOS PEÑEROS”, con una duración de 
45 minutos cada una, según el siguiente cronograma: el día 07 de 
Agosto del corriente año en el Centro Vecinal del Barrio 14 de Mayo, 
sito en Manzana 283 “B”, a partir de horas 18:00; y el día 09 de Agosto 
en el Centro Vecinal del Barrio Ceferino, sito en calle Rondeau Nº 1700, 
a partir de horas 20:00, las cuales se realizan en el Marco del Programa 
de asistencia cultural a los barrios dependiente de la Secretaría de 
Turismo y Cultura; conforme nota de reprogramación de fojas 09. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma ARIEL 
SANCHEZ”, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 fotocopia de constancia 
que justifica la representación invocada; y a fs. 03 obra presupuesto de 
la firma referida, ambas refrendados por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, 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 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 13; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma MARCELO ARIEL SANCHEZ, en representación 
del Grupo Folclórico “LOS PEÑEROS”, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del grupo folclórico, y se ha compenetrado en el análisis de 
sus antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para 
Contratación por dos (2) actuaciones del grupo folclórico “LOS 
PEÑEROS”, con una duración de 45 minutos cada una, según 
cronograma referido ut supra, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 
1886/2014 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 a la firma  
MARCELO ARIEL SANCHEZ – CUIT Nº 20-23953030-4, en 
representación del Grupo Folclórico “LOS PEÑEROS”, por el monto de 
$ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100) con la condición de pago A 
30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 05 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  630/14 
REF.: Expte. N° 036858-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1015/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01594/2014, solicitada por el Área de 
Capacitación e Investigación de la Actividad Física, dependiente de la 
Secretaría de Acción Social, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el Servicio de 
Capacitación Docente a cargo de la Profesora Nacional de Educación 
Física Laura Lucia Hoyos, quien será la disertante  responsable del 
curso denominado: “Metodología de Iniciación a los Fundamentos del 
Cestoball”, a llevarse a cabo los días 07, 08 y 09 de Agosto del corriente 
año, en el horario de 08:00 a 21:00 horas, en las instalaciones del Micro 
Estadio Delmi, sito en Avda. Ibazeta y O’Higgins, que tiene como 
objetivos fundamentales incentivar a docentes y a entrenadores que se 
dediquen a la practica deportiva para lograr un mejor rendimiento físico 
y armónico en general a la hora de enseñar. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 03 a 05 se adjunta curriculum vitae de la Profesora Laura 
Lucia Hoyos;  
 
Que a fs. 14 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 15 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 16 y 16 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 16 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 2.500,00; 
 
Que a fs 18 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 el cual establece: “Sólo podrá 
contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir 
bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea 
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean 
poseídos por persona o entidades que tengan exclusividad para su 
venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. 
La marca de fabricación no constituirá causal de exclusividad, 
salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos 
convenientes”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 18; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma 
LAURA LUCIA HOYOS, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse 
dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por el Área de Capacitación e 
Investigación de la Actividad Física, atento a la COMPETENCIA 
ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, obligan al ente 
contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades e 
idoneidad del capacitador cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales, advirtiendo que conforme el 
Art. 32 del Decreto 931: “…la preadjudicaciones que se decidan en 
base a informes producidos por reparticiones, comisiones o funcionarios 
técnicos en la materia, harán responsables a éstos por la negligencias, 
impericias e inobservancias de sus deberes al emitir sus informes o 
expedir sus dictámenes; 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por el Servicio de Capacitación a cargo de la Profesora 
Nacional de Educación Física Laura Lucia Hoyos, quien será la 
disertante  responsable del curso denominado: “Metodología de 
Iniciación a los Fundamentos del Cestoball”, a llevarse a cabo los días 
07, 08 y 09 de Agosto del corriente año, en el horario de 08:00 a 21:00 
horas, en las instalaciones del Micro Estadio Delmi, solicitado por el 
Área de Capacitación e Investigación de la Actividad Física en la Nota 

de Pedido Nº 01594/2014 con un presupuesto oficial de $ 2.500,00 
(Pesos Dos 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 6838 a la firma 
LAURA LUCIA HOYOS – CUIT Nº 27-23749302-3,  por el monto de $ 
2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 06 de Agosto de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  639/14 
REF.: Expte. N° 045521-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1019/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01908/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por dos (02) 
actuaciones del artista solista en Folclore “ALEJANDRO ROMERO 
ROMERITO”, con una duración de 40 minutos cada una, según el 
siguiente cronograma: el día 09 de Agosto del corriente año, en el 
Centro Vecinal del Barrio Hernando de Lerma, sito en Zabala Nº 213, a 
partir de horas 19:00; y el día 13 de Agosto en el Barrio Escalabrini 
Ortíz, Manzana I Lote 21, a partir de horas 20:00. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra, dando así cumplimiento a la 
permanente solicitud de los distintos barrios, por diferentes eventos que 
realizan los mismos; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma EMMA DEL 
SOCORRO POLO (Malva Polo), es la única autorizada a presentar, 
comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 
fotocopia de la constancia que justifica la representación invocada;  y a 
03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, ambos refrendados 
por el Sub Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 09 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 1.400,00; 
 
Que a fs 11 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 el cual 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 
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similares. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 11; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma EMMA DEL SOCORRO POLO (Malva Polo), en 
representación del Artista solista en Folclore “ALEJANDRO ROMERO 
ROMERITO”, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por dos (02) actuaciones del artista solista en Folclore 
“ALEJANDRO ROMERO ROMERITO”, con una duración de 40 minutos 
cada una, según cronograma referido ut supra, solicitado por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la 
Nota de Pedido Nº 01908/2014 con un presupuesto oficial de $ 1.400,00 
(Pesos Un Mil Cuatrocientos 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 a la firma  
EMMA DEL SOCORRO POLO (Malva Polo) – CUIT Nº 27-05335260-
5, en representación del Artista solista en Folclore “ALEJANDRO 
ROMERO ROMERITO”, por el monto de $ 1.400,00 (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 06 de Agosto de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  640/14 
REF.: Expte. N° 045524-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1020/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01906/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por dos (02) 
actuaciones de la artista cantante solista en Folclore Emma del Socorro 
Polo “MALVA POLO”, con una duración de 40 minutos cada una, según 
el siguiente cronograma: el día 09 de Agosto del corriente año, en el 
Centro Vecinal del Barrio Hernando de Lerma, sito en Zabala Nº 213, a 
partir de horas 19:00; y el día 13 de Agosto en el Barrio Escalabrini 
Ortíz, Manzana I Lote 21, a partir de horas 20:00. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra, dando así cumplimiento a la 
permanente solicitud de los distintos barrios, por diferentes eventos que 
realizan los mismos;  

Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma EMMA DEL 
SOCORRO POLO (nombre artístico Malva Polo), es la única autorizada 
a presentar, comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 1.400,00; 
 
Que a fs 10 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 10; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma EMMA DEL SOCORRO POLO (nombre artístico 
Malva Polo), por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad de la artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 
 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por dos (02) actuaciones de la artista cantante solista en 
Folclore Emma del Socorro Polo “MALVA POLO”, con una duración de 
40 minutos cada una, según cronograma referido ut supra, solicitado 
por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 01906/2014 con un presupuesto 
oficial de $ 1.400,00 (Pesos Un Mil Cuatrocientos 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 a la firma  
EMMA DEL SOCORRO POLO – CUIT Nº 27-05335260-5, nombre 
artístico Malva Polo, por el monto de $ 1.400,00 (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
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ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 07 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  641/14 
REF.: Expte. N° 046200-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1023/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01955/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por cuatro (04) 
actuaciones del Mimo Cesar Calabrese, con una duración de 40 
minutos cada una, según el siguiente cronograma: el día 7 de Agosto 
del corriente año en el Centro Vecinal del Barrio Libertador, sito en 
pasaje Ayohuma Nº 38, a partir de horas 17:30; el día 08 de Agosto en 
el Centro Vecinal del Barrio Costanera, Manzana 6 Casa nº 150, a partir 
de horas 16:00; el día 09 de Agosto en el Centro Vecinal del Barrio 
Floresta, sito en pasaje Clemente Nº 387, a partir de horas 17:00; y el 
día 10 de Agosto en el Centro Vecinal del Barrio 17 de Octubre, 
Manzana 387 “A”, a partir de horas 18:00; con motivo de dar 
cumplimiento a las solicitudes permanentes de los barrios de nuestra 
ciudad, por los diferentes eventos que se realizarán con motivo del día 
del Niño. Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 10 la Dependencia solicitante informa que la firma CESAR 
HUMBERTO CALABRESE, es la única autorizada a presentar, 
comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 3.400,00; 
 
Que a fs 11 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
contrataciones a pie de fs. 11; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma CESAR HUMBERTO CALABRESE, por ajustarse 
a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 

Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por cuatro (04) actuaciones del Mimo Cesar Calabrese, 
con una duración de 40 minutos cada una, según cronograma referido 
ut supra, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo 
de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 01955/2013 con un 
presupuesto oficial de $ 3.400,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos 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 a la firma  
CESAR HUMBERTO CALABRESE – CUIT Nº 20-14176873-6,  por el 
monto de $ 3.400,00 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos con 00/100) con 
la condición de pago A 30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 07 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  642/14 
REF.: Expte. N° 046204-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1024/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01938/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
del Dúo Folclórico “TUCANYCHAYA”, con una duración de 45 minutos, 
para el día 10 de Agosto del corriente año, en el Festival a realizarse 
con motivo de la inauguración de la obra escultórica en homenaje a la 
Pachamama, sito en Av. Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín, a partir de 
horas 19:00; conforme nota de reprogramación de fs. 09. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma LUIS 
ALBERTO PERETTI, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 constancia que 
justifica la representación invocada,  y a 03 obra presupuesto de la firma 
referida ut supra, ambos refrendados por el Sub Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
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Que a fs 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 3.500,00; 
 
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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 13; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma LUIS ALBERTO PERETTI en representación del 
GRUPO FOLCLÓRICO “TUCANYCHAYA, por ajustarse a lo solicitado 
y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad de los  artistas, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por una actuación del Dúo Folclórico “TUCANYCHAYA”, 
con una duración de 45 minutos, para el día 10 de Agosto del corriente 
año, en el Festival a realizarse con motivo de la inauguración de la obra 
escultórica en homenaje a la Pachamama, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 
y Av. San Martín, a partir de horas 19:00, solicitado por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la 
Nota de Pedido Nº 01938/2014 con un presupuesto oficial de $ 3.500,00 
(Pesos Tres 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 6838 a la firma 
LUIS ALBERTO PERETTI – CUIT Nº 20-11283442-8, en 
representación del GRUPO FOLCLÓRICO “TUCANYCHAYA,  por el 
monto de $ 3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos con 00/100) con la 
condición de pago A 30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 07 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  644/14 
REF.: Expte. N° 046962-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1025/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 

La Nota de Pedido Nº 01956/2014, solicitada por la solicitada por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
del artista folclórico ROBERTO TERNÁN, con una duración de 45 
minutos, el día 10 de Agosto del corriente año, con motivo de llevarse a 
cabo el “1º Concurso de la Empanada y día del Niño”, en el Complejo 
Polideportivo del Barrio El Tribuno, sito en calle La Razón Nº 4001, a 
partir de horas 14:00. Evento organizado por la Dependencia citada ut 
supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma ROBERTO 
TERNAVASIO, nombre artístico “ROBERTO TERNAN”, es la única 
autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario Secretaría de Planificación y Desarrollo de 
Eventos Turístico;  
 
Que a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie de fs 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 13.500,00; 
 
Que a fs 11 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 11; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma ROBERTO JUAN TERNAVASIO, nombre artístico 
“ROBERTO TERNAN”, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro 
del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al 
ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades 
e idoneidad del  artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus 
antecedentes y trayectoria, previo a la formalización del pedido de 
materiales.-  
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por una actuación del artista folclórico ROBERTO 
TERNÁN, con una duración de 45 minutos, el día 10 de Agosto del 
corriente año, con motivo de llevarse a cabo el “1º Concurso de la 
Empanada y día del Niño”, en el Complejo Polideportivo del Barrio El 
Tribuno, sito en calle La Razón Nº 4001, a partir de horas 14:00, 
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solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 01956/2014 con un presupuesto 
oficial de $ 13.500,00 (Pesos Trece 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 6838 a la firma 
ROBERTO JUAN TERNAVASIO – CUIT Nº 20-08164972-4, nombre 
artístico “ROBERTO TERNAN”, por el monto de $ 13.500,00 (Pesos 
Trece Mil Quinientos con 00/100) con la condición de pago A 30 Días 
C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

                                                    Salta, 07 de Agosto de 2014 
REF.: Expte. N° 39618-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1017/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 645/14 
 
 VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1666/2014, solicitada por la Subsecretaría de 
Marketing y Promoción Turística, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la Contratación del 
Servicio de 10 Promotoras para los días 08 y 09 de Agosto del corriente 
año, para evento a realizarse en la Plazoleta IV Siglos, en el marco de 
la temporada de invierno 2014, en el horario de 10:00 a 13:00 y 18:00 a 
21:00, haciendo un total de 6 horas por jornada, según nota de 
reprogramación de fs. 09; 
 
Que a fs. 11 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 12 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 14 y 14 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie fs. 14 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 5.000,00; 
 
Que a fs. 15 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 12 del 
Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación Directa con 
precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838) … El monto máximo de la 
operación, para la adquisición de bienes o servicios instrumentado 
por este procedimiento, no podrá exceder de $ 15.000 (Pesos 
Quince Mil); criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie fs. 15; 
  
Que habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el 
día 07/08/14, a horas 10:00 se presentó la Firma CLASSIQUE de 
GRACIELA TEJERINA BERMUDEZ, en carácter de único oferente, 
según consta en Acta de Apertura de fs. 19; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 24 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma CLASSIQUE de GRACIELA TEJERINA 
BERMUDEZ se ajusta al servicio solicitado; 
 
Que en virtud al informe técnico y 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, encontrarse dentro del 
presupuesto autorizado, ser único oferente, como así también en 
especial consideración a la necesidad de contar con lo solicitado. 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para a la 
Contratación del Servicio de 10 Promotoras, solicitado mediante Nota 
de Pedido Nº 1666/2014, con un presupuesto oficial de $ 5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 79 del Decreto 318/04, la oferta presentada por la Firma 
CLASSIQUE de GRACIELA TEJERINA BERMUDEZ, CUIT Nº 27-
17354457-5, por la suma de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100) y 
en las Condiciones 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 y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 08 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  648/14 
REF.: Expte. N° 046973-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1027/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01970/2014, solicitada por la solicitada por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, y, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por Charlas sobre 
“El Canto Ancestral de la Copla”, a cargo de la artista folclórica Mariana 
Griselda Carrizo, el día 10 de Agosto del corriente año, con una 
duración de 90 minutos, a llevarse a cabo en la casa del Bicentenario, 
Avda. Independencia Nº 910, a partir de horas 10:30 a 12:00. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma MARIANA 
GRISELDA CARRIZO, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos Turístico;  
 
Que a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 09  la Sub Secretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º del Decreto Nº 1196/14, analiza el cumplimiento 
de los requisitos formales para la procedencia del pedido, estimando 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 3.500,00; 
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Que a fs 10 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 el cual establece: “Sólo podrá 
contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir 
bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea 
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean 
poseídos por persona o entidades que tengan exclusividad para su 
venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. 
La marca de fabricación no constituirá causal de exclusividad, 
salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos 
convenientes”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 10; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma 
MARIANA GRISELDA CARRIZO, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por el Área de Capacitación e 
Investigación de la Actividad Física, atento a la COMPETENCIA 
ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, obligan al ente 
contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades e 
idoneidad de la artista cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales, advirtiendo que conforme el 
Art. 32 del Decreto 931: “…la preadjudicaciones que se decidan en 
base a informes producidos por reparticiones, comisiones o funcionarios 
técnicos en la materia, harán responsables a éstos por la negligencias, 
impericias e inobservancias de sus deberes al emitir sus informes o 
expedir sus dictámenes; 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por Contratación por Charlas sobre “El Canto Ancestral de 
la Copla”, a cargo de la artista folclórica Mariana Griselda Carrizo, el día 
10 de Agosto del corriente año, con una duración de 90 minutos, a 
llevarse a cabo en la casa del Bicentenario, Avda. Independencia Nº 
910, a partir de horas 10:30 a 12:00, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 
01970/2014 con un presupuesto oficial de $ 3.500,00 (Pesos Tres 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 6838 a la firma 
MARIANA GRISELDA CARRIZO – CUIT Nº 27-23631660-8,  por el 
monto de $ 3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos con 00/100) con la 
condición de pago A 30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 14 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCION  N°: 667/14                                               
Dirección de Contrataciones 
Gobierno de la Ciudad.- 

                                                                                                              
REF: EXPEDIENTE Nº 42865-SH-2010 

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma 
“RAMIREZ, JUAN CARLOS” con domicilio en, Bº TRES CERRITOS, 
LAS QUINAS Nº 40 de la ciudad de Salta.;  solicita la renovación de  
Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio, y; 

CONSIDERANDO: 
    
Que la citada firma solicita la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando 
el Formulario y la documentación con todos los requisitos exigidos para 
tal fin en DDJJ, que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
 
Que a fs. 02 rola fotocopia autenticada del D.N.I. del solicitante; 
 
Que a fs. 52 rola el Certificado de Regularización fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día 
08 DE NOVIEMBRE DE 2014; 
 
Que a fs. 53 rola Dictamen de la Dirección General de Habilitaciones, 
de fecha 06 de Agosto de 2.014, en el cual se informa por medio de 
Expte Nº 048963-SG-2.014, que no le corresponde habilitación 
Municipal a la firma referenciada, en el rubro: “ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS D CONSTRUCCION”, mientras no se modifique la 
situación de hecho, verificada por el inspector actuante; 
 
Que a fs. 54/57 rola el Estado de Situación Patrimonial de la solicitante, 
firmado por el C.P.N. Segura Miguel Angel (h), certificado por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con validez hasta el 
30/09/2.015; 
 
Que a fs. 58 rola el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, de Ramírez, Juan Carlos, emitido por el Poder Judicial de la 
Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el cual deberá renovarse 
eventualmente y/o el vencimiento del Certificado de Proveedor; 
 
Que a fs. 47 rola la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida 
por la Dirección General de Rentas de la Provincia; 
 
Que a fs.  48 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP.; 
   
Que a fs. 01 vuelta el solicitante tomo debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de  
 
Contrataciones, Decreto Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, 
formulando expresa Declaración Jurada al respecto; 
  
POR ELLO, 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la  Actualización de la Inscripción en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
presentada por la firma “RAMIREZ, JUAN CARLOS”, domicilio en, Bº 
TRES CERRITOS, LAS QUINAS Nº 40 de la ciudad de Salta, C.U.I.T.: 
20-081771128-7. 
 
ARTÚCULO 2°.- MANTENER  a la citada firma el Número 2.495 (Dos 
Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco) del Legajo de Proveedor, el que 
deberá ser declarado toda vez que participe en las convocatorias que 
realice la Municipalidad de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 14/08/2.015. 
Fecha en la cual actualizar la documentación. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 
 

TAMER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 14 de Agosto de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  670/14 
REF.: Expte. N° 051189-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1075/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02158/2014, solicitada por la Unidad Técnica de 
Apoyo, dependiente de la Secretaría General; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a una Contratación del Espectáculo 
“VALENTINA Y SUS VALIENTES” de Valentina Moises, para el festival 
del Día del Niño a realizarse en el Estadio Delmi, el día 17 de Agosto 
del corriente año, a partir de hs. 17:00, con una duración de 45 minutos. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida;  
 
Que a fs 05 la Sub Secretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º del Decreto Nº 1196/14, analiza el cumplimiento 
de los requisitos formales para la procedencia del pedido, estimando 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 15.000,00; 
 
Que a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 09 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 el cual 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. …”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 09; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma VALENTINA MOISES, por ajustarse a lo solicitado 
y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Unidad Técnica de 
Apoyo, atento a la competencia especial por la materia del mencionado 
órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha 
evaluado las cualidades e idoneidad de los artistas, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales. Asimismo, tales 
manifestaciones deben considerarse informes técnicos en los términos 
del art. 32 del decreto 931: que dispone: “… las pre adjudicaciones que 
se decidan en base a informes producidos por reparticiones, comisiones 
o funcionarios técnicos en la materia, harán responsables a éstos  por 
las negligencias, impericias e inobservancias de sus deberes al emitir 
sus informes o expedir sus dictámenes.”;   
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación del Espectáculo “VALENTINA Y SUS VALIENTES” de 
Valentina Moises, para el festival del Día del Niño a realizarse en el 

Estadio Delmi, el día 17 de Agosto del corriente año, a partir de hs. 
17:00, solicitado por la Unidad Técnica de Apoyo en la Nota de Pedido 
Nº 02158/2014 con un presupuesto oficial de $ 15.000,00 (Pesos 
Quince 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 a la firma 
VALENTINA MOISES – CUIT Nº 27-27910527-9, por el monto de $ 
15.000,00 (Pesos Quince Mil 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.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 15 de Agosto de 2014 
REF.: Expte. N° 44506-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1004/14 – 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 675/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1898/2014, solicitada por la Secretaría Privada de 
Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde al Servicio de Impresión de 40.000 
Folletos, destinados a la entrega todos los sábados de cada mes, en 
diferentes puntos de la ciudad, en el marco del Programa “La 
Municipalidad de mi Barrio”; 
 
Que a fs. 07 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie fs. 09 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 9.228,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 12 del 
Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación Directa con 
precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838) … El monto máximo de la 
operación, para la adquisición de bienes o servicios instrumentado 
por este procedimiento, no podrá exceder de $ 15.000 (Pesos 
Quince Mil); criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie fs. 10; 
  
Que habiéndose programado el 2º llamado a la apertura de sobres para 
el día 11/08/14, a horas 10:00 se presentaron las Firmas CARTOON 
S.A. y SERRANO S.R.L., quienes presentan cotización, según consta 
en Acta de Apertura de fs. 17, obrando cuadro comparativo a fs. 23 y 
24; 
 
Que del informa Técnico obrante a fs. 26 emitido por la Secretaria 
Privada de Intendencia, surge que analizados los presupuestos de 
ambas firmas, las mismas superan el monto autorizado, por lo que 
solicita se convoque un tercer llamado; 
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Que analizada las ofertas presentadas se observa que las dos superan 
el Presupuesto oficial y en virtud al Informe Técnico precedente, por lo 
que ésta Dirección considera conveniente declarar Fracasado el 
segundo llamado por inconveniencia de oferta y convocar un Tercer 
llamado con las mismas bases y condiciones del Segundo. 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADO el Segundo Llamado de la 
presente Contratación por los motivos citados en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a los oferentes lo resuelto por ésta 
Dirección. 
 
ARTÍCULO 3°: CONVOCAR un Tercer Llamado con las mismas bases 
y condiciones del anterior. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR Y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

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

Salta, 15 de Agosto de 2014 
REF.: Expte. N° 23540-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 819/2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 676/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 409/2014 emitida por el Área de capacitación e 
Investigación de la Actividad Física dependiente de la Secretaría de 
Acción Social y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la “Adquisición de 
Carpetas y Lapiceras”, con destino a los cursos de capacitación que 
realiza la dependencia originante; 
 
Que a fs. 11 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 12 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”;  
 
Que a fs. 14 y 14 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto; 
 
Que a pie de fs. 14 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 13.800,00; 
 
Que a fs. 15 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. 12 del Decreto 931/96: 
“Contratación Directa con precio testigo (Art. 12 Ley 6.838) … El 
monto máximo de la operación, para la adquisición de bienes o 
servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá exceder 
de $15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100)”, criterio compartido por 
la entonces Directora General de Contrataciones a pie de fs. 15; 
             
Que habiéndose programado la apertura de sobres del 1º llamado de la 
contratación directa de referencia para el día 11/07/2014, a horas 10:30, 
y habiéndose cursado invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio, se 
presentaron las firmas IMPRESIONES PEDRO de Pedro A. Gonzalez y 
CREAR SR.L., con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta 
de fs. 19 y obrando cuadro comparativo a fs. 25; 
             

Que a fs. 29 la dependencia originante emite Informe Técnico mediante 
el cual sugiere la contratación de la firma IMPRESIONES PEDRO por 
ajustarse a lo requerido, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la 
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta; 
                                         
Que a fs. 30 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 280,00 ascendiendo la contratación a un 
valor total de $ 14.080,00, monto que implica un incremento del 2,03% 
en relación al presupuesto oficial y que se autoriza a fs. 34 por la 
Dirección de Control del Gasto y la Sub-Secretaría de Planificación y 
Control Económico previa intervención de la Dirección de Presupuesto y 
la Sub-Secretaría de Finanzas a fs. 32 y 33 respectivamente                                                  
                                         
Que de acuerdo al Informe Técnico correspondiente, a los Art. 31 de la 
Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también habiéndose 
realizado el análisis de las ofertas presentadas, resulta conveniente 
adjudicar la contratación de referencia a la firma IMPRESIONES 
PEDRO de Pedro A. González, por menor monto, ajustarse a lo 
requerido y teniendo en consideración la necesidad de contar con el 
servicio requerido.- 
                                                                                                                  
POR ELLO 

       LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
       RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la “Adquisición de Carpetas y Lapiceras” solicitado por el Área de 
capacitación e Investigación de la Actividad Física dependiente de la 
Secretaría de Acción Social mediante la Nota de Pedido Nº 409/2014 
con un monto oficial autorizado y ampliado de $ 14.080,00 (Pesos 
Catorce Mil Ochenta con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12 del Decreto 931/96 a la oferta 
presentada por la firma IMPRESIONES PEDRO de Pedro A. González 
C.U.I.T. Nº 20-24855104-7, por el monto de $ 14.080,00 (Pesos Catorce 
Mil Ochenta 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, 19 de  Agosto de 2014 

RESOLUCIÓN Nº 677/14 
REF.: Expte. N ° 9444-SG-2014 y 3525-SG-2014 
C. DIRECTA Nº 276/2014.-  
 
 VISTO 
                         
Las Notas de Pedido Nº 328/14 y 120/14 emitida por la  Secretaria de 
Gobierno y la Dirección de Recaudación  de la Secretaria de Hacienda 
respectivamente y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los citados pedidos corresponden a la Contratación del Servicio de  
(50.000) Fotocopias (simples, doble faz, A4 u oficio) según necesidad 
del servicio, destinadas a las mencionadas Dependencias y; 
 
Que a fs. 06 y 16 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 07 y 17 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma 
de Pago: A 15 días Fact. Conf. Y Contado Fac.Conf.; 
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Que a fs. 08 y 08 vuelta  y 18 y 18 vta. la Dirección de Control del Gasto 
evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a fs. 08 vta. y 18 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 6.000,00 (Pesos  Seis Mil con 
00/100) y $ 4.000,00 ( Pesos Cuatro Mil con 00/100), respectivamente; 
 
Que a fs. 19 se solicita la Unificación de los comprobantes de Compra 
Mayores y de las factibilidades financieras correspondientes a los 
expediente de referencia, por tratarse de pedidos de un mismo rubro; 
 
Que a fs. 21 y 22 la Dirección General de Presupuesto realizó la 
Unificación de los comprobantes mencionados en el párrafo anterior, 
por un monto total de $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil con 00/100) ; y a fs. 
23 el Subsecretario de Finanzas procede a la Unificación de la 
factibilidad financiera indicando la forma de Pago: Contado Fact. Conf.; 
 
Que a fs. 25 ésta Dirección emite Resolución interna mediante la cual 
se procede agrupar los Expedientes de referencia; 
 
Que a fs. 26 la Dirección General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Art. 
79 del Decreto 318/04, el cual establece que: “…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  la Directora General de Contrataciones a pie fs 26; 
 
Que habiéndose realizado la apertura de sobres del 1º llamado a ofertar 
a la Contratación Directa de referencia, el día 07 /04/2014, a horas 
10:00, se presentaron las firmas FOTOCOPIADORA VIADY de 
Victorino Yapura, FOTOCOPIAS BUGS-BUNNY de Elías H. Juárez  y 
JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, con sus respectivas cotizaciones 
según consta en Acta de fs.29 obrando cuadro comparativo de las 
ofertas a fs.39 y 40;  
 
Que a fs. 42 ,44 y 49 rolan Informes Técnicos emitidos por la Secretaria 
de Gobierno y la Dirección de Recaudación respectivamente, en los 
cuales indican que la firma JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ 
cumple con las especificaciones necesarias para la contratación del 
servicio solicitado, destacando que la mencionada firma se encuentra  
dentro del CCM , prestando servicios en  horario continuo ;  
 
Que a fs. 50 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
Mayor Monto por la suma de $ 5.000,00 ( Pesos Cinco Mil con 00/100) 
ascendiendo el valor de la Contratación a la suma de $ 15.000,00 ( 
Pesos Quince Mil con 00/100), el cual se autoriza mediante la 
correspondiente intervención a fs. 52 de la Dirección de Presupuesto, fs 
53 de la Subsecretaria de Finanzas y fs. 54 de la Subsecretaria de 
Planificación y Control Económico; 
 
Que a pedido de esta Dirección la firma JULIA MARTA RAMIREZ DE 
LOPEZ presenta su Ampliación de validez de  la Oferta, la cual obra a 
fs. 56; 
 
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar por ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial  autorizado y 
ampliado a la firma JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, como así 
también atento a la  necesidad de contar con el servicio solicitado. 
                                                               
POR ELLO 

LA DIRECTORA  DE   CONTRATACIONES 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de 50.000 (Cincuenta Mil) Fotocopias 
(simple, doble faz., A4 u oficio) según necesidad del servicio, solicitadas 
por la Secretaria de Gobierno y Dirección de Recaudación de la 
Secretaria de Hacienda, mediante las Notas de Pedido Nº 328/14 y Nº 

120/14, con un presupuesto oficial autorizado y ampliado de $ 
15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma  
JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ CUIT. Nº 27-11943766-6, por el 
monto de $15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100) con la condición 
de Pago: Contado Fact. Conf. por resultar lo más 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°: Comunica , Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 19 de  Agosto de 2014                                                                              
REF.: Expte. N° 25238-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 949/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 678/14            
 
VISTO 
                          
La Nota de Pedido Nº 989/2014 solicitada por la Dirección General de 
Mantenimientos y Servicios Generales, dependiente de  la Secretaria de 
Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
                   
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 3 (tres) máquinas 
expendedoras de café con destino a CCM (Privada de Hacienda, pasillo 
de la privada del sector del Boletín Oficial y entrada del SUM), requerido 
por las mencionadas dependencias, con una duración aproximada de 2 
(dos) meses; 
                  
Que a fs. 07  la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado  Fact. Conf.; 
         
Que a fs. 12 y 12 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
           
Que a fs. 12 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 13.500,00 (Pesos Trece Mil Quinientos con 
00/000);  
           
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. 12 del Decreto 931/96: 
“Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838)…El 
monto máximo de la operación, para la adquisición de bienes o 
servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá exceder 
de $ 15.000 (Pesos Quince Mil)” criterio compartido por la Directora 
General de Contrataciones a pie de fs.13; 
          
Que habiéndose reprogramado la apertura de sobres del primer 
llamado a la Contratación Directa de referencia para el día 01/08/2014 a 
horas 11:30, y habiéndose cursado invitaciones a ofertar a 4 (Cuatro) 
firmas del medio, se presentaron las firmas SERVI-CAF de Carlos  
Fernando Briones y RODOLFO NAVARRO MARCHETTI con sus 
respectivas cotizaciones, conforme surge de Acta de fs.18, obrando 
cuadro comparativo de las ofertas afs.23; 
                         
Que a fs.25 rola Informe Técnico emitido por la Dirección General de 
Mantenimiento y Servicios Generales, en el cual indica que la firma 
SERVI-CAF de Carlos Fernando Briones se ajusta a las necesidades 
requeridas, señalando que el precio cotizado resulta razonable; 
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Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, por  menor precio, 
ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial  
autorizado a la firma SERVI-CAF de Carlos Fernando Briones como 
así también atento a la necesidad de contar con el servicio  solicitado.- 
                                                                
POR ELLO 

LA DIRECTORA  DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para  
la Adquisición de 3 (tres) máquinas expendedoras de café, con destino 
al CCM, solicitado por la Dirección General de Mantenimiento y 
Servicios Generales, dependiente de la Secretaria de Hacienda, 
mediante la Nota de Pedido Nº 989/14, con un presupuesto oficial  
autorizado de $13.500,00 (Pesos Trece Mil Quinientos con  00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
SERVI-CAF de Carlos Fernando Briones CUIT. Nº 27-92627646-3 por 
el monto de $13.500,00 (Pesos Trece Mil Quinientos con 00/100) con la 
condición de Pago: Contado  Fact. Conf. por resultar lo más 
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, 19 de Agosto de  2014                                                                              
REF.: Expte. N° 3964-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 541/14   2º  Llamado 
RESOLUCIÓN Nº 679/14            
 
VISTO 
                          
La Nota Pedido Nº 133/2014 solicitada por la Subsecretaria de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaria de Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
 Que el citado Pedido corresponde a la  Adquisición de Artículos de 
Librería con destino a la Dirección General de Habilitaciones, 
dependiente del mencionada Subsecretaria; 
            
Que a fs. 09, 10,11 y 12 la Dirección de Presupuesto realizó la 
imputación correspondiente al ejercicio 2014; 
                   
Que a fs. 13  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado  Fact. Conf. 
           
Que a fs. 17 y 17 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
             
Que a fs. 17 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 11.712,15 (Pesos Once Mil Setecientos Doce 
con 15/000);  
            
Que a fs. 18 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. 12 del Decreto 931/96: 
“Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838)…El 
monto máximo de la operación, para la adquisición de bienes o 
servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá exceder 
de $ 15.000 (Pesos Quince Mil)”, criterio compartido por la Sra. 
Directora General de Contrataciones a pie fs. 18;   
              

Que a fs. 39 obra Resolución Nº 511/14 emitida por esta Dirección en la 
cual de declara FRACASADO el Primer llamado de la Apertura de 
sobres a la presente Contratación Directa, por exceder ampliamente 
HERSA-PEL, única firma cotizante, el presupuesto oficial autorizado y 
el Monto Máximo  para contratar por modalidad de Contratación Directa 
($15.000), estimando conveniente convocar un Segundo llamado; 
           
Que habiéndose programado la apertura de sobres del Segundo  
llamado a la Contratación Directa de referencia para el día 23/07/2014 a 
horas 11:00, y habiéndose cursado invitaciones a 4 (cuatro) firmas del 
medio a ofertar, se presentó la firma  HERSA-PEL S. R. L, con su 
respectiva cotización, en carácter de único oferente, conforme surge de 
Acta de fs.51; 
                           
Que considerando que la única firma cotizante HERSA-PEL S. R. L, 
excede el monto oficial autorizado y el Monto Máximo para Contratar 
como modalidad de Contratación  Directa, esta Dirección considera 
conveniente, dado la fecha de lo requerido en  la Nota de Pedido 
correspondiente, adjudicar solo los Ítems que no superen el 30%  del 
presupuesto oficial, declarando fracasado el llamado por los Ítems 
restantes por inconveniencia de precio;  
             
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, se procede a 
adjudicar, a la firma HERSA-PEL S.R.L, los Ítems Nª 
01,02,03,10,13.20,21,22,24,25,30,31,33,34,39,40,41,42,49,51,52 y 53, 
como así también atento a la necesidad de contar con los materiales 
requeridos.- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA  DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Adquisición de Artículos de Librería, solicitados por la Subsecretaria 
de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaria de Hacienda, 
mediante la Nota de Pedido Nº 133/14,con un presupuesto oficial 
autorizado de $11.712,15 (Pesos Once Mil Setecientos Doce con 
15/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
HERSA-PEL S. R. L CUIT. Nº 30-63371747-4, los Ítems Nº 
01,02,03,10,13,20,21,22,24,25,30,31,33,34,39,40,41,42 
49, 51,52 y 53, por el monto de $ 5.999,00 (Pesos Cinco Mil 
Novecientos Noventa y Nueve con 00/100) con la condición de Pago: 
Contado Fact. Conf. por resultar lo más 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. 
    
ARTICULO 4º. Declarar fracasado el llamado por los Ítems Nº 04 al 09, 
11, 12, 14 al 19, 23, 26 al 29, 32, 35 al 38, 43 al 48, 50, 54 y 55 por 
inconveniencia de precio de la única oferta presentada, comunicando a 
la Dependencia  requirente que de persistir la necesidad de contar con 
los mismos, deberá iniciar nuevo pedido de materiales con precios 
actualizados. 
 
ARTICULO 5º: Solicitar a la Dirección de Presupuesto la desafectación 
presupuestaria  asignada a fs. 10, 11 y 12, correspondiente a los Ítems. 
mencionados en el párrafo anterior 
 
ARTÍCULO 6°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

Salta 19 de Agosto de 2014 .- 
REF.: Expte. N° 21130-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 756/14.- 
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RESOLUCIÓN Nº  680/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 789/14, solicitado por la Dirección General de 
Patrimonio, dependiente de la Secretaria de Hacienda; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de Indumentaria 
(pantalón de vestir, camisas, camperas, etc…)”, con destino al personal 
del Departamento de Almacenes, dependiente de la Dirección de 
Patrimonio; cuya nómina corre agregada a fs. 12.- 
   
Que a fs. 08, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 09, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
merito, conveniencia y oportunidad del gasto,  
 
Que a pie de fs. 13 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 5.660,00 (Pesos Cinco Mil 
Seiscientos Sesenta 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. 12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $15.000 (Pesos Quince Mil)”, 
criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de 
fs. 14.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 03/07/14 a horas 11:00, se presentó la firma NUEVA 
FORMA S.R.L., en carácter de único oferente, según consta en acta de 
apertura de sobres de fs. 23.- 
             
Que a fs. 31, rola informe técnico emitido por el Departamento de 
Almacenes, dependiente de la Dirección de Patrimonio en la cual 
manifiesta que la firma NUEVA FORMA S.R.L., se ajusta a las 
necesidades solicitadas, informando asimismo que en cuanto a los 
precios cotizados resultan razonables y convenientes. 
  
Que a fs. 32, la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 540,00 (Pesos Quinientos Cuarenta con 
00/100), ascendiendo la contratación a un valor total de $ 6.200,00, 
(Pesos Seis Mil Doscientos con 00/100), el cual equivale a un 
incremento del 09,54% en relación al presupuesto oficial autorizado, 
incremento que se autoriza a fs. 36 por la Dirección de Control del 
Gasto y la Sub-Secretaría de Planificación y Control Económico, previa 
intervención de la Dirección General de Presupuesto y la Sub-
Secretaría de Finanzas a fs. 34 y 35 respectivamente; 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como así también al 
informa técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma NUEVA 
FORMA S.R.L., por ajustarse a lo solicitado y ser único oferente; como 
así también atento a la necesidad de contar con lo requerido. 
 
 POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Adquisición de Indumentaria (pantalón de vestir, camisas, camperas, 
etc…)”, con destino al personal del Departamento de Almacenes, 

dependiente de la Dirección de Patrimonio, solicitado en la Nota de 
Pedido Nº 789/14, con un presupuesto oficial ampliado de $ 6.200,00 
(Pesos Seis Mil Doscientos con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 
12 del Decreto 931/96 a la firma NUEVA FORMA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-
69068252-0, por el monto total de $ 6.200,00 (Pesos Seis Mil 
Doscientos con 00/100) con la condición de pago: a 15 (Quince) Días 
C.F.C.; por resultar lo más 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 19 de Agosto de 2014.- 
REF.: Exptes. N° 18563-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 755/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 681/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1063/14, solicitado por la Subsecretaria de Obras 
Públicas; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de Elementos de 
Protección Personal  (Faja Lumbar, Protector Auditivos y Guantes 
Descarne)”, para el personal dependiente de la Subsecretaria de Obras 
Públicas. 
  
Que a fs. 12, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 13, la Subsecretaría de Finanzas indica las siguientes formas 
de pagos: “ A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 14 y 14 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto,  
 
Que a pie de fs. 14 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 4.995,00 (Pesos Cuatro Mil 
Novecientos Noventa y Cinco con 00/100).- 
 
Que a fs. 15, 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. 12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $15.000 (Pesos Quince Mil)”; 
criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de 
fs. 15.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 23/07/14 a horas 11:30, se presentaron las firmas 
EXTINGNORT de Juan Manuel Angulo Biazzuti y OIKOS Chavez 
Faiad Salma Patricia, según consta en acta de apertura de sobres de 
fs. 23 y cuado comparativo de fs. 28 y 29. 
              
Que a fs. 32, rola informe técnico emitido por la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de la Secretaria de Obras Públicas en la 
cual, informa que ambas firma cotizantes se ajustan a las necesidades 
solicitadas.- 
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Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también 
teniendo en cuenta el informe técnico, surge la conveniencia de 
adjudicar los ítems Nº 01, 02 y 04 a la firma EXTINGNORT de Juan 
Manuel Angulo Biazzuti, y adjudicar el ítem Nº 03 a la firma OIKOS 
Chavez Faiad Salma Patricia; ambas por ajustarse a lo solicitado, 
calidad, idoneidad, y por menor precio; como así también atento a la 
necesidad de contar con los materiales requeridos. 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Adquisición de Elementos de Protección Personal  (Faja Lumbar, 
Protector Auditivos y Guantes Descarne)”, solicitado por la, en la Nota 
de Pedido Nº 1063/14, con un presupuesto oficial de $ 4.955,00 (Pesos 
Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar los ítems Nº 01, 02 y 04 de la oferta presentada 
en la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el 
art. 12 del Decreto 931/96 a la firma EXTINGNORT de Juan Manuel 
Angulo Biazzuti, C.U.I.T. Nº 20-28902238-5, por el monto total de $ 
2.265,00 (Pesos Dos Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 00/100) con 
la condición de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; y Adjudicar el ítem Nº 
03 de la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 12 del Decreto 931/96 a la firma 
OIKOS Chavez Faiad Salma Patricia, C.U.I.T. Nº 23-20693353-4, por 
el monto total de $ 1.650,00 (Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta con 
00/100) con la condición de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; 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: $ 3.915,00 (Pesos Tres Mil 
Novecientos Quince con 00/100) 
 
Artículo 3°: Confeccionar las Órdenes de Compras correspondientes.  
 
Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
Archivar.- 
 

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

Salta,  20 de Agosto de 2.014.-                                            
RESOLUCION  N°: 682/14.-                                                   
Dirección de Contrataciones 
Gobierno de la Ciudad.- 

                                                                                                              
REF: EXPEDIENTE Nº 045075-SG-2014 

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma “NORTE 
ARIDOS SRL.” con Dean Funes Nº 2.555 – 1º piso, de la Ciudad de 
Salta;  solicita la Inscripción en el Registro de Proveedores del 
Municipio, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada firma solicita la inscripción en el Registro de Proveedores 
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando el Formulario y 
la documentación con todos los requisitos exigidos para tal fin en DDJJ, 
que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
        
Que a fs. 04 / 11 rola copia autenticada de Contrato Social constitutivo 
de la firma  solicitante de la cual resulta su inscripción en el JUZGADO 
DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO: FOLIO: 48/9, 
ASIENTO: 11.671, DEL LIBRO Nº 35 DE SRL., REF: CONSTITUCIÓN, 
con fecha, 23 de Mayo de 2.014, duración de la Sociedad, 30 años; 
 
Que a fs. 12/14 rola el Estado de Situación Patrimonial de la solicitante, 
firmado por el C.P.N. Mannori, Roberto Armando, certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con validez hasta el 
28/11/2.015;  
 
Que a fs. 15 y 16 rola el Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, en relación a los socios, emitido por el Poder 
Judicial de la Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el cual deberá 
renovarse anualmente y/o al vencimiento del Certificado de Proveedor; 
 
Que a fs.  17 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP.; 
 
Que a fs. 20 rola la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida 
por la Dirección General de Rentas de la Provincia; 
 
Que a fs. 21 rola la constancia de CBU, Tipo y Número de cuenta 
emitida por el Banco MACRO, de la Ciudad de Salta; 
 
Que a fs. 22 rola el Certificado de Regularización fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día 
15 DE NOVIEMBRE DE 2014; 
 
Que a fs. 23 rola Habilitación Municipal, del comercio emitida por la 
Municipalidad de Salta, con fecha de vencimiento el 02/06/2.024, para 
el Rubro: OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA COSTRUCTORA 
SIN DEPOSITO; 
  
Que a fs. 01 vuelta los solicitantes tomaron debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de Contrataciones, Decreto 
Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, formulando expresa 
Declaración Jurada al respecto; 
  
POR ELLO, 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la Inscripción en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, presentada por 
la firma “NORTE ARIDOS SRL.” con Dean Funes Nº 2.555 – 1º piso, 
de la Ciudad de Salta, C.U.I.T.: 30-71447581-5. 
 
ARTÚCULO 2°.- ASIGNAR  a la citada firma el Número 2.713 (Dos Mil 
Setecientos Trece) del Legajo de Proveedor, el que deberá ser 
declarado toda vez que participe en las convocatorias que realice la 
Municipalidad de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 19/08/2.015, 
actualizar la documentación. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 
 

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

Salta, 20 de Agosto de 2014  
REF.: Expte. N° 34222-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 861/14 – 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº  683/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1452/2014 solicitada por la Subsecretaría de 
Tecnología, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 3 (tres) Discos 
Rígidos, destinados a ampliar el espacio de almacenamiento en el 
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Servidor “Procuración”, dado que en ese servidor guardan archivos casi 
todas las áreas de la Municipalidad y se encuentra muy cercano a su 
saturación; 
 
Que a fs. 06 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 07 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 08 y 08 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto; 
 
Que a pie fs. 08 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 3.988,23; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 12 del 
Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación Directa con 
precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838) … El monto máximo de la 
operación, para la adquisición de bienes o servicios instrumentado 
por este procedimiento, no podrá exceder de $ 15.000 (Pesos 
Quince Mil); criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie fs. 09; 
  
Que habiéndose programado el 2º llamado a la apertura de sobres para 
el día 31/07/14, a horas 11:00 se presentó la Firma MKD S.A., en 
carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 16; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 20 emitido por el Director de 
Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología y el 
Director General de Informática, surge que lo presupuestado cumple 
con los requisitos recomendados y los precios están dentro de los 
rangos del mercado; 
 
Que en virtud al Informe Técnico y 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, ser único oferente, como 
así también en especial consideración a la necesidad de contar con 
éstos elementos. 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de Tres Discos Rígidos, solicitadas mediante Nota de 
Pedido Nº 1452/2014, con un presupuesto oficial de $ 3.988,23 (Pesos 
Tres Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 23/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto Nº 931/96, la oferta presentada por la Firma 
MKD S.A., CUIT Nº 30-70948937-9, por la suma de $ 2.877,00 (Pesos 
Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete con 00/100) y en las Condiciones 
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, 20  de  Agosto de 2014                                                                              
REF.: Expte. N° 47186-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1028/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 684/14             

VISTO 
                           
La Nota Pedido Nº 2013/14 solicitada por la Subsecretaria de 
Planificación y Control Económico dependiente de la Secretaria de 
Hacienda; 
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de 333 (Trescientos 
Treinta y Tres) Servicios de Almuerzos diarios con destino al personal 
que cumple horario extensivo, perteneciente a la mencionada 
Subsecretaria, Dirección de Control del Gasto y Dirección General de 
Contrataciones, cuya nómina se adjunta a fs. 02, con una duración 
aproximada de (50) Cincuenta días hábiles; 
          
Que a fs. 08  la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 09  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: Contado Fac. Conf. 
 
Que a fs. 10 y 10 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
Que a fs. 10 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 14.985,00 (Pesos  Catorce Mil Novecientos 
Ochenta y Cinco con 00/000);  
 
Que a fs. 11 la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en  el Art. 12 del Decreto 
931/96: “Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 
6.838)…El monto máximo de la operación, para la adquisición de 
bienes o servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá 
exceder de $ 15.000 (Pesos Quince Mil)”; criterio compartido por la 
Directora General de Contrataciones a pie de fs. 11; 
 
Que habiéndose Programado la Apertura de sobres del Primer llamado 
al Contratación Directa de referencia para el día 12/08/14 a hs.10:00 y 
habiéndose cursado invitaciones a 3 (Tres) firmas del medio, se 
presentaron las firmas  LA ROSADITA DE JULIO O. AQUINO Y  
FRERES S. R. L con sus respectivas cotizaciones, conforme surge de 
Acta de fs. 14, obrando cuadro comparativo de las ofertas a fs.21 y 22;  
  
Que  a fs.25 obra Acta de Mejora de Oferta en la cual se presentó la 
firma FRERES S.R.L, con su respectiva propuesta; 
 
Que a fs.29 rola Informe Técnico emitido por la Subsecretaria de 
Planificación y Control Económico, en el cual indica que la firma 
FRERES S. R. L se ajusta a las necesidades requeridas, señalando que 
el precio ofertado es el más bajo; 
 
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, por menor precio, 
ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial 
autorizado a la firma FRERES S. R. L, como así también atento a la  
necesidad de contar con el servicio solicitado.- 
                                                                  
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de 333 (Trescientos  Treinta y Tres) 
Almuerzos diarios, para el personal que cumple horario extensivo, 
perteneciente a la  Subsecretaria de Planificación y Control Económico, 
Dirección de Control del Gasto y Dirección General de Contrataciones, 
mediante la Nota de Pedido Nº 2013/14, con un presupuesto oficial  
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autorizado de $ 14.985,00 (Pesos Catorce Mil Novecientos Ochenta y 
Cinco con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
FRERES S. R. L CUIT. Nº 30-51052811-6, por el monto de $14.950,00 
(Pesos Catorce Mil Novecientos Cincuenta con 00/100) con la condición 
de Pago: Contado Fact. Conf. por resultar lo más 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 y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

Salta, 20 de Agosto de 2014 
REF.: Expte. N° 31203-SG-2014, 31204-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 835/2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 685/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1555/2014 emitida por la Secretaría de Acción 
Social y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la “Contratación por el 
Servicio de 40.000 (Cuarenta Mil) Fotocopias”, de acuerdo al detalle 
expuesto en el Formulario de Cotización y necesarias para el normal 
desenvolvimiento de la dependencia originante; 
 
Que a fs. 13 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
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 
oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto; 
 
Que a pie de fs. 15 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 11.200,00; 
 
Que a fs. 16 la Dirección de General Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al 
Artículo 12 del Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación 
Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838) … El monto máximo 
de la operación, para la adquisición de bienes o servicios 
instrumentados por este procedimiento, no podrá exceder de $ 
15.000 (Pesos Quince Mil), criterio compatido por la Directora General 
de Contrataciones a pie de fs. 16; 
        
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
de la contratación directa de referencia para el día 14/07/2014, a horas 
11:00, y habiéndose cursado invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio, 
se presentaron las firmas FOTOCOPIAS BUGS BUNNY de Elías 
Humberto Juárez y FOTOCOPIAS VIADY de Victorino Yapura, con sus 
respectivas cotizaciones, según consta en Acta de fs. 19 y obrando 
cuadro comparativo a fs. 27; 
 
Que a fs. 31 obra informe técnico de la dependencia originante, 
mediante el cual sugiere la contratación de la firma FOTOCOPIAS 
BUGS BUNNY de Elías Humberto Juárez  teniendo en cuanta la 
calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la 
oferta; 
 

Que a fs. 17 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 800,00 ascendiendo la contratación a un 
valor total de $ 12.000,00, monto que implica un incremento del 7,14% 
en relación al presupuesto oficial y que se autoriza a fs. 36 por la 
Dirección de Control del Gasto y la Sub-Secretaría de Planificación y 
Control Económico previa intervención de la Dirección de Presupuesto y 
la Sub-Secretaría de Finanzas a fs. 34 y 35 respectivamente; 
          
Que de acuerdo al Informe Técnico correspondiente, a los Art. 31 de la 
Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también habiéndose 
realizado el análisis de las ofertas presentadas, resulta conveniente 
adjudicar la contratación de referencia a la firma FOTOCOPIAS BUGS 
BUNNY de Elías Humberto Juárez, por menor monto, ajustarse a lo 
requerido y teniendo en consideración la necesidad de contar con el 
servicio solicitado.- 
                                                          
POR ELLO 

       LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
       RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la “Contratación por el Servicio de Fotocopias” solicitado por la 
Secretaría de Acción Social mediante la Nota de Pedido Nº 1555/2014 
con un monto oficial autorizado y ampliado de $ 12.000,00 (Pesos Doce 
Mil 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 oferta 
presentada por la firma FOTOCOPIAS BUGS BUNNY de Elías 
Humberto Juárez C.U.I.T. Nº 20-24453202-1, por el monto de $ 
12.000,00 (Pesos Doce Mil 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, 20 de Agosto de 2014 
REF.: Exptes. N° 60853-SG-2012.- 
REF.: Exptes. N° 4063-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 23980-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 21806-SG-2013.- 
C. DIRECTA Nº 1127/13.- 
RESOLUCIÓN Nº 686/14 
 
 VISTO 
 
Las Notas de Pedido Nº 559/13, 233/13, 1045/13 y 974/13 mediante las 
cuales la Secretaría de Acción Social, la Dirección General de 
Despachos, la Dirección General de Presupuesto y la Sub-Secretaría de 
Microdato, solicitan la “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, 
IMPRESORAS, ESTABILIZADORES E INSUMOS DE 
COMPUTACIÓN”, ascendiendo el monto total autorizado a la suma de $ 
21.602,71 (Pesos Veintiún Mil Seiscientos Dos con 71/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 145 obra Resolución Nº 281/13 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara DESIERTO el llamado a Concurso de 
Precios Nº 17/13 y se autoriza a la Dirección de Contrataciones a 
contratar bajo la modalidad de Contratación Directa – Libre Elección por 
Negociación Directa, en los términos del Art. 13 inc. b) de la Ley Nº 
6838; 
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Que habiéndose cursado invitaciones 3 (tres) firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del Primer 
Llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
06/09/13 a horas 12:00, se presentó la firma  GRIVA S.R.L. en carácter 
de único oferente, según consta en Acta de fs. 179; 
 
Que a fs. 257, 258, 259 y 260 se expidió la Comisión de 
Preadjudicación declarando admisible la oferta presentada por la firma 
GRIVA S.R.L. y pre adjudicando los ítems Nº 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 
09 y 15 a la firma antes mencionada en la suma de $ 23.130,00 (Pesos 
Veintitrés Mil Ciento Treinta con 00/100) como así también declarando 
inconveniente la oferta en relación a los ítems Nº 04, 10, 11, 12, 13 y 
14; 
 
Que a fs. 263, 264, 265, 266 y 267, la Dirección General de 
Contrataciones comparte lo manifestado por la Comisión de 
Preadjudicación y solicita al Señor Secretario de Hacienda el dictado del 
instrumento legal correspondiente a la adjudicación de los ítems 
mencionados ut-supra como así también solicita la re imputación de las 
partidas correspondientes al presente Ejercicio 2.014; 
 
Que a fs. 270 y 271 la Dirección de Presupuesto efectúa la re 
imputación al Ejercicio 2.014 y la Sub-Secretaría de Finanzas indica la 
factibilidad financiera (Contado C.F.C.)  respectivamente; 
 
Que a fs. 273 la firma GRIVA S.R.L. manifiesta su imposibilidad de 
cumplir con lo pre adjudicado debido a la suba del dólar, la situación 
económica que nuestro país atraviesa y el desabastecimiento de sus 
proveedores; 
 
Que a fs. 275 y 276 la Dirección General de Contrataciones entiende 
procedente declara FRACASADO y DEJAR SIN EFECTO el presente 
procedimiento, teniendo en consideración lo manifestado 
oportunamente por la firma en cuestión y entendiendo que habiendo 
transcurrido el plazo establecido en el Art. 2º del Pliego de Cláusulas 
Particulares, sin la emisión del acto administrativo de adjudicación, NO 
corresponde la aplicación de sanción alguna a la firma preadjudicada.- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO 1°: Declarar FRACASADA y dejar sin efecto, la presente 
Contratación Directa por los  motivos citados en los considerandos y 
atento que los presupuestos en base a los cuales se realizó la 
imputación presupuestaria preventiva datan de Enero/Marzo de 2.013.- 
  
ARTÍCULO 2°: Comunicar, a la dependencia originante, a fines que de 
persistir la necesidad de contar con los bienes requeridos, proceda a 
iniciar nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados.- 
 
ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente asignada a 
fs. 270.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 22 de Agosto de 2014 
REF.: Expte. N° 1126-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 980/2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 703/14 
 
VISTO 
        
La Nota de Pedido Nº 35/2014 emitida por la Sub-Secretaria de 
Ceremonial y Audiencias y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la “Contratación del 
Servicio de 60 (Sesenta) Fletes” con las características expuestas en el 
Formulario de Cotización para el traslado de palcos oficiales, tribunas 
etc, que se utiliza en distintos eventos organizados por la dependencia 
originante; 
  
Que a fs. 07 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.-”;  
 
Que a fs. 16 y 16 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto; 
 
Que a pie de fs. 16 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el gasto por un monto de  $ 15.000,00; 
 
Que a fs. 17 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. 12 del Decreto 931/04 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 la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 17; 
     
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
de la contratación de referencia para el día 30/07/2014, a horas 11.00, 
se presentó la firma ALEJO SERVICIOS de Alejandro Gabriel 
Rodríguez, en carácter de único oferente, según consta en Acta de fs. 
21; 
 
Que a fs. 38 la dependencia originante, emite Informe Técnico en el 
cual informa que la firma ALEJO SERVICIOS de Rodriguez Alejandro 
Gabriel cumple todos los requisitos y las necesidades solicitadas por la 
misma; 
                                       
Que de acuerdo al Informe Técnico correspondiente y a los Art. 31 
de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, y habiéndose 
realizado el análisis de la oferta presentada, resulta razonable 
adjudicar la contratación de referencia a la firma ALEJO 
SERVICIOS de Alejandro Gabriel Rodríguez por ajustarse a lo 
solicitado y cotizar dentro del monto autorizado.- 
                                                                                   
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la “Contratación del Servicio de 60 (Sesenta) Fletes” solicitado por la 
Sub-Secretaria de Ceremonial y Audiencias mediante la Nota de Pedido 
Nº 35/2014 con un presupuesto oficial de $ 15.000,00 (Pesos Quince 
Mil 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 
ALEJO SERVICIOS de Alejandro Gabriel Rodríguez CUIT Nº 23-
25411144-9, por el monto de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil 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,  22 de Agosto de 2014       
REF.: Expte. N° 43091-SG-2014.- 
RESOLUCIÓN Nº  704/14 
 
VISTO 
 
El expediente de referencia mediante el cual se tramita la ampliación del 
20% de la Orden de Compra N° 766 del año 2013, Contratación Directa 
N° 1090/13, referente a la  “Contratación del Servicio de Recarga y 
Mantenimiento de Matafuegos” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, a fs. 
02 emite Nota de Pedido Nº 1846/14 solicitando ampliación del 20% de 
la Orden de Compra antes mencionada, fundamentando la necesidad 
del pedido mediante nota de fs. 01 y 17; 
 
Que a fs. 14 la Dirección  de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
Que a pie de fs. 15 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente 
forma de pago: “A 15 días C.F.C.” 
 
Que a fs. 18 y 18 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la 
calidad, conveniencia y oportunidad del gasto. 
  
Que a fs.18 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de  $ 3.204,00; 
 
Que a fs. 19 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. 43° del Decreto N° 931/96, que 
establece: “… la entidad contratante podrá, por razones de interés 
público debidamente justificada, aumentar ó disminuir las prestaciones 
objeto del contrato a cargo del cocontratante, siempre que no superen 
en más o en menos al 20% del total de las mismas…”, por lo que se 
considera admisible autorizar esta ampliación, criterio compartido por el 
Sra. Directora General de Contrataciones a pie de fs. 19; 
 
POR ELLO 

       LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
       RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ampliación del 20%, de la Contratación 
Directa N° 1090/13,  referente a la “Contratación del Servicio de 
Recarga y Mantenimiento de Matafuegos” a favor de la firma 
EXTINGNORT de Juan Manuel Angulo Biazutti CUIT Nº20-28902238-
5 , la que asciende a un total de $ 3.204,00 (Pesos Tres Mil Doscientos 
Cuatro con 00/100), por lo expuesto en los considerandos. 
 
ARTICULO 2°.- CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.-. 
 

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

Salta, 22 de Agosto de 2014 
REF.: Exptes. N° 32030-SG-2012.- 
C. DIRECTA Nº 1575/13.- 
RESOLUCIÓN Nº 705/14 
 
 VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1384/13 mediante la cual la Dirección General de 
Rentas dependiente de la Sub-Secretaría de Ingresos Públicos, solicita 
la “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS”, 

ascendiendo el monto total autorizado y ampliado a la suma de $ 
93.560,00 (Pesos Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta con 00/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 108 obra Resolución Nº 417/13 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara DESIERTO el llamado a Licitación Pública 
Nº 58/13 y se autoriza a la Dirección de Contrataciones a contratar bajo 
la modalidad de Contratación Directa – Libre Elección por Negociación 
Directa, en los términos del Art. 13 inc. b) de la Ley Nº 6838; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones 3 (tres) firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del Primer 
Llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
05/12/13 a horas 12:00, se presentó la firma  GRIVA S.R.L. en carácter 
de único oferente, según consta en Acta de fs. 138; 
 
Que a fs. 188, 189 y 190 se expidió la Comisión de Preadjudicación 
declarando admisible la oferta presentada por la firma GRIVA S.R.L. y 
pre adjudicando los ítems Nº 01, 02 y 03 a la firma antes mencionada 
como así también recomendando se autorice el mayor monto 
correspondiente; 
 
Que a fs. 194, 195, 196 y 197, la Dirección General de Contrataciones 
comparte lo manifestado por la Comisión de Preadjudicación y solicita al 
Señor Secretario de Hacienda el dictado del instrumento legal 
correspondiente a la adjudicación de los ítems mencionados ut-supra 
como así también solicita la re imputación de las partidas 
correspondientes al presente Ejercicio 2.014 y su correspondiente 
autorización por mayor monto; 
 
Que a fs. 200 y 201 la Dirección de Presupuesto efectúa la re 
imputación al Ejercicio 2.014 y a fs. 202 la Sub-Secretaría de Finanzas 
indica la factibilidad financiera (Contado C.F.C.)  respectivamente; 
 
Que a fs. 207 y 208 obra Resolución Nº 216/14 de esta Dirección 
mediante la cual procede a adjudicar los ítems Nº 01, 02 y 03 a la firma 
GRIVA S.R.L. por la suma total de $93.560,00 (Pesos Noventa y Tres 
Mil Quinientos Sesenta con 00/100); 
 
Que a fs. 210 y 211 la firma GRIVA S.R.L. manifiesta su imposibilidad 
de cumplir con lo pre adjudicado debido a la suba del dólar, la situación 
económica que nuestro país atraviesa y el desabastecimiento de sus 
proveedores; 
 
Que a fs. 212 y 213 la Dirección General de Contrataciones entiende 
procedente declarar FRACASADO y DEJAR SIN EFECTO el presente 
procedimiento, teniendo en consideración lo manifestado 
oportunamente por la firma en cuestión, entendiendo que la misma ha 
sufrido un acontecimiento ajeno, imprevisible, inevitable y actual, que 
impactó sobre su ecuación económica financiera, generando suba de 
precios, desabastecimientos de equipos, etc; entendiendo que se trata 
de un caso fortuito, donde la firma adjudicada no ha podido preveer que 
tales circunstancias podrían ocurrir, privandola de poder cumplir con las 
obligaciones contraidas con la Municipalidad de la Ciudad de Salta- 

 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO 1°: Revocar en todas sus partes la Resolución Nº 216/14 
de esta Dirección por los motivos expuestos ut-supra.- 
 
ARTÍCULO 2°: Declarar FRACASADA y dejar sin efecto, la presente 
Contratación Directa.- 
  
ARTÍCULO 3°: Comunicar, a la dependencia originante, a fines que de 
persistir la necesidad de contar con los materiales requeridos, proceda 
a iniciar nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados.- 
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ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente asignada a 
fs. 201.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta 22 de Agosto de 2014 .- 
REF.: Expte. N° 22463-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 693/13 – 2º (Segundo) Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 707/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 301/14, solicitado por la Subsecretaria de Prensa 
y Comunicación; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de 1 (un) Cartel y 
22 (Veintidós) Banners con Soporte Metálicos”, para ser usados por la 
Secretaria de Obras Públicas en la Obra del Canal de los Manzanos y 
Banner Institucionales que usará la dependencia solicitante, para los 
eventos organizados por el municipio.- 
   
Que a fs. 19, obra Resolución Nº 611/14 emitido por ésta Dirección 
mediante la cual se declara DESIERTO el 1º (primer), por falta de 
oferentes, resolviéndose convocar un 2º (segundo) llamado bajo las 
mismas bases y condiciones que el anterior.- 
 
Que habiéndose verificado la imputación presupuestaria del gasto al 
ejercicio 2014 y su aprobación por las dependencias competentes (fs. 
10, 11, 12 y 12 vuelta,), se cursaron invitaciones a 07 (siete) firmas del 
medio, a fin de participar como proponentes al 2° (segundo) llamado de 
apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a 
cabo el día 31 de Julio del corriente año, a horas 10:00, presentándose 
la firma D´SANTOS ATEM S.R.L., en carácter de único oferente, 
conforme se verifica mediante Acta obrante a fs. 15.- 
  
Que teniendo en cuenta que la cotización de la única firma presentada 
en el 2º (segundo) llamado supera ampliamente (en un 35,07%) el 
presupuesto autorizado estipulado para la presente contratación, es que 
se procede a declarar fracasado el llamado, por inconveniencia de 
precio de la única oferta presentada para la contratación de referencia. 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Declarar DESIERTO el llamado N° 2 de la presente 
contratación.- 
 
Artículo 2º: Convocar un Tercer (3º) llamado, con las mismas bases y 
condiciones que el anterior e intensificar las invitaciones a cotizar.- 
 
Artículo 3°: Comunicar y publicar en el Boletín Oficial Municipal.- 
 

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

Salta, 25 de  Agosto  de 2014                        
REF.: Expte. N° 26100-SV-2014 
C. DIRECTA Nº 863/14  2º Llamado 
RESOLUCIÓN Nº 711/14              
 
VISTO 
 

La Nota de pedido Nº 1298/2014 emitida  por la Secretaria de Tránsito y 
Seguridad Vial y; 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 15 (Quince) 
Sellos de Entrada y Salida de Expedientes, con las características 
consignadas en el formulario de cotización, con destino a las diferentes 
Áreas dependientes de la mencionada Secretaria, adjuntándose 
muestra e ilustración de los mismos a fs. 05 y  06; 
          
Que a fs. 12 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 13  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado Fact. Conf.; 
 
Que a fs. 14 y 14 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
Que a fs. 14 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 1.350,00 ( Pesos  Un Mil Trescientos 
Cincuenta con 00/100);  
 
Que a fs. 15 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. 12 del Decreto 
931/96:“Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 
6.838)…El monto máximo de la operación, para la adquisición de 
bienes o servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá 
exceder de $ 15.000 (Pesos Quince Mil), criterio compartido por el 
Sra. Directora General de Contrataciones a pie fs.15 ; 
 
Que habiéndose declarado DESIERTO el primer llamado a la presente 
Contratación, por falta de oferentes, conforme Resolución Nº 594/14 de 
fs. 20 y  habiéndose programado el Segundo Llamado a la Contratación 
de referencia para el día 29/07//2014 a hs.10:00 y cursado invitaciones 
a ofertar a Tres (3) firmas del medio, se presentó la firma IMPRENTA 
MAESTRO en carácter de único oferente, con su respectiva cotización, 
según consta en  Acta  de fs.27; 
  
Que atento a que la oferta de la mencionada firma excede ampliamente 
el presupuesto oficial autorizado en un 144,44 %, se estima conveniente 
declarar FRACASADO el Segundo llamado, por inconveniencia de 
precio de la oferta presentada y DEJAR SIN EFECTO la presente 
Contratación, comunicando a la Dependencia requirente que de persistir 
la necesidad de contar con los materiales requeridos, dé inicio a nuevo 
pedido de materiales con presupuestos actualizados y con las 
indicaciones consignadas en el Art. 6º del Dcto. 1196/14, referente a 
Contrataciones de Bienes y Servicios, cuyo presupuesto oficial sea 
menor a los Tres Mil pesos ($3.000).- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Declarar  FRACASADO  el Segundo Llamado a  la 
Contratación de referencia por los motivos expuestos Ut-Supra. . 
 
Artículo 2º: SOLICITAR a la Dirección de Presupuesto la desafectación 
de la partida presupuestaria correspondiente asignada a fs.12. 
    
Artículo 3º: COMUNICAR a la dependencia solicitante lo resuelto por 
esta Dirección, indicando que de persistir la necesidad de contar con los 
materiales requeridos, inicie nuevo pedido de materiales con las 
indicaciones consignadas en el Art 6º del Dcto. 1196/14, referente a 
Contrataciones de Bienes y Servicios, cuyo presupuesto sea inferior a 
$3.000.- 
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Artículo 4°: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal y 
ARCHIVAR.- 
 

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

Salta 26 de Agosto de 2014.- 
REF.: Expte. N° 40080-SG-2014 
C. DIRECTA Nº 1091/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 715/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1713/14, solicitado por la Subsecretaria de 
Promoción y Organización Comunitaria; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de Repuestos 
Varios (Kit Embrague, Soporte Caja y Juntas)”, con destino a la 
reparación y mantenimiento del Vehículo Fiat Fiorino Fane, modelo 
2007, Dominio GGD-142, perteneciente a la dependencia arriba citada. 
  
Que a fs. 09, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 10, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 03 y 13, se adjuntan las correspondientes órdenes de servicio 
y ficha técnica del rodado referido, conforme lo dispuesto por Decreto 
Nº 627/08. 
 
Que a fs. 14 y 14 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
mérito, conveniencia y oportunidad del gasto,  
 
Que a pie de fs. 14 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 2.442,00 (Pesos Dos Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 00/100). 
 
Que a fs. 20, la Dirección de Contrataciones emite dictamen en el cual 
concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento 
de contratación normado por el Art. 06, del Decreto 1196/14, 
modificatorio del Art. 12 del Dcto. 931/96: “Contratación Directa con 
precio testigo… (Art. 12 Ley 6838) … Para las contrataciones 
correspondientes a bienes y/o servicios cuyo presupuesto oficial 
sea menor a $3.000,00 (Pesos Tres Mil con 00/100), sus 
adquisiciones podrán formalizarse con la sola presentación a la 
Unidad Contratante de 3 (tres) presupuestos y adjudicados al de 
menor valor”, criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 20.- 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior y realizado el 
análisis de los tres (03) presupuestos presentados en el expediente de 
referencia(Fiat Repuestos y Accesorios de B y L Repuestos S.R.L., 
Tomas Moreno y Compañía S.R.L. y Pronto Fiat Repuestos y 
Accesorios), surge la conveniencia de adjudicar a la firma Fiat 
Repuestos y Accesorios de B y L Repuestos S.R.L., por cotizar 
dentro del presupuesto oficial autorizado y ser asimismo el de menor 
precio; como así también atento a la necesidad de contar con los 
materiales requerido. 
  
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Adquisición de Repuestos Varios (Kit Embrague, Soporte Caja y 
Juntas)”, destinado para la reparación y mantenimiento del Vehículo 
Fiat Fiorino Fane, modelo 2007, Dominio GGD-142; solicitado por la 
Subsecretaria de Promoción y Organización Comunitaria, en la Nota de 

Pedido Nº 1713/14, con un presupuesto oficial de $ $ 2.442,00 (Pesos 
Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presupuestada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 
06 del Decreto 1196/14, modificatorio del Art. 12 del Dcto. 931/96, a la 
firma Fiat Repuestos y Accesorios de B y L Repuestos S.R.L., 
C.U.I.T. Nº 30-71127815-6, por el monto total de $ 2.442,00 (Pesos Dos 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 00/100) con la condición de pago: 
A 15 (quince) días C.F.C.; por resultar lo más 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, 27 de  Agosto de 2014                                                                              
REF.: Expte. N° 37721-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1014/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 717/14            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 1599/14 solicitada por la Dirección General de 
Habilitaciones dependiente de la Secretaria de Hacienda; 
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de 357 (Trescientos 
Cincuenta y Siete) Servicios de Almuerzos diarios con destino al 
personal que cumple funciones en horario continuo, perteneciente a la 
mencionada Dirección, cuya nómina se adjunta a fs 06, con una 
duración aproximada de (71) días  hábiles; 
          
Que a fs. 09  la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 10  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado Fac. Conf. 
 
Que a fs. 11 y 11 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
Que a fs. 11 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico 
autoriza el monto de $ 14.994,00 (Pesos  Catorce Mil Novecientos 
Noventa y Cuatro  con 00/000);  
 
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. 12 del Decreto 931/96: 
“Contratación Directa con precio testigo. (Art. 12 Ley 6.838)…El 
monto máximo de la operación, para la adquisición de bienes o 
servicios instrumentado por este procedimiento, no podrá exceder 
de $ 15.000 (Pesos Quince Mil)”; criterio compartido por la Directora 
General de Contrataciones a pie de fs. 12; 
 
Que habiéndose Programado la Apertura de sobres del Primer llamado 
a la Contratación Directa de referencia para el día 08/08/14 a hs.10:00 y 
habiéndose cursado invitaciones a 3 (Tres) firmas del medio, se 
presentaron las firmas  LA ROSADITA de Julio O. Aquino, FRERES 
S.R.L y  LA PAMPEANA de Burgos M. Carolina con sus respectivas 
cotizaciones, conforme surge de Acta de fs. 15, obrando cuadro 
comparativo de las ofertas a fs. 25, 26 y 27; 
 
Que a fs. 29 rola Informe Técnico emitido por la Dirección General de 
Habilitaciones, en el cual indica que la firma LA ROSADITA de Julio O. 
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Aquino se ajusta a las necesidades requeridas, destacando calidad, 
variedad del servicio, responsabilidad y buen cumplimiento, 
encontrándose lo cotizado dentro del presupuesto oficial autorizado. 
Manifestando asimismo que las otras firmas que prestan idéntico 
servicio para otras dependencias Municipales, no cumplen con los 
horarios de entrega pactados; 
 
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado a la 
firma LA ROSADITA de Julio O. Aquino, como así también atento a la  
necesidad de contar con el servicio solicitado.- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de 357 (Trescientos Cincuenta y Siete) 
Almuerzos diarios, para el personal que cumple funciones en horario 
extensivo, perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones, 
solicitado  mediante la Nota de Pedido Nº 1599/14, con un presupuesto 
oficial  autorizado de $ 14.994,00 (Pesos Catorce Mil Novecientos 
Noventa y Cuatro con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
LA ROSADITA de Julio O. Aquino CUIT. Nº 20-08555622-4, por el 
monto de $14.994,00 (Pesos Catorce Mil Novecientos Noventa y Cuatro 
con 00/100) con la condición de Pago: Contado Fact. Conf. por resultar 
lo más 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 27 de Agosto de 2014                                                                      
REF.: Expte. N° 30005-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 839/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 718/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1138/14, solicitado por la Secretaria de Turismo y 
Cultura; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición e Impresión de 
2.500 (dos mil quinientas) carpetas institucionales”, que serán 
destinadas para presentaciones en Workshops, y para distribución en 
congresos, fampress, guiados especiales y autoridades que visitan 
nuestra ciudad.- 
   
Que a fs. 12, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 13, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 15 y 15 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el 
merito, conveniencia y oportunidad del gasto,  
 
Que a pie de fs. 15 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto total de $ 14.645,36 (Pesos Catorce Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco con 36/100). 

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. 12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $15.000 (Pesos Quince Mil)”, 
criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de 
fs. 16.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 14/07/14 a horas 10:30, se presentó la firma ARTES 
GRAFICAS S.A., en carácter de único oferente, según consta en acta 
de apertura de sobres de fs. 20. 
             
Que a fs. 25, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
del cual surge que la oferta de la firma ARTES GRAFICAS S.A., se 
ajusta a las necesidades solicitadas, resultando razonable el precio 
cotizado y certificando su responsabilidad por haber trabajado en otras 
oportunidades con la firma antes citada. 
 
Que a fs. 26, la única firma oferente amplía el plazo de validez de oferta 
por el término de 10 (diez) días hábiles.- 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como así también al 
informa técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma ARTES 
GRAFICAS S.A., por ajustarse a lo solicitado, por calidad y precio; 
como así también atento a la necesidad de contar con el material y 
servicios requerido. 
  
POR ELLO 

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Adquisición e Impresión de 2.500 (dos mil quinientas) carpetas 
institucionales”, solicitado por la Secretaria de Turismo y Cultura, en la 
Nota de Pedido Nº 1138/14, con un presupuesto oficial de $ 14.645,36 
(Pesos Catorce Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 36/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 
12 del Decreto 931/96 a la firma ARTES GRAFICAS S.A., C.U.I.T. Nº 
30-50032158-6, por el monto total de $ 14.600,00 (Pesos Catorce Mil 
Seiscientos con 00/100) con la condición de pago: A 15 (Quince) Días 
C.F.C.; por resultar lo más 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, 27 de Agosto de 2014.- 
RESOLUCION Nº  719/2014.- 
REF.: Expte. Nº 29324-SG-2014.- 
CONTRATACION DIRECTA Nº 797/14.- 
 
Visto 
 
La Resolución 589/14 que rola a fojas 27 y 27 vuelta, mediante la cual 
se adjudica la presente contratación a la firma GRAFICA 20 DE 
FEBRERO de Luís Raúl Días, por la suma de $ 6.500,00 (Pesos Seis 
Mil Quinientos con 00/100), referente al servicio de impresión de 10.000 
(Diez Mil) folletos (Circuito Intercomunal Salta – Jujuy), y,  
 
CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 22 de Julio de año en curso, se notificó mediante Cedula 
de Notificación la Resolución arriba citada a la firma GRAFICA 20 DE 
FEBRERO de Luís Raúl Días. 
 
Que con fecha 25 de Julio del año 2014, la adjudicataria interpone 
Recurso de Aclaratoria en relación a la cantidad de Impresiones 
adjudicadas mediante la Resolución Nº 589/14, referente al expediente 
y contratación de referencia, siendo que el formulario de cotización que 
fue suministrado para concursar, reza textualmente por la cantidad de 
1.000 (un mil) impresiones, como así también la misma cantidad figura 
en Acta de apertura de sobres. 
 
Que atento a lo solicitado por la firma GRAFICA 20 DE FEBRERO de 
Luís Raúl Días, en vista a lo vertido en el párrafo anterior, ésta 
Dirección entiende que el error involuntario se generó en Nota de 
Pedido Nº 1114/14, obrante a fs. 14; confirmada por la Dirección de 
Control del Gasto, y que esta Dirección no advirtió al momento de 
programar la contratación y remitir los formularios de cotización. 
 
Que no obstante ello a fs. 16 vuelta, la nombrada Dirección autorizó la 
contratación del servicio de impresión de 10.000 (Diez Mil) folletos, 
mientras que los presupuestos que dieron origen al  presente pedido de 
materiales y a la Imputación presupuestaria preventiva se refieren al 
servicio de impresión de 10.000 (diez mil) folletos. 
 
Que siendo la cantidad real del folletos solicitados por la dependencia, 
la de 10.000 (diez mil); y no habiéndose perfeccionado la Contratación 
con la emisión de la correspondiente Orden de Compra, esta Dirección 
entiende que corresponde la Revocación de la Resolución Nº 589/14, 
en todas sus partes; declarándose fracasado el 1º (primer) llamado a 
Contratación Directa por inconveniencia de precios de la única oferta 
presentada.- 
 
POR ELLO: 

LA DIRECTORA DE  CONTRATACIONES. 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- REVOCAR en todas sus partes la Resolución Nº 589/14, 
emitida a favor de la firma GRAFICA 20 DE FEBRERO de Luís Raúl 
Días, por los motivos citados en el considerando. 
 
Artículo 2°.- DECLARAR fracasado el 1º (primer) llamado a 
Contratación Directa por inconveniencia de precio de la única oferta 
presentada.- 
 
Artículo 3°.- CONVOCAR  un  nuevo  llamado para el Servicio de 
Impresión de 10.000 (Diez Mil) folletos (Circuito Intercomunal Salta-
Jujuy), rectificando las cantidades consignadas en el formulario de 
cotización.- 
 
Artículo 4°.- COMUNICAR  a la dependencia solicitante, de lo resuelto 
por esta Dirección. 
 
Artículo 5°.- COMUNICAR Y PÚBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
     

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

        SALTA,  25 de agosto de 2014 
RESOLUCIÓN Nº___028___.- 
REFERENCIA: EXPTE Nº 018649-SG-2014.- 

 
VISTO la Nota de Pedido Nº 00711/2014, mediante la cual la Dirección 
Gral. de Deportes dependiente de la Secretaria de Acción Social de la 
Municipalidad de Salta, solicita la “ADQUISICIÓN DE TROFEOS, 
MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE el presupuesto oficial asciende a la suma de $ 183.460,00 (Pesos 
Ciento Ochenta y Tres Mil, Cuatrocientos Sesenta con 00/100); 
                               
QUE la Dirección de Presupuesto a fs. 20/22, efectúa la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
 
QUE la Dirección de Contrataciones, remite el Pliego de Condiciones 
que regirá el llamado a Licitación Pública, a fin de dar cumplimiento con 
lo establecido por el Art. Nº 9, de la Ley 6838 y Art. 9, punto 1) del 
Decreto Reglamentario Nº 931/96;             
 
QUE por lo expuesto resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente;           
                          
POR ELLO: 

           EL SEÑOR SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL 
            DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

          RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- APROBAR el PLIEGO DE CLÁUSULAS 
PARTICULARES Y CONDICIONES GENERALES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA, para la “ADQUISICIÓN DE 
TROFEOS, MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA”, el cual forma parte 
del presente.- 
  
ARTICULO 2°.- TOMAR conocimiento por la DIRECCION DE 
CONTRATACIONES.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
  

MARINARO RODO 
 

EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION Nº 028 DE LA 
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL SE ENCUENTRA A DISPOSICION 
EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- 

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

                           SALTA, 25 de agosto de 2014 
RESOLUCION Nº___029___.- 
REFERENCIA: EXPTE Nº 051245-SG-2014.- 
 
VISTO el pedido de Declaración de Interés Municipal del proyecto de 
capacitación docente denominado “METODOLOGIA DE INICIACION A 
LOS FUNDAMENTOS DEL CESTOBALL”, organizado por el Área de 
Capacitación de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia 
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, y el Área Capacitación e 
Investigación de la Actividad Física dependiente de la Secretaría de 
Acción Social de la Municipalidad de Salta, y;   
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE el reconocimiento por parte de la Municipalidad de Salta 
declarando de Interés Municipal el Evento, es de suma importancia para 
la comunidad salteña en general, y los operadores en particular; 
 
QUE lo que pretende este proyecto es brindar nuevos conocimientos 
prácticos y teóricos referentes al deporte y continuar con una rutina de 
actividades en donde pueda disfrutar de su práctica desde el principio 
hasta el final y tratar de que sea de manera continúa capacitando a 
profesores, entrenadores y alumnos que pretendan enseñar y/o 
aprender el deporte; 
 
QUE este curso tiene como objetivos fundamentales, transmitir 
conocimientos y estrategias a profesionales, entrenadores para lograr 
un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorar los niveles de 
rendimiento físico y armónico; promover la práctica continúa de este 
deporte desde edades tempranas como así también practicar 
activamente este deporte e incorporarlo como hábito de vida sana; 
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estimular el espíritu de liderazgo en el momento de dirigir algún 
encuentro deportivo y capacitar a docentes, entrenadores y técnicos 
para que tengan conocimientos específicos de reglas y estrategias del 
deporte;  
 
QUE esta capacitación es de carácter gratuito y tendrá como disertante 
a la Profesora Laura Hoyos; 
 
QUE la realización del mismo tiene plena coincidencia con las Políticas 
Sociales que lleva adelante esta gestión; 
 
QUE por lo antes expuesto resulta procedente la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
  
POR ELLO:  

  EL SEÑOR SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 
  DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

  RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR de INTERES MUNICIPAL al proyecto de 
capacitación docente denominado “METODOLOGIA DE INICIACION A 
LOS FUNDAMENTOS DEL CESTOBALL”, organizado por el Área de 
Capacitación de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia 
de Salta, la Universidad Nacional de Salta, y el Área Capacitación e 
Investigación de la Actividad Física dependiente de la Secretaría de 
Acción Social de la Municipalidad de Salta, a llevarse a cabo en nuestra 
ciudad los días 29 y 30 de Agosto del año en curso.- 
  
ARTICULO 2º.-  LA presente Declaración de Interés Municipal no 
ocasionará gastos para el erario municipal.- 
  
ARTICULO 3°.- TOMAR razón Secretaría de Acción Social, con sus 
dependencias intervinientes, remitiendo copia de la presente al Área de 
Capacitación de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia 
de Salta, a la Universidad Nacional de Salta, y al Área Capacitación e 
Investigación de la Actividad Física de la Municipalidad de Salta.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
MARINARO RODO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 25 de Junio de 2014.- 

RESOLUCION Nº ________451_______.- 
REFERENCIA: EXPEDIETE Nº 028813-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la: 
“ADQUISICION DE TACOS DE GOMA PARA MAQUINA BACHERA” 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 32.000,00 (pesos 
treinta y dos mil con 00/100).- 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el área que solicita la contratación, adjunta en 01 fs. Formulario 
Propuesta que regirá la misma; 
 
QUE tratándose de una adquisición de bienes a utilizarse e incorporarse 
en las obras detalladas a fs. 13 queda comprendida en el art. 80 de la 
Ley 6838 y art. 91 del Dcto. Nº 931/96.- 
 
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 básico 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 de Asuntos Legales, opina que no existe objeción 
alguna para que se apruebe el Formulario de Propuesta de la obra en 
cuestión; 

QUE por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
EL SECRETARIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Formulario de Propuesta para la 
“ADQUISICION DE TACOS DE GOMA PARA MAQUINA BACHERA”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 32.000,00 (pesos 
treinta y dos mil con 00/100) en 01 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.-  TOMAR razón la Sub Secretaria de Contrataciones de 
la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO  3º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*             

SALTA, 25 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº _____452______.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 950-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Concurso de 
Precios Nº 36/14, convocado para la “ADQUISICION DE BATERIAS 
PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR 
MUNICIPAL”, cuyo monto oficial asciende a la suma de $ 19.110,00 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 37 mediante la Resolución N° 347/14 la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos aprueba el Formulario de 
Propuesta que regirá el llamado a Concurso de Precios; y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 19.110,00; 
 
QUE, a fs. 10 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 11 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “100% Contado Fecha Factura 
Conformada”; 
  
QUE, a fs. 34 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 34 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 19.110,00; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Dirección de Contrataciones de 
Obras Publicas a convocar el llamado a  CONCURSO DE PRECIOS, 
para la “ADQUISICION DE BATERIAS PARA DIFERENTES 
VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL”, por el 
presupuesto oficial de $ 19.110,00 (Pesos: Diecinueve Mil Ciento Diez 
con 00/100) IVA incluido.-  
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ARTICULO 2°.- DESIGNAR la Comisión de Preadjudicación que 
tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
Convocatoria, la que estará integrada por los siguientes funcionarios:      
 
1) ING. LAURA IBAÑEZ: Asesora Técnica de la Secretaria 
de Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 
2) ING. ELEODORO REYES CRUZ: Subsecretario de Obras 
de Publicas.- 
3) DRA. ANA L. FERRARY: Asesora Legal de la Secretaria 
de Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 3°.- DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Art. N° 2, no percibirán retribución 
alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus 
respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-  
 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR a los Señores miembros de la Comisión de 
Preadjudicación designados en el Art. N° 2, del contenido de la 
presente Resolución.-  
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________453____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 023202-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “REFACCIONES VARIAS EN C.C.M. (incluye 
trabajos en cubierta, oficinas y tablero)”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “REFACCIONES VARIAS EN C.C.M. 
(incluye trabajos en cubierta, oficinas y tablero)”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 184.150,00 (pesos ciento ochenta y 
cuatro mil ciento cincuenta con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 74 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “REFACCIONES VARIAS EN C.C.M. (incluye trabajos en 
cubierta, oficinas y tablero)”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 184.150,00 (pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento 
cincuenta con 00/100);  en 74 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ______454_______.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 55444-SG-2013.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Licitación Publica 
Nº 44/14, convocado para la “ADQUISICION DE ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE 
TRABAJAN EN OBRAS DE REPAVIMENTACION DE DIVERSAS 
ARTERIAS”, cuyo monto oficial que asciende a la suma de $ 85.399,00 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 19 mediante la Resolución N° 389/14 la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos aprueba el Formulario de 
Propuesta que regirá el llamado a Licitación Pública; y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 85.399,00; 
 
QUE, a fs. 16 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 17 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “50% Contado y 50% A 30 Días 
Fecha Factura Conformada”; 
  
QUE, a fs. 30 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 30 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 85.399,00; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Dirección de Contrataciones de 
Obras Publicas a convocar el llamado a  LICITACION PUBLICA, para 
la “ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE TRABAJAN EN OBRAS DE 
REPAVIMENTACION DE DIVERSAS ARTERIAS”, por el presupuesto 
oficial de $ 85.399,00 (Pesos: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa 
y Nueve con 00/100) IVA incluido.- 
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ARTICULO 2°.- DESIGNAR la Comisión de Preadjudicación que 
tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
Convocatoria, la que estará integrada por los siguientes funcionarios:      
 
4) ING. LAURA IBAÑEZ: Asesora Técnica de la Secretaria 

de Ambiente, Servicios y Obras Publicas.- 

5) ING. ELEODORO REYES CRUZ: Subsecretario de Obras 

de Publicas.- 

6) DRA. ANA L. FERRARY: Asesora Legal de la Secretaria 

de Obras Publicas.- 

 
ARTICULO 3°.- DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Art. N° 2, no percibirán retribución 
alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus 
respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.- 
 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR a los Señores miembros de la Comisión de 
Preadjudicación designados en el Art. N° 2, del contenido de la 
presente Resolución.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº _____455______.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 5159-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Licitación Publica 
Nº 43/14, convocado para la “ADQUISICION DE MATERIALES – 
HIERROS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION 
DE JUEGOS INFANTILES, REJAS PLUVIALES, ARCOS DE FUTBOL 
Y TAREAS VARIAS”, cuyo monto oficial que asciende a la suma de $ 
512.688,56 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 24 mediante la Resolución N° 388/14 la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos aprueba el Formulario de 
Propuesta que regirá el llamado a Licitación Pública; y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 512.688,56; 
 
QUE, a fs. 16 a 19 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 20 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “50% Contado y 50% A 30 Días 
Fecha Factura Conformada”; 
  
QUE, a fs. 21 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 21 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 
512.688,56; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Dirección de Contrataciones de 
Obras Publicas a convocar el llamado a  LICITACION PUBLICA, para 

la “ADQUISICION DE MATERIALES – HIERROS PARA TAREAS DE 
MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES, 
REJAS PLUVIALES, ARCOS DE FUTBOL Y TAREAS VARIAS”, por el 
presupuesto oficial de $ 512.688,56 (Pesos: Quinientos Doce Mil 
Seiscientos Ochenta y Ohco con 56/100) IVA incluido.- 
 
ARTICULO 2°.- DESIGNAR la Comisión de Preadjudicación que 
tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
Convocatoria, la que estará integrada por los siguientes funcionarios:      
 
7) ING. LAURA IBAÑEZ: Asesora Técnica de la Secretaria 
de Ambiente, Servicios y Obras Publicas.- 
8) ING. ELEODORO REYES CRUZ: Subsecretario de Obras 
de Publicas.- 
9) DRA. ANA L. FERRARY: Asesora Legal de la Secretaria 
de Obras Publicas.- 
 
ARTICULO 3°.- DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Art. N° 2, no percibirán retribución 
alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus 
respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.- 
 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR a los Señores miembros de la Comisión de 
Preadjudicación designados en el Art. N° 2, del contenido de la 
presente Resolución.-  
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº _____456_____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 4929-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Licitación Publica 
Nº 42/14, convocado para la “ADQUISICION DE EQUIPOS 
NECESARIOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACION”, cuyo monto 
oficial que asciende a la suma de $ 78.332,00 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 19 mediante la Resolución N° 344/14 la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos aprueba el Formulario de 
Propuesta que regirá el llamado a Licitación Pública; y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 78.332,00; 
 
QUE, a fs. 12 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 13 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “50% Contado y 50% A 30 Días 
Fecha Factura Conformada”; 
  
QUE, a fs. 16 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 16 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 78.332,00; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E : 
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ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Dirección de Contrataciones de 
Obras Publicas a convocar el llamado a  LICITACION PUBLICA, para 
la “ADQUISICION DE EQUIPOS NECESARIOS PARA OBRAS DE 
PAVIMENTACION”, por el presupuesto oficial de $ 78.332,00 (Pesos: 
Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Dos con 00/100) IVA incluido.-  
 
ARTICULO 2°.- DESIGNAR la Comisión de Preadjudicación que 
tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
Convocatoria, la que estará integrada por los siguientes funcionarios:      
 
1) ING. LAURA IBAÑEZ: Asesora Técnica de la Secretaria 
de Ambiente, Servicios y Obras Publicas.- 
2) ING. ELEODORO REYES CRUZ: Subsecretario de Obras 
de Publicas.- 
3) DRA. ANA L. FERRARY: Asesora Legal de la Secretaria 
de Obras Publicas.- 
 
ARTICULO 3°.- DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Art. N° 2, no percibirán retribución 
alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus 
respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.- 
 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR a los Señores miembros de la Comisión de 
Preadjudicación designados en el Art. N° 2, del contenido de la 
presente Resolución.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ______457__________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 17750-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Concurso de 
Precios Nº 27/14, convocado para la “ADQUISICION DE EQUIPO 
VIAL”, cuyo monto oficial que asciende a la suma de $ 21.072,79 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 15 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante Resolución N° 277/14 aprueba el Formulario de Propuesta 
que regirá el llamado a Concurso de Precios; y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 21.072,79; 
 
QUE, a fs. 07 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 08 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “100% Contado Fecha Factura 
Conformada”; 
  
QUE, a fs. 11 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 11 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 21.072,79; 
 
QUE a fs. 17 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante la Resolución N° 293/14 autorizo el llamado y designo a la 
Comisión de Preadjudicación; 
 
QUE, a fs. 18 a 36 se realizaron la publicación en Boletín Municipal, la 
Publicación en matutino local y las invitaciones al tribunal de Cuentas 
Municipal, al escribano Municipal, a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a cuatro empresas del medio; 
 

QUE, habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
25/06/13, a horas 09:30 según obra en Acta de Apertura de fs. 37 
donde fue declarada desierto; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE OBRAS AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- DECLARAR FRACASADO el llamado a CONCURSO 
DE PRECIOS N° 27/14, para la “ADQUISICION DE EQUIPO VIAL”, por 
el presupuesto oficial de $ 21.072,79 (Pesos: Veintiún Mil Setenta y Dos 
con 79/100) IVA incluido; por los motivos citados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR un segundo llamado con las mismas 
bases y condiciones; como CONTRATACION DIRECTA, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6.838, Artículo Nº 13 inc. b).- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR conocimiento la Subsecretaria de 
Contrataciones de esta Secretaria.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº _______458_________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 1040-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Concurso de 
Precios Nº 26/14, convocado para la “ADQUISICION DE UÑAS Y 
CUCHILAS PARA MAQUINAS MOTONIVELADORAS (MN-6/4), 
RETROEXCAVADORA (RE-6) Y PALA CARGADORA (PC3)”, cuyo 
monto oficial que asciende a la suma de $ 15.090,86 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 27 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante Resolución N° 276/14 aprueba el Formulario de Propuesta 
que regirá el llamado a Concurso de Precios; y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 15.090,86; 
 
QUE, a fs. 10 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 11 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “100% Contado Fecha Factura 
Conformada”; 
  
QUE, a fs. 24 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 24 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 15.090,86; 
 
QUE a fs. 30 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante la Resolución N° 292/14 autorizo el llamado y designo a la 
Comisión de Preadjudicación; 
 
QUE, a fs. 31 a 52 se realizaron  la publicación en Boletín Municipal, la 
Publicación en matutino local, y las invitaciones al tribunal de Cuentas 
Municipal, al escribano Municipal, a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a cinco empresas del medio; 
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QUE, habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
25/06/13, a horas 09:30 según obra en Acta de Apertura de fs. 53 
donde fue declarada desierto; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- DECLARAR FRACASADO el llamado a CONCURSO 
DE PRECIOS N° 26/14, para la “ADQUISICION DE UÑAS Y 
CUCHILAS PARA MAQUINAS MOTONIVELADORAS (MN-6/4), 
RETROEXCAVADORA (RE-6) Y PALA CARGADORA (PC3)”,, por el 
presupuesto oficial de $ 15.090,86 (Pesos: Quince Mil Noventa con 
86/100) IVA incluido; por los motivos citados en el considerando.-  
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR un segundo llamado con las mismas 
bases y condiciones; como CONTRATACION DIRECTA, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6.838, Artículo Nº 13 inc. b).- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR conocimiento la Subsecretaria de 
Contrataciones de esta Secretaria.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ______459_______.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 58918-SG-2013.- 
 
VISTO  el presente expediente mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra “Plaza en Barrio Hernán Figueroa Reyes 2° 
Etapa”; 
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, área que solicita la 
contratación, adjuntó el Pliego de Condiciones Generales y Particulares 
que regirá la misma.-  
 
QUE la Dirección General de Asuntos Legales emitió dictamen jurídico 
considerando que no existiría objeción alguna para que se apruebe 
dicho Pliego,. 
 
QUE la ex Secretaría de Obras Públicas aprobó mediante Resolución 
N° 414/13 el mencionado pliego.-  
 
QUE sin embargo la Sub Secretaria de Obras de Arquitectura a fs 92 
(noventa y dos) sugiere el archivo de las actuaciones, atento a 
modificaciones que surgieron en el proyecto;- 
 
QUE por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 414/13 emitida 
por la ex Secretaría de Obras Públicas  por los motivos expuestos en 
los considerandos.- 
                                                                                                                                           

ARTICULO 2º.- ARCHIVAR las presentes actuaciones con 94 (noventa 
y cuatro)  fs. útiles por el término de (01) un año según Dcto. N° 
1255/00 art. 4º inc. “f”.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón las Dependencias de esta Secretaria.- 
 
ARTICULO  4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº _____460___________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 64462-SG-2013.- 
 
VISTO  el presente expediente mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra “Plaza Barrio 1° Junta”; 
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, área que solicita la 
contratación, adjuntó el Pliego de Condiciones Generales y Particulares 
que regirá la misma.-  
 
QUE la Dirección General de Asuntos Legales emitió dictamen jurídico 
considerando que no existiría objeción alguna para que se apruebe 
dicho Pliego,. 
 
QUE la ex Secretaría de Obras Públicas aprobó mediante Resolución 
N° 539/13 el mencionado pliego.-  
 
QUE sin embargo la Sub Secretaria de Obras de Arquitectura a fs 83 
(ochenta y tres) sugiere el archivo de las actuaciones, atento a 
modificaciones que surgieron en el proyecto;- 
 
QUE por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 539/13 emitida 
por la ex Secretaría de Obras Públicas  por los motivos expuestos en 
los considerandos.- 
                                                                                                                                           
ARTICULO 2º.- ARCHIVAR las presentes actuaciones con 85 (ochenta 
y cinco) fs. útiles por el término de (01) un año según Dcto. N° 1255/00 
art. 4º inc. “f”.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón las Dependencias de esta Secretaria.- 
 
ARTICULO  4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30  de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº  461 
REFERENCIA: Expediente N° 32135-SG-2014, 35159-SG-2014 y 
Resolución 418/14.- 
 
VISTO el Decreto Nº 1173/12, y su modificatorio el Decreto Nº 0077/13, 
por los que se establece el nuevo Régimen de Horario Extensivo, y; 

CONSIDERANDO: 
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QUE por Resolución Nº 153 de fecha 20 de Marzo de 2014, emitida por 
Secretaría de Hacienda se consigna el cupo presupuestario para la 
Secretaría de Ambientes Obras y Servicios Públicos cuyo monto es de 
$ 912.095,00 (Pesos Novecientos Doce Mil Noventa y Cinco con 
00/100), al mes de Agosto del 2014, con encuadre en lo dispuesto por 
Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio; 
 
QUE mediantes Expedientes de referencia se ha dado intervención a la 
Dirección General de Personal en el marco de lo estatuido en el artículo 
11º del Decreto Nº 1173/12; 
 
QUE la citada dependencia en dichos actuados autoriza la inclusión en 
los Incisos y Categorías a los agentes mencionados; 
 
QUE mediante Decreto N° 1173/12 y modificatorios se estable en el Art. 
2° del Anexo lo siguiente: 
“ARTICULO 2°. DETERMINAR que el adicional que se establece en el 
presente instrumento resulta incompatible con cualquier otro adicional 
que remunere la disponibilidad horaria. Asimismo quedan excluidos 
expresamente de este Régimen: 
a) El personal de Estructura Política, exceptuando el Personal de 
Planta Permanente que se encuentre cubriendo un cargo político y que 
revista carrera administrativa gradual, hasta Nivel 14 
b) Personal con contrato de locación de servicios con factura 
c) Personal perteneciente al Agrupamiento Político  
d) Personal que estuviere en goce del beneficio establecido en el 
inciso a) del Articulo 154 del Convenio Colectivo de Trabajo – Licencia 
Gremial. 
 
QUE  mediante Decreto N° 530/13 se designa al Sr. Acevedo Marcos 
Iván como Planta Transitoria Estamento de Apoyo en la Dirección de 
Cementerio de la Santa Cruz Art 4°nivel 5 s/dto 88/13 modif d/dtos 
1357/09 y 1175/12. 
 
QUE  mediante Resolución N° 418/14 se le otorgo el adicional de 
Horario Extensivo Inc. B 1° categoría al Sr. Acevedo Marcos Iván DNI 
28.902.174.  
 
QUE a tal efecto se procede a la emisión del instrumento legal 
pertinente;   
 
POR ELLO:  

El SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTES, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- EXCLUIR del Régimen de Horario Extensivo al Sr. 
Acevedo Marcos Iván DNI 28.902.174 
por los expuestos en los considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Administración y Despacho.-_ 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón la Sub Secretaria de Recursos 
Humanos, con sus respectivas dependencias.- 
  
ARTICULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ___462_____________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 3506-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación Publica 
Nº 37/14, convocado para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
COMPACTACION”, cuyo monto oficial asciende a la suma de $ 
47.200,00 y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 15 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante Resolución N° 343/14 aprueba el Formulario de Propuesta 
que regirá el llamado a Licitación Pública; y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 47.200,00; 
 
QUE, a fs. 07 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 08 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “100% A 15 Días Fecha Factura 
Conformada”; 
  
QUE, a fs. 11 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 11 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 47.200,00; 
 
QUE a fs. 27 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante la Resolución N° 423/14 autorizo el llamado y designo a la 
Comisión de Preadjudicación; 
 
QUE, a fs. 17 a 35 se realizaron   la publicación en Boletín Municipal, la 
Publicación en matutino local, y las invitaciones al tribunal de Cuentas 
Municipal, al escribano Municipal, a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a tres empresas del medio; 
 
QUE, habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
25/06/13, a horas 11:30 según obra en Acta de Apertura de fs. 36 
donde fue declarada desierto; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- DECLARAR FRACASADO el llamado a LICITACIÓN 
PUBLICA Nº 37/14, para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
COMPACTACION”, por el presupuesto oficial de $ 47.200,00 (Pesos: 
Cuarenta y Siete Mil Doscientos con 00/100) IVA incluido; por los 
motivos citados en el considerando.-  
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR un segundo llamado con las mismas 
bases y condiciones; como CONTRATACION DIRECTA, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6.838, Artículo Nº 13 inc. b).- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR conocimiento la Subsecretaria de 
Contrataciones de esta Secretaria.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ____463____________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 20471-SG-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al CONCURSO DE 
PRECIOS Nº 32/14, convocado para la “ADQUISICION DE PINTURA 
PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS”, cuyo monto 
oficial asciende a la suma de $ 25.200,00 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 11 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante Resolución N° 348/14 aprueba el Formulario de Propuesta 
que regirá el llamado a Concurso de Precios; y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 25.200,00; 
 
QUE, a fs. 06 la Dirección Gral. de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.014; 
 
QUE, a fs. 07 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la factibilidad 
financiera con la  modalidad de pago: “100% A 15 Días Fecha Factura 
Conformada”; 
  
QUE, a fs. 08 y vta., la Dirección de Control del Gasto evalúa la calidad, 
conveniencia y oportunidad del gasto;  
 
QUE, a pie de fs. 08 vta. el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza la Contratación  por un monto total de  $ 25.200,00; 
 
QUE a fs. 20 la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
mediante la Resolución N° 424/14 autorizo el llamado a Concurso de 
Precios y designo a la Comisión de Preadjudicación; 
 
QUE, a fs. 14 a 36 se realizaron la publicación en Boletín Municipal, la 
Publicación en matutino local, y las invitaciones al tribunal de Cuentas 
Municipal, al escribano Municipal, a la Cámara Argentina de la 
Construcción y a tres empresas del medio; 
 
QUE, habiéndose programado la apertura de sobres para el día 
25/06/13, a horas 09:30 según obra en Acta de Apertura de fs. 37 
donde fue declarada desierto; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el Art. N° 101 del Decreto N° 
931/96, modificado según Decreto N° 302/11; corresponde emitir el 
instrumento Legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  DE LA 

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

 
ARTICULO 1°.- DECLARAR FRACASADO el llamado a CONCURSO 
DE PRECIOS N° 32/14, para la “ADQUISICION DE PINTURA PARA 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS”, por el presupuesto 
oficial de $ 25.200,00 (Pesos: Veinticinco Mil Doscientos con 00/100) 
IVA incluido; por los motivos citados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZAR un segundo llamado con las mismas 
bases y condiciones; como CONTRATACION DIRECTA, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6.838, Artículo Nº 13 inc. b).- 
 
ARTICULO  3°.- TOMAR conocimiento la Subsecretaria de 
Contrataciones de esta Secretaria.-  
 
ARTICULO  4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 01 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________464____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 031914-SG-2014.- 
 
 VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “NIVELACION Y ENRIPIADO CON 
PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DE ACCESO AL  Bº LA 
ALMUDENA”, y  
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “NIVELACION Y ENRIPIADO CON 
PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DE ACCESO AL  Bº LA 
ALMUDENA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil  con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 71 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “NIVELACION Y ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS 
PARA CALZADAS DE ACCESO AL  Bº LA ALMUDENA”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento 
noventa y cuatro mil  con 00/100);  en 71 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 01 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________465____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 033860-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “NIVELACION Y ENRIPIADO CON 
PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DEL  Bº ASUNCION”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “IVELACION Y ENRIPIADO CON 
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PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DEL  Bº ASUNCION”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.800,00 (pesos 
ciento noventa y tres mil ochocientos  con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 71 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “IVELACION Y ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS 
PARA CALZADAS DEL  Bº ASUNCION”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 193.800,00 (pesos ciento noventa y tres mil 
ochocientos  con 00/100);  en 71 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 01 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________466____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 031903-SG-2014.- 
 
 VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “NIVELACION Y ENRIPIADO CON 
PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DEL SECTOR NORTE 
DEL  Bº EL HUAICO”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “NIVELACION Y ENRIPIADO CON 
PROVISION DE ARIDOS PARA CALZADAS DEL SECTOR NORTE 
DEL  Bº EL HUAICO”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
$ 194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil con 00/100); 

QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 71 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “NIVELACION Y ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS 
PARA CALZADAS DEL SECTOR NORTE DEL  Bº EL HUAICO”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento 
noventa y cuatro mil con 00/100);  en 71 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 01 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº 469 
 
VISTO el Decreto Nº 1173/12, y su modificatorio el Decreto Nº 0077/13, 
por los que se establece el nuevo Régimen de Horario Extensivo, y; 

CONSIDERANDO: 

 
QUE por Resolución Nº 153 de fecha 20 de Marzo de 2014, emitida por 
Secretaría de Hacienda se consigna el cupo presupuestario para la 
Secretaría de Ambientes Obras y Servicios Públicos cuyo monto es de 
$ 912.095,00 (Pesos Novecientos Doce Mil Noventa y Cinco con 
00/100), al mes de Agosto del 2014, con encuadre en lo dispuesto por 
Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio; 
 
QUE conforme al cupo asignado para toda la Secretaría de Ambientes 
Obras y Servicios Públicos, se ha distribuido el mismo a requerimiento 
de los responsables de cada dependencia; 
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QUE es facultad de cada Secretaria dar de Alta o Baja al personal 
dependiente de ésta por razones de Servicio;  
 
QUE a tal efecto se procede a la emisión del instrumento legal 
pertinente;   
 
POR ELLO:  

El SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTES, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DAR DE BAJA en el Régimen de Horario Extensivo a 
partir del día de la fecha al Sr. Morazo Alfonso Enrique DNI 6.611.723 
por haberse acogido al beneficio de la Jubilación Obligatoria.- 
 
ARTICULO 2º.- INCLUIR a partir del día 02/07/2014 en el Régimen de 
Horario Extensivo al Sr. Mario Marcelo Aguirre DNI 22.258.872  Inc. A 
categoría 2° 45 (cuarenta y cinco) horas, fijas.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Administración y Despacho.-_ 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón la Sub Secretaria de Recursos 
Humanos, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 01 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________470____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 031423-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
$204.128,27 (pesos doscientos cuatro mil ciento veintiocho con 27/100) 
, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el área que solicita la contratación, adjunta Formulario Propuesta, 
que regirá la misma; 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Formulario de Propuesta para el llamado 
a Contratación de la Obra “ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
$204.128,27 (pesos doscientos cuatro mil ciento veintiocho con 27/100); 
en 01 fs., 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 03 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________472____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 035709-SG-2014. 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “REFACCIONES EN PLAZAS DE Bº 
LIMACHE, PQUE. BELGRANO Y GORRITI”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “REFACCIONES EN PLAZAS DE Bº 
LIMACHE, PQUE. BELGRANO Y GORRITI”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 30.024,46 (pesos treinta mil veinticuatro  con 
46/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 54 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “REFACCIONES EN PLAZAS DE Bº LIMACHE, PQUE. 
BELGRANO Y GORRITI”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 30.024,46 (pesos treinta mil veinticuatro  con 46/100);  en 54 fs. 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.-  
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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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________473____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036631-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Bº CIUDAD VALDIVIA”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Bº CIUDAD VALDIVIA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno 
con 73/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Bº CIUDAD 
VALDIVIA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 
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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________474____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 037375-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº 
VALLE HERMOSO (SAN LUIS)”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº VALLE HERMOSO (SAN LUIS)”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil 
con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 55 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº VALLE HERMOSO 
(SAN LUIS)”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil con 00/100);  en 55 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________475____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 033332-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº 
AUTODROMO, CONSTITUCION, MIRADOR Y ALEDAÑOS”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº AUTODROMO, CONSTITUCION, MIRADOR Y ALEDAÑOS”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos 
ciento noventa y cuatro mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 54 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº AUTODROMO, 
CONSTITUCION, MIRADOR Y ALEDAÑOS”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil 
con 00/100);  en 54 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014. 
RESOLUCION Nº ________476____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 037367-SG-2014.- 
 

VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº SAN 
IGNACIO Y SAN BENITO Y ALEDAÑOS”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº SAN IGNACIO Y SAN BENITO Y ALEDAÑOS”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.900,00 (pesos ciento 
noventa y tres mil novecientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 03 el área  que corresponde adjunta en 55 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº SAN IGNACIO Y SAN 
BENITO Y ALEDAÑOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 193.900,00 (pesos ciento noventa y tres mil novecientos con 
00/100);  en 55 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________477____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 037400-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº 
FRATERNIDAD, CONVIVENCIA Y ALEDAÑOS” cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 193.900,00 (pesos ciento noventa y tres 
mil novecientos con 00/100); y  



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.011            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº FRATERNIDAD, CONVIVENCIA Y ALEDAÑOS”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.900,00 (pesos ciento 
noventa y tres mil novecientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 54 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº FRATERNIDAD, 
CONVIVENCIA Y ALEDAÑOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 193.900,00 (pesos ciento noventa y tres mil novecientos con 
00/100);  en 54 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________478____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 037394-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Vº 
REBECA” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.800,00 
(pesos ciento noventa y tres mil ochocientos con 00/100); y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 

EN Vº REBECA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
193.800,00 (pesos ciento noventa y tres mil ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 56 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Vº REBECA”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.800,00 (pesos ciento 
noventa y tres mil ochocientos con 00/100);  en 56 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________479____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036849-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Bº VICENTE SOLA” y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Bº VICENTE SOLA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno 
con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 57 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
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QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Bº VICENTE 
SOLA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 
(pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 57 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de Julio de 2014.- 
RESOLUCIÓN N° ______480_______.- 
 
VISTO el decreto 741/14 mediante el cual se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el decreto 283/12 se designa a la señora CPN Luciana Cecilia 
Revilla, DNI 28.037.188, para cumplir funciones en la Secretaría de 
Obras Públicas; 
 
QUE en la estructura orgánica aprobada para la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos no se especifica el área para la 
que prestará servicios; 
 
QUE con el objeto de contar con una auditoría, asesoramiento contable 
y presupuestario en las diversas áreas dependientes de esta Secretaría, 
para un mejor control de los distintos trámites que se tramitan; 
 
QUE, a fin de no resentir el normal desenvolvimiento, resulta necesario 
facultar al responsable que tendrá a cargo dicha encomendación, 
 

POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E : 
 
ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR a la CPN Luciana Cecilia Revilla las 
funciones de auditoría, asistencia técnica contable y presupuestaria a la 
Sub Secretarías de: Unidad de Pavimentación, Unidad de Control de 
Obras por Programas Sociales, Unidad Ejecutora, Unidad de apoyo, 
Obras Púbicas, Proyectos, Obras de Ingeniería y Certificaciones, Obras 
de Arquitectura y Patrimonio, Contrataciones, sus direcciones y demás 
sectores que requieran su colaboración y pericia de acuerdo con 
disposiciones del Sr. Secretario de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos. Para dichas el cumplimiento de sus funciones podrá requerir 
informes y documentación pertinente de las obras de referencia. Así 
también, deberá asistir al Director de Contabilidad y Presupuesto en el 
control del Plan Anual de esta Secretaría y en lo relacionado con obras 
públicas específicamente.- 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR por la Dirección de Despacho de la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos a la Señora CPN 
Luciana Cecilia Revilla de lo dispuesto en el presente instrumento 
legal.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón las distintas dependencias de la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, con sus 
respectivas dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº ______481______.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036619-SG-2014.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Municipalidad 
de Salta solicita a  la empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F, 
prestadora del Servicio Esencial de Higiene Urbana,  Servicios 
Especiales para los actos en Conmemoración al General Güemes a 
desarrollarse los días 16 y 17 de junio de 2014, y; 
 
CONSIDERANDO; 
 
QUE a fs. 02 Orden de Servicio N° 198-14, solicitando presupuesto por 
ampliación de servicios realizada por el Director General de Servicios 
Públicos y refrendada por el Asesor Técnico de la Firma Agrotécnica 
Fueguina S.A.C.I.F; 
 
QUE  a fs. 03 Nota de Pedido N° 227-14 la empresa presupuesta, los 
Servicios Especiales de Limpieza de Calzada, Espacios Verdes y 
posterior Recolección del producto en toda el área graficada, por $ 
64.295,63 (Pesos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y cinco con 
63/100) IVA incluido; 
 
QUE a fs. 04 a 21 Gráficos, mediciones y los cálculos presentados por 
la firma en relación al presupuesto solicitado; 
 
QUE a fs. 23 a 24 Dictamen del Director General Legal Técnica y 
Servicios Especiales, el cual analiza los elementos facticos y el marco 
jurídico sobre la ampliación del Servicio Especial para los actos de 
Homenaje al Gral. Güemes a realizarse los días 16 y 17 de junio de 
2014, fundando en dar una cobertura adecuada del servicios de higiene 
urbana para asegurar la limpieza y salubridad de las personas en los 
puntos específicos de nuestra ciudad, debido a la gran afluencia de 
público que concurrirá al Monumento al Gral. Güemes. Concluye en dar 
trámite a la solicitud de los Servicios Especiales de Limpieza de 
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Calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del Producto de 
la Limpieza por la suma de $ 64.295,63 IVA incluido; 
 
QUE a fs. 25 el Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
solicita conocimiento e intervención al Procurador General; 
 
QUE a fs. 27 Dictamen N° 96-2014 del Asesor Legal de la Procuración 
General que manifiesta, que esta Asesoría no encuentra objeción legal 
alguna que formular  la ampliación de los Servicios detallados y 
especificados respecto a las cuadras a servir en las constancias de 
autos, por pedido expreso de la autoridad de aplicación. Ello sobre la 
base del entendimiento de que las ampliaciones solicitadas no superan 
el 20 % estatuido como ítems para este tipo de prerrogativas de la 
administración, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Dir. Gral. 
Legal Técnica y Servicios Especiales; 
 
QUE a fs. 28 El Procurador General, realiza el pase del expediente al 
Secretario de Hacienda; 
 
QUE a fs. 29 El Secretario de Hacienda, realiza el pase del expediente 
a la Subsecretaria de Contaduría General, a los efectos de que por 
intermedio de la Dirección General de Presupuesto se sirva informar la 
existencia de partida, realice imputación preventiva e informe saldo 
remanente; 
 
QUE a fs. 31 Imputación Preventiva N° 06460 por $ 64.295,63 (Pesos 
Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y cinco con 63/100) Partida 
113 014. Responsable Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, Saldo Remanente: 5.517.282,70., informe de Jefa División de 
Recursos y Jefe Dpto. de Recursos; 
 
QUE de fs. 32  la Subsecretaria de Finanzas, autoriza la forma de pago 
y el reconocimiento de Ampliación del Servicio de Recolección de 
Residuos p/ Actos conmemorativos en Honor al Gral. Güemes por un 
monto $ 64.295,63; 
 
QUE de fs. 33 el Subsecretario de Planificación y control Económico y  
La Directora de Control del Gasto realiza el control de la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014 por la suma de $ 
64.295,63 IVA incluido, según comprobante N° 6460/14 – Ordenanza 
N° 14.662/13; 
 
QUE a fs. 34 el Director de Administración por disposición del 
Secretario de Hacienda  solicita a la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios  
Públicos, que de corresponder se emita el instrumento legal pertinente; 
 
QUE a fs. 35 el Director de Despacho realiza el pase del expediente a la 
Subsecretaria de Servicios Públicos y Control Ambiental, a los efectos 
de una nueva intervención; 
 
QUE el Servicio Especial asciende a la suma de $ 64.295,63 (Pesos 
Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco  con 63/100), por la 
Limpieza de Calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del 
Producto en toda el área del Monumento a Güemes y alrededores, por 
los actos de Conmemoración en Honor al General Martin Miguel de 
Güemes a desarrollarse los días 16 y 17 de junio de 2014; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR  los Servicios  Especiales de  Limpiezas de 
Calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del Producto de 
la limpieza por la suma de $ 64.295,63 (Pesos Sesenta y Cuatro Mil 
Doscientos Noventa y cinco  con 63/100), para los días 16 y 17 de Junio 
de 2014, con respecto a los actos de Homenaje al Gral. Martin Miguel 

de Güemes, solicitud efectuada por la Municipalidad de Salta a favor de 
la EMPRESA AGROTECNICA FUGUINA S.A.C.I.F.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarias de Hacienda y de 
Ambiente Obras y Servicios Públicos  con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE, a la empresa Agrotécnica Fueguina 
S.A.C.I.F, con las formalidades de ley.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 07 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________482____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036636-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Bº AUTODROMO” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
$ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100); y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Bº AUTODROMO”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno 
con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Bº 
AUTODROMO”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 
de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.- 
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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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 07 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________483____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036634-SG-2014.- 

 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN PLATABANDA DE AV. GATO Y MANCHA Y PADRE 
MUJICA”cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 
(pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100); y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN PLATABANDA DE AV. GATO Y MANCHA Y 
PADRE MUJICA””, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN 
PLATABANDA DE AV. GATO Y MANCHA Y PADRE MUJICA””, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta 
mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  07 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº 484 
 
VISTO el Decreto Nº 1173/12, y su modificatorio el Decreto Nº 0077/13, 
por los que se establece el nuevo Régimen de Horario Extensivo, y; 

CONSIDERANDO: 

 
QUE por Resolución Nº 153 de fecha 20 de Marzo de 2014, emitida por 
Secretaría de Hacienda se consigna el cupo presupuestario para la 
Secretaría de Ambientes Obras y Servicios Públicos cuyo monto es de 
$ 912.095,00 (Pesos Novecientos Doce Mil Noventa y Cinco con 
00/100), al mes de Agosto del 2014, con encuadre en lo dispuesto por 
Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio; 
 
QUE conforme al cupo asignado para toda la Secretaría de Ambientes 
Obras y Servicios Públicos, se ha distribuido el mismo a requerimiento 
de los responsables de cada dependencia; 
 
QUE mediante Decreto N° 832/14 de fecha 04 de Junio se designa al 
Arq. Nieto Jorge DNI 16.434.865 con el cargo de Sub Secretario de 
Prevención del Patrimonio Cultural y Natural.- 
 
QUE es facultad de cada Secretaria dar de Alta o Baja al personal 
dependiente de ésta por razones de Servicio;  
 
QUE a tal efecto se procede a la emisión del instrumento legal 
pertinente;   
 
POR ELLO:  

El SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTES, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DAR DE BAJA en el Régimen de Horario Extensivo a 
partir del día 5 de Junio al Arq. Nieto Jorge DNI 16.434.865 por los 
expuestos en los considerandos.- 
  
ARTICULO 2º.- INCLUIR a partir del día 05/06/2014 en el Régimen de 
Horario Extensivo a la Arq. Vaca María Virginia DNI 31.548.626  Inc. C 
categoría 2° 45 (cuarenta y cinco) horas, fijas.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Administración y Despacho.-_ 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón la Sub Secretaria de Recursos 
Humanos, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 11 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________485____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 033333-SG-2014.- 
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VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº  
DEMOCRACIA Y SIGLO XXI”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº  DEMOCRACIA Y SIGLO XXI”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil 
con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 55 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº  DEMOCRACIA Y 
SIGLO XXI”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil con 00/100);  en 55 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 11 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________486____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 041193-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN BARRIO SANTA ANA II”; y  
 
CONSIDERANDO: 

QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN BARRIO SANTA ANA II”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno 
con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 54 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN EJECUCION 
DE VEREDAS MUNICIPALES EN BARRIO SANTA ANA II”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta 
mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 11 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________487____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036641-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Bº WELINDO TOLEDO”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Bº WELINDO TOLEDO”, cuyo presupuesto oficial 
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asciende a la suma de $ 50.041,73 (pesos cincuenta mil cuarenta y uno 
con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Bº WELINDO 
TOLEDO, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 
(pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 11 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________488____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 025860-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN Bº COSTANERA” y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN Bº COSTANERA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 145.900,00 (pesos ciento cuarenta y cinco mil 
novecientos 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 60 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 

QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN Bº 
COSTANERA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
145.900,00 (pesos  ciento cuarenta y cinco mil novecientos 00/100);  en 
60 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 11 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº ________489____.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 037371-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº LA 
PAZ, COOPERATIVA POLICIAL Y ALEDAÑOS”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “HUMECTACION DE CALZADAS 
EN Bº LA PAZ, COOPERATIVA POLICIAL Y ALEDAÑOS”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento 
noventa y cuatro mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 54 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
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objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “E HUMECTACION DE CALZADAS EN Bº LA PAZ, 
COOPERATIVA POLICIAL Y ALEDAÑOS”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (pesos ciento noventa y cuatro mil 
con 00/100);  en 54 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 11 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _____495___________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 041630-SG-2014.- 
 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Municipalidad 
de Salta solicita a  la empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F, 
prestadora del Servicio Esencial de Higiene Urbana,  Servicios 
Especiales para la visita de la Virgen de Urkupiña procedente de la 
Republica de Bolivia, los días 12 y 13 de julio de 2014, y; 
 
CONSIDERANDO; 
 
QUE a fs. 01a 07 El Director General de Servicios Públicos y Control 
Ambiental, remite Documentación, Gráficos, mediciones y los cálculos 
para un análisis Legal; 
 
QUE a fs. 08 Orden de Servicio N° 205-14, solicitando presupuesto por 
ampliación de servicios, realizada por el Director General de Servicios 
Públicos y refrendada por el Asesor Técnico de la Firma Agrotécnica 
Fueguina S.A.C.I.F; 
 
QUE  a fs.10 a 13 Nota de Pedido N°235-14 la empresa presupuesta, 
los Servicios Especiales de Limpieza de Calzada, Espacios Verdes y 
posterior Recolección del producto en toda el área graficada, por 
$171.626,79 (Pesos Ciento setenta y uno mil seiscientos veintiséis con 
79/100) IVA incluido; 
 

QUE a fs. 14 a 18 Operativo de Virgen de Urkupiña de la Secretaria de 
Transito y Seguridad Vial y el Cronograma de visita. 
 
QUE a fs.19 a 20  Dictamen del Director General Legal Técnica y 
Servicios Especiales, el cual analiza los elementos facticos y el marco 
jurídico sobre la ampliación del Servicio Especial para la visita de la 
Virgen de Urkupiña a nuestra ciudad para los días 12 y 13 julio de 2014, 
fundando en brindar cobertura adecuada de servicios de higiene urbana 
para asegurar la salubridad de los habitantes en los puntos específicos. 
Concluye en dar trámite a la solicitud de los Servicios Especiales de 
Limpieza de Calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del 
Producto de la Limpieza por la suma de $ 171.626,79 (Pesos Ciento 
setenta y uno mil seiscientos veintiséis con 79/100) IVA incluido; 
 
QUE a fs.21 El Subsecretario de Servicios Públicos y Control Ambiental, 
comparte el Dictamen emitido por el Dir. Gral de Legal Técnica y 
Servicios Especiales y realiza el pase a la Procuración General de la 
Municipalidad; 
 
QUE a fs. 22 El Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
realiza el pase del Expediente de referencia para conocimiento e 
intervención  del Procurador General; 
 
QUE a fs. 23 El Procurador General, manifiesta que no corresponde su 
intervención y remite las actuaciones  a la Sec. de Hacienda a efectos 
que se proceda a realizar la correspondiente imputación presupuestaría 
preventiva; 
 
QUE a fs. 24 El Director de Administración, realiza el pase del 
expediente a la Subsecretaria de Contaduría General, a los efectos de 
su conocimiento y demás trámites pertinentes; 
 
QUE  a fs. 25 La Secretaria de Contaduría General, manifiesta que 
teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Director Gral. Legal 
Técnica y Servicios Especiales prosiga a la Dirección Gral. de 
Presupuesto para su conocimiento y proceda a realizar la imputación 
presupuestaria. 
 
QUE a fs. 26 Imputación Preventiva N° 06931 por $ 171.626,79,  
Partida 113 014. Responsable Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, Saldo Remanente: 4.619.892,19. de Jefa División de 
Recursos y Jefe Dpto. de Recursos; 
 
QUE de fs. 27  La Subsecretaria de Finanzas, autoriza la forma de pago 
y el reconocimiento de Ampliación del Servicio de Recolección de 
Residuos  c/ Motivo de la visita de la Virgen de Urkupiña por un monto $ 
171.626,79; 
 
QUE a Fs.28 y 28vta. El Subsecretario de Planificación y control 
Económico y  La Directora de Control del gasto realiza el control de la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014 por la suma de 
$ 171.626,79 IVA incluido, según comprobante N°06931/14 – 
Ordenanza N° 14.662/13; 
 
QUE a fs. 29 El Director de Administración, realiza el pase del Expte. 
referencia a la Secretaria Ambiente Obras y Servicios Públicos, para su 
conocimiento y en caso de corresponder se emita el instrumento legal 
pertinente. 
 
QUE el Servicio Especial asciende a la suma de $ 171.626,79 (Pesos 
Ciento Setenta y Un Mil Seiscientos Veintiséis con 79/100), por la 
Limpieza de Calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del 
Producto, por el evento religioso de la visita de la Virgen de Urkupiña a 
la ciudad de Salta  a desarrollarse los días 12 y 13 de julio de 2014; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- APROBAR  los Servicios  Especiales de  Limpiezas de 
calzada, Limpieza de Espacios Verdes y Recolección del Producto de la 
limpieza por la suma de $$ 171.626,79 (Pesos Ciento Setenta y Un Mil 
Seiscientos Veintiséis con 79/100) IVA incluido, para los días 12 y 13 de 
Julio de 2014, con respecto a la visita de la Virgen de Urkupiña 
procedente de la Republica de Bolivia, solicitud efectuada por la 
Municipalidad de Salta a favor de la EMPRESA AGROTECNICA 
FUGUINA S.A.C.I.F. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarias de Hacienda y de 
Ambiente Obras y Servicios Públicos  con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE, a la empresa Agrotécnica Fueguina 
S.A.C.I.F, con las formalidades de ley.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº ______496__________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043124-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”; 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº INTERSINDICAL Y 
EL TRIBUNO”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 
Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _____497___________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043123-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº FRATERNIDAD”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº FRATERNIDAD”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con 
Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
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ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº FRATERNIDAD”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y 
Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _______498_________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043122-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con 
Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y 
Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _______499_________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043119-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº MIGUEL ARAOZ”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº MIGUEL ARAOZ”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con 
Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
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ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº MIGUEL ARAOZ”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y 
Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº ______500__________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043102-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº SANIDAD”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº SANIDAD”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 
Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 74 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 

EN PLAZAS DEL Bº SANIDAD”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 
00/100);  en 74 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _____501___________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043107-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº SANTA ANA II”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº SANTA ANA II”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 
Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 57 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº SANTA ANA II”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y 
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Cuatro Mil con 00/100);  en 57 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _______502_________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043117-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº LEANDRO ALEM Y SANTA ANA 
I”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº LEANDRO ALEM Y 
SANTA ANA I”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL Bº LEANDRO ALEM Y SANTA ANA I”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 

Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _______503_________.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043116-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL SECTOR SUR  DEL Bº LIMACHE”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL SECTOR SUR  DEL Bº 
LIMACHE”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL SECTOR SUR  DEL Bº LIMACHE”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 
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Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 504 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043114-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL SECTOR NORTE DEL Bº LIMACHE”; 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL SECTOR NORTE DEL 
Bº LIMACHE”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL SECTOR NORTE DEL Bº LIMACHE”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos 

Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 505.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043111-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº JUAN PABLO Y EL  AYBAL”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS DEL Bº JUAN PABLO Y EL 
AYBAL”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 
(con Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS DEL BºJUAN PABLO Y EL AYBAL”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 194.000,00 (con Pesos Ciento Noventa 
y Cuatro Mil con 00/100);  en 72 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
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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.-  

 
GARCIA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 15 de Julio de 2014.- 

RESOLUCION Nº 506 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 034682-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “REFACCION PLAYON DEPORTIVO Bº J.M. 
CASTILLA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “REFACCION PLAYON DEPORTIVO 
Bº J.M. CASTILLA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
30.000,00 (pesos treinta mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “REFACCION PLAYON DEPORTIVO Bº J.M. CASTILLA”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 30.000,00 (pesos 
treinta mil con 00/100);  en 53 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº 507- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 035014-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “SKATE PARK EN BARRIO SAN CARLOS”; 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “SKATE PARK EN BARRIO SAN 
CARLOS” en MZNA 500 – BARRIO SAN CARLOS – CIUDAD DE 
SALTA, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 307.599,71 
(Pesos Trescientos siete mil quinientos noventa y nueve con 71/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 82 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “SKATE PARK EN BARRIO SAN CARLOS” en MZNA 500 – 
BARRIO SAN CARLOS – CIUDAD DE SALTA, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 307.599,71 (Pesos Trescientos siete mil 
quinientos noventa y nueve con 71/100;  en 82 fs. 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.-  

GARCIA 
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SALTA, 16 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 508.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036642-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Bº DOCENTE II”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Bº DOCENTE II”, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 50.041,73 (con Pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 
73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Bº DOCENTE 
II”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (con 
Pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 16 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 509- 

REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 039112-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN PLAZOLETA JOSE ANTONIO SARAVIA TOLEDO – 
MONUMENTO GARDELEANO ” en calle Buenos Aires y Av. San 
Martin DE LA CIUDAD DE SALTA; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN PLAZOLETA JOSE ANTONIO SARAVIA TOLEDO 
– MONUMENTO GARDELEANO” en calle Buenos Aires y Av. San 
Martin DE LA CIUDAD DE SALTA”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 50.041,73 (con Pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 
73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN PLAZOLETA 
JOSE ANTONIO SARAVIA TOLEDO – MONUMENTO GARDELEANO 
” en calle Buenos Aires y Av. San Martin DE LA CIUDAD DE SALTA, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (con Pesos 
cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100);  en 53 fs. 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.-  
 

GARCIA 
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SALTA, 16 de julio de 2014.- 
RESOLUCIÓN N°  510 
REFERENTE EXPTE Nº 1082-SO-2010.- 
  
VISTO la solicitud del Sr. JESÚS ALBERTO SANCHEZ, DNI Nº 
29.337.312, con domicilio en calle La Rioja Nº 1075 de esta ciudad, de 
otorgarle prórroga por el término de un año, a los fines de dar 
cumplimiento con lo establecido por el art. 6 del Decreto Nº 847/11.- 
  
Y CONSIDERANDO:                        
      
QUE a fs. 30 rola copia certificada del Decreto Nº 847/11; 
 
QUE a fs. 35 rola informe de la Dirección del Cementerio de la Santa 
Cruz en el cual comunica que el solicitante tomó debido conocimiento y 
se notificó e hizo entrega de una copia del Decreto Nº 847/11; 
 
QUE a fs. 46 rola solicitud del Sr. JESÚS ALBERTO SANCHEZ para 
que le otorguen prórroga por el término un año, a los fines de dar 
cumplimiento con lo establecido por el art. 6 del Decreto Nº 847/11; 
 
QUE a fs. 55/56 rola dictamen Nº 020/14 de la Asesoría Jurídica de la 
Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos haciendo lugar a la 
solicitud de fs. 46; 
 
QUE el pedido se encontraría encuadrado dentro de lo normado por 
Ordenanza Nº 14699/14, Art. 25, inc. “C” el que dice textualmente “Los 
concesionarios de estos terrenos contraen la obligación de presentar 
una solicitud de permiso de construcción (con plano, cálculos y demás 
documentación) dentro de los seis (6) meses de otorgado el título 
respectivo, y de concluir la obra dentro del término de un año, a partir 
de la fecha de aprobación de los planos. El primero de estos plazos 
podrá ampliarse si el concesionario solicitara la anexión de fracciones 
en el subsuelo de calle, en cuyo caso el tiempo para presentar la 
solicitud correrá desde la fecha en que se otorguen esas fracciones. El 
segundo de los plazos podrá ampliarse hasta un (1) año más, como 
medida de excepción, por razones de fuerza mayor debidamente 
acreditadas y siempre que el Departamento Ejecutivo lo considere 
justificado o conveniente. El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones producirá la caducidad de la concesión y la pérdida del 
veinte (20)  por ciento del importe abonado por aquella, quedando lo 
que se hubiese construido en beneficio de la Municipalidad". 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- HACER LUGAR, a la solicitud del Sr. JESÚS 
ALBERTO SANCHEZ, DNI Nº 29.337.312, con domicilio en calle La 
Rioja Nº 1075 de esta ciudad, de otorgarle prórroga por el término de un 
año, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 6 del 
Decreto Nº 847/11. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR por la Dirección de Notificaciones en la 
persona del Sr. JESÚS ALBERTO SANCHEZ, haciendo entrega de un 
ejemplar de la presente Resolución en el domicilio constituido a los 
efectos legales.-_ 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR debida razón la Sub- Secretaria de Servicios 
Públicos y Control Ambiental. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar. 

 
GARCIA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 16 de julio de 2014.- 

RESOLUCION Nº_511- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 005101-SG-2014.- 

VISTO la Resolución Nº 334/14 de fecha 23/05/2014, emitida por esta 
Secretaría mediante la cual se otorga a favor del Sr. VICTOR 
EDUARDO CHIRENO, D.N.I. Nº 12.790.627, con domicilio denunciado 
en calle Anselmo Rojo N° 339 de Villa Estela de esta ciudad, la 
concesión de uso en forma gratuita por el término de 15 años, del Nicho 
Nº 1836,  Sección “P”, Fila 1º ubicado en el Cementerio de la Santa 
Cruz, en el que se encuentran inhumados a los restos de Welindo 
Chireno, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 20 la Dirección de Cementerios Públicos solicita se rectifique 
dicha Resolución y establezca el intervalo de la concesión del mentado 
nicho; 
 
QUE en el Artículo 4º de la citada Resolución se omitió el plazo de la 
concesión por el término de 15 años desde el 09-08-2018 hasta el 09-
08-2033: 
 
QUE en virtud a lo anteriormente expuesto se debe rectificar el Artículo 
4º de la Resolución Nº 334/14 de fecha 23/05/14, debiéndose emitir el 
correspondiente instrumento legal  
 
POR ELLO 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.-  RECTIFICAR el Artículo 4º la Resolución Nº 334/14 de 
fecha 23/05/2014, emitida por esta Secretaría, en virtud a lo expuesto 
en el considerando, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 4º.-  EL plazo de la concesión de uso será por quince (15) 
años, a partir de la fecha 09/08/2018 hasta 09/08/2033.-“ 
 
ARTICULO 2º.-  TOMAR razón Secretarias de Hacienda y de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos con sus respectivas dependencias y a través 
de la Dirección de Cementerios Públicos se procederá a su inscripción, 
dejará una copia simple en el correspondiente Registro de Concesiones 
y Transferencias, notificará de la presente Resolución el Sr. VICTOR 
EDUARDO CHIRENO con las formalidades de ley y demás trámites 
administrativos.- 
 
ARTICULO 3º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

     SALTA, 16 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º 512- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57618-SG-2013.- 
 
VISTO la presentación efectuada por el Director de Medina Laboral 
solicitando se investigue en relación a la falsificación del Certificado 
Médico presentado por el Doctor Carlos Gutiérrez al Señor Gómez 
Omar Federico DNI Nº 27.701.416, y;   
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE, a fojas Nº 02 se presenta fotocopia del Certificado emitido el día 
12/08/2013 en la cual se observa la modificación efectuada en la 
cantidad de días en la que el Doctor Carlos Gutiérrez recomienda el 
reposo del Agente de dos (02) días a (08) ocho días; 
 
QUE, el mecanismo que pose el Municipio para la investigación de este 
tipo de conductas y deslindar responsabilidades es el Sumario 
Administrativo; 
 
POR ELLO: 
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EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA   

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DISPONER la Instrucción de Sumario Administrativo, 
para el caso del Expediente Nº 057618-SG-2013. 
 
ARTICULO 2º.-  REMITIR los antecedentes a la DIRECCION 
GENERAL DE SUMARIOS.-  
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR razón del presente expediente el Sub 
Secretario de Obras Públicas - Dirección de Mantenimiento Vial.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,   16 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º 513- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 72152-SG-2011  .- 
 
VISTO la Resolución Nº 332/2013 en la cual se informa la situación del 
Encargado de Movilidad del Departamento de Fiscalización de Servicios 
Contratados en la cual se informa la correspondiente verificación del 
vehículo a su cargo, móvil Nº 655, en la que se observo que en varias 
oportunidades el mismo presentaba un exceso de kilometraje, por par 
solicita al Jefe de Departamento su intervención, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 26/28, rola Dictamen Nº 70/2014 de la Asesoría Profesional 
de la Procuración General, concluyendo que las presentes actuaciones 
deben ser archivadas en virtud de lo dispuesto en el art. 83 inc. “c” del 
Decreto Nº 0842/10; 
 
QUE a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal 
correspondiente; 
 
POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA   
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
3229/2011 dispuesto mediante Resolución Nº 332/2011 de fecha 05-12-
2013 de la Ex – Secretaría Ambiente y Servicios Públicos, por las 
razones esgrimidas en los considerandos del presente instrumento 
legal.- 
    
ARTICULO 2º.- ORDENAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
remitiendo las mismas a la Dirección de Archivo y Guarda General.- 
 
ARTICULO 3°.-  TOMAR razón la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos con sus dependencias intervinientes y Dirección 
General de Sumarios.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  16 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º 514.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº40736-2005  .- 
 
VISTO la Resolución Nº 019/2005 en la cual la Directora General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable solicita la instrucción de 

Sumario Administrativo para el Inspector de dicha dependencia Señor 
Alejandro Arapa, mediante la cual se consta una supuesta falta de dicho 
inspector, materializada con una denuncia formulada por un particular 
damnificado, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 97/99, rola Dictamen Nº 71/2014 de la Asesoría Profesional 
de la Procuración General, concluyendo que las presentes actuaciones 
deben ser archivadas en virtud de lo dispuesto en el art. 83 inc. “c” del 
Decreto Nº 0842/10; 
 
QUE a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal 
correspondiente; 
 
POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA   
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
2882/2005 dispuesto mediante Resolución Nº 019/2005 de fecha 15-02-
2005 de la Ex – Direccion General de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, por las razones esgrimidas en los considerandos del 
presente instrumento legal.- 
    
ARTICULO 2º.- ORDENAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
remitiendo las mismas a la Dirección de Archivo y Guarda General.- 
 
ARTICULO 3°.-  TOMAR razón la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos con sus dependencias intervinientes y Dirección 
General de Sumarios.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  16 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º 515- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº Cº135-0268/2008.- 
 
VISTO la Resolución Nº 020/2010 en la cual el expediente de la 
referencia, relacionados con la promulgación y/o veto del Proyecto de la 
Ordenanza Sanción Nº 8950/2010, el cual ordena al DEM ejecutar la 
construcción de la vereda sobre calle Los Horneros en su intersección 
con Avenida Artigas de Barrio El Manjon de esta Ciudad, cuyo 
vencimiento operaba el 12/05/2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 127 y 127 vta., rola Dictamen de la Asesoría Profesional de 
la Procuración General, concluyendo que las presentes actuaciones 
deben ser archivadas en virtud de lo dispuesto en el art. 83 inc. “c” del 
Decreto Nº 0842/10; 
 
QUE a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal 
correspondiente; 
 
POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA   
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
3090/2010 dispuesto mediante Resolución Nº 020/2010 de fecha 21-05-
2010 de la Ex – Secretaria de Obras Publicas, por las razones 
esgrimidas en los considerandos del presente instrumento legal.- 
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ARTICULO 2º.- ORDENAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
remitiendo las mismas a la Dirección de Archivo y Guarda General. 
 
ARTICULO 3°.-  TOMAR razón la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos con sus dependencias intervinientes y Dirección 
General de Sumarios.-  
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº  516.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043654-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS 
DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº SANTA 
ANA II, SANTA ANA III Y LOS TARCOS; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “PROVISION E INSTALACION DE 
BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
SANTA ANA II, SANTA ANA III Y LOS TARCOS”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 178.700,00 (con pesos ciento setenta y 
ocho mil setecientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE Hº Aº TIPO 
CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº SANTA ANA II, SANTA 
ANA III Y LOS TARCOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 178.700,00 (con pesos ciento setenta y ocho mil setecientos con 
00/100);  en 72 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los considerando 
 

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. 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº  517- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043930-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZA DEL Bº CALCHAQUI”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZA DEL Bº CALCHAQUI””, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 193.800,00 (con pesos 
ciento noventa y tres mil ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 76 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZA DEL Bº CALCHAQUI””, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 193.800,00 (con pesos ciento noventa y tres mil 
ochocientos con 00/100);;  en 76 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
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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.- _ 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 518.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043876-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE KIT DE 
JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS, LIMACHE Y 
CIUDAD VALDIVIA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “PROVISION E INSTALACION DE 
KIT DE JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS, LIMACHE Y 
CIUDAD VALDIVIA””, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
$ 194.400,00 (con pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 
00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 76 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “PROVISION E INSTALACION DE KIT DE JUEGOS EN 
PLAZAS DEL Bº LOS LAPACHOS, LIMACHE Y CIUDAD VALDIVIA”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.400,00 (con 
pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100);;  en 76 fs. 
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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº  519- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043640-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS 
DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LA PAZ, 
SANIDAD Y 1º JUNTA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON 
CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LA PAZ, SANIDAD Y 1º JUNTA”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 182.800,00 (con 
pesos ciento ochenta y dos mil ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
LA PAZ, SANIDAD Y 1º JUNTA”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 182.800,00 (con pesos ciento ochenta y dos mil 
ochocientos con 00/100);;  en 72 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
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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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 520- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043646-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS 
DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LIMACHE 
Y LOS LAPACHOS”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON 
CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LIMACHE Y LOS LAPACHOS”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 178.700,00 (con 
pesos ciento setenta y ocho mil setecientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
LIMACHE Y LOS LAPACHOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 178.700,00 (con pesos ciento setenta y ocho mil setecientos 
con 00/100);;  en 72 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _521.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043650-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS 
DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LIMACHE 
Y LOS LAPACHOS”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON 
CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº LIMACHE Y LOS LAPACHOS”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 178.700,00 (con 
pesos ciento setenta y ocho mil setecientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
LIMACHE Y LOS LAPACHOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 178.700,00 (con pesos ciento setenta y ocho mil setecientos 
con 00/100);;  en 72 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
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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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 522.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043658-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE BANCOS 
DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
CONVIVENCIA Y FRATERNIDAD”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON 
CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº CONVIVENCIA Y 
FRATERNIDAD”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
182.800,00 (con pesos ciento ochenta y dos mil ochocientos con 
00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
BANCOS DE Hº Aº TIPO CAJON CERRADO PARA PLAZAS DEL Bº 
CONVIVENCIA Y FRATERNIDAD”, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de  $ 182.800,00 (con pesos ciento ochenta y dos mil 

ochocientos con 00/100);  en 72 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 523- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044008-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SANTA ANA I, II 
Y III”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION EN 
PLAZAS DEL Bº SANTA ANA I, II Y III”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 175.000,00 (con pesos ciento setenta y cinco 
mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 73 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SANTA ANA I, II 
Y III”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 175.000,00 
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(con pesos ciento setenta y cinco mil con 00/100);;  en 73 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _524.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044003-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SANIDAD Y LA 
PAZ”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION EN 
PLAZAS DEL Bº SANIDAD Y LA PAZ”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 175.000,00 (con pesos ciento setenta y cinco 
mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SANIDAD Y LA 
AZ”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 175.000,00 (con 

pesos ciento setenta y cinco mil con 00/100);  en 72 fs. 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. 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 525- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044000-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, 
INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION EN 
PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 175.000,00 (con pesos 
ciento setenta y cinco mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, 
INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
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la suma de $ 175.000,00 (con pesos ciento setenta y cinco mil con 
00/100);  en 72 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los considerando 
 
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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _526_.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 030190-SG-2014.- 
 
VISTO, el requerimiento efectuado por la Municipalidad de Salta a la 
empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F, prestadora del Servicio 
Esencial de Higiene Urbana, referido a la Ampliación del Servicio, de 
Recolección del producto de Limpieza y Microbasurales, de Recolección 
Selectiva y Corte de Césped; 
 
CONSIDERANDO; 
 
QUE a fs. 01 Orden de Servicio N° 189-14, solicitando presupuesto por 
ampliación de servicios realizada por el Director General de Servicios 
Públicos y refrendada por el Asesor Técnico de la Firma Agrotécnica 
Fueguina S.A.C.I.F; 
                                
QUE  a fs. 02 Nota de Pedido N°215-14 la empresa presupuesta, 
Servicio de Recolección Selectiva  y Servicio de Recolección de 
Limpieza y Microbasurales; 
 
QUE a fs. 03 a 109 Mediciones y los cálculos presentados por la firma 
en relación al presupuesto solicitado; 
 
QUE a fs. 110 Orden de Servicio N° 190/14, solicitando presupuesto del 
ítem 2.4, Corte de Césped, realizada por el Director General de 
Servicios Públicos y refrendada por el Asesor Técnico de la Firma 
Agrotecnica Fueguina S.A.C.I.F.; 
 
QUE a fs.111 Nota de Pedido N° 218, la empresa presupuesta, Servicio 
Corte de Césped $5.674,22 (Cinco mil seiscientos setenta y cuatro con 
22/100) IVA incluido; 
 
UE a fs. 112 a 115, Mediciones y los cálculos presentados por la firma 
en relación al presupuesto solicitado por ítem 2.4 Corte de Césped; 
 
QUE a fs. 117 a 121 Dictamen de la Comisión de Carácter Permanente 
creada por el Decreto N° 0692/13, la cual analiza el marco jurídico 
sobre la ampliación y funda la solicitud en la existencia de nuevos 
barrios como consecuencia del crecimiento sostenido de la población. 
Considerando la recolección domiciliaria de residuos como situación por 
la cual se evitara la problemática asociada a la generación de 
microbasurales o tiradero a cielo abierto, a fin de no vulnerar ni poner 
en peligro el derecho a la salud de los habitantes y que para el servicio 
de recolección del producto de la limpieza y microbasurales se 
describen un total de 1020,10 cuadras diarias, descontando las 24 
cuadras del Hotel de la Liga es decir 18.178,18 por día y $17,82 valor 
por cuadra, un total de $161.497,34 IVA incluido y en lo que respecta al 
servicio Recolección Selectiva se incorporan un total de 1001,2 
cuadras, a razón de 29.965,92 por día y 29,93 valor cuadra, un total de 
$389.556,91 IVA incluido y por último el servicio de Corte de Césped 
que se aumenta en 0,9451 hectáreas, a razón de $ 3.616, 84 la 
hectárea por un total de $5.674, 22 IVA incluido; 

QUE a fs. 123 El Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
solicita conocimiento e intervención al Procurador General; 
 
QUE a fs. 124 Dictamen N° 85-2014 del Asesor Legal de la Procuración 
General que manifiesta, que esta Asesoría no encuentra objeción legal 
alguna que formular el reconocimiento de mayores prestaciones a favor 
de la empresa prestataria de los servicios de higiene urbana, como 
consecuencia de la ampliación de los ítems descriptos, por orden de la 
autoridad de aplicación;  Ello sobre la base del entendimiento de que las 
ampliaciones solicitadas no superan el 20 % estatuido como ítems para 
este tipo de prerrogativas de la administración. Por último establece que 
se proceda a aprobar la ampliación de servicio de los ítems descriptos, 
por lo que se deberá proceder a dictar el instrumento legal pertinente; 
 
QUE a fs. 126 El Secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, 
realiza el pase del expediente al Secretario de Hacienda; 
 
QUE a fs. 127 El Secretario de Hacienda, realiza el pase del expediente 
a la Subsecretaria de Contaduría General, a los efectos de que por 
intermedio de la Dirección General de Presupuesto se sirva informar la 
existencia de partida, realice imputación preventiva e informe saldo 
remanente; 
                              
QUE a fs. 129 Imputación Preventiva N° 05580 por $ 3.897.099,29 
Partida 113 014. Responsable Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, Saldo Remanente: 6.184.186,15.  de Jefa División 
de Recursos y Jefe Dpto. de Recursos; 
                            
 QUE de fs. 130  La Subsecretaria de Finanzas, autoriza la forma de 
pago y el reconocimiento de Ampliación del Servicio por un monto $ 
3.897.099,29; 
                           
QUE de Fs.131 y 131 vta. La Directora de Control del gasto realiza 
Análisis Presupuestario y del pedido de Materiales  y el Análisis de 
calidad y de oportunidad del gasto; 
                             
QUE a fs.132 El director de Administración por disposición del 
Secretario de Hacienda  solicita a la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, que de corresponder se emita el instrumento legal 
pertinente;  
                             
QUE a fs. 135 y 135  vta. La Subsecretaria de Auditoría Interna, 
establece que salvo mejor criterio de la superioridad, corresponde hacer 
lugar al reconocimiento de mayores prestaciones de acuerdo con lo 
dictaminado por la Comisión Evaluadora de Carácter Permanente, 
entendiendo que se ha dado a las presentes un trámite valido y 
razonable; 
                             
QUE a fs. 141 El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, mediante 
Pedido de Informe N°6.303 que en el punto “a” solicita informe sobre el 
Servicio de Recolección del Producto de la Limpieza y Microbasurales 
al Hotel de la Liga, entendiendo que es un único punto de recolección y 
solo genera basura para el servicio de recolección común y sobre el 
criterio utilizado para considerar 24 cuadras para el servicio; 
                             
QUE a fs. 142 La Directora Gral. de Despachos  de la Secretaria 
General, manifestando que las actuaciones fueron devueltas por el 
Órgano de Contralor Externo; 
                             
QUE a fs. 144 Nota de Pedido N° 238 la empresa informa  a la 
Subsecretaria que se realizaron  adecuaciones de las áreas de trabajo,  
con su correspondiente incremento proporcional en la cantidad de 
equipos y operarios; 
 
QUE a fs. 146 El Subsecretario de Servicios Públicos y Control 
Ambiental, en el punto “a” del informe, manifiesta que del Servicio de 
Recolección del Producto de la Limpieza y Microbasurales para el Hotel 
de la Liga queda desestimada, ya que la misma fue observada en la 
Resolución N° 331/14, por el cual se deberá dejar sin efecto el conteo 
de las 24 cuadras; 
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QUE el reclamo en cuestión asciende a la suma de $ 389.556,91 
(Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis 
con 91/100) para el Servicio de Recolección Selectiva; $ 
157.785,08(Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y 
Cinco con 08/100) para el Servicio de Recolección de las Limpiezas y 
Microbasurales; $ 5.674,22 (Pesos Cinco Mil Seiscientos Setenta y 
Cuatro con 22/100) para el Servicio de Corte de Césped; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE:  

 
ARTICULO 1º.- DEROGAR la Resolución Nº 387 de fecha 9 de junio de 
2014. 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR la Ampliación de los Servicios de 
Recolección Selectiva por la suma mensual de $ 389.556,91 (Pesos 
Trescientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis con 
91/100); de Recolección de las Limpiezas y Microbasurales por la suma 
mensual de $ 157.785,08( Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil 
Setecientos Ochenta y Cinco con 08/100); de Corte de Césped por la 
suma mensual de  $ 5.674,22 ( Pesos Cinco mil seiscientos setenta y 
cuatro con 22/100), solicitud efectuada por la Municipalidad de Salta a 
favor de la EMPRESA AGROTECNICA FUGUINAS.A.C.I.F. 
 
ARTICULO 3º.- LA contratista deberá efectuar la Ampliación del monto 
de la garantía, correspondiente al diez por ciento (10%) del importe 
aprobado en la presente Ampliación de Servicios. 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón las Secretarias de Hacienda y de 
Ambiente Obras y Servicios Públicos  con sus respectivas 
dependencias. 
 
ARTICULO 5°.- NOTIFIQUESE, a la empresa Agrotécnica Fueguina 
S.A.C.I.F, con las formalidades de ley.-  
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 527- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044191-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SAN BENITO, 
FRATERNIDAD Y SAN ALFONSO”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION EN 
PLAZAS DEL Bº SAN BENITO, FRATERNIDAD Y SAN ALFONSO”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 175.000,00 (con 
pesos ciento setenta y cinco mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 73 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 

obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº SAN BENITO, 
FRATERNIDAD Y SAN ALFONSO”, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 175.000,00 (con pesos ciento setenta y cinco mil con 
00/100);  en 73 fs. 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.-  

 
GARCIA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 18 de julio de 2014 

RESOLUCION Nº 528- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043916-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE KIT DE JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, 
INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE KIT DE JUEGOS 
EN PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.400,00 (con 
pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 73 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
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obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE KIT DE JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº EL AYBAL, 
INTERSINDICAL Y EL TRIBUNO”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 194.400,00 (con pesos ciento noventa y cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100);  en 73 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de Julio de 2014.- 
RESOLUCIONNº _529.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043945-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZA DE Vº JUANITA Y Vº MITRE”, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO EN 
PLAZA DE Vº JUANITA Y Vº MITRE”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 193.800,00 (con pesos ciento noventa y tres 
mil ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 76 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 

obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZA DE Vº JUANITA Y Vº MITRE”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 193.800,00 (con pesos ciento noventa y tres 
mil ochocientos con 00/100);en 76 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de Julio de 2014.- 
RESOLUCION Nº 530- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043933-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS  DE Bº SANTA CECILIA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO EN 
PLAZAS  DE Bº SANTA CECILIA”, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de $ 193.800,00 (Pesos Ciento Noventa y Tres Mil 
Ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 76 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
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oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO 
EN PLAZAS  DE Bº SANTA CECILIA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 193.800,00 (Pesos Ciento Noventa y Tres Mil 
Ochocientos con 00/100);  en 76 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _531- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043935-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON 
ESTAMPADO EN PLAZAS Y PLATABANDAS  DEL Bº 20 DE 
JUNIO”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ESTAMPADO EN 
PLAZAS Y PLATABANDAS  DEL Bº 20 DE JUNIO”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 193.800,00 (con pesos ciento noventa y 
tres mil ochocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 76 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 

oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS DE 
HORMIGON ESTAMPADO EN PLAZAS Y PLATABANDAS  DEL Bº 
20 DE JUNIO”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
193.800,00 (con pesos ciento noventa y tres mil ochocientos con 
00/100);  en 76 fs. 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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _532.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 043912-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE KIT DE 
JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº LOS TARCOS, SANTA ANA III Y JUAN 
PABLO II”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE KIT DE JUEGOS EN PLAZAS DEL 
Bº LOS TARCOS, SANTA ANA III Y JUAN PABLO II”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 194.400,00 (con pesos 
ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
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oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
KIT DE JUEGOS EN PLAZAS DEL Bº LOS TARCOS, SANTA ANA III 
Y JUAN PABLO II”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
194.400,00 (con pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 
00/100);  en 72 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 533.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044182-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº AUTODROMO, 
CONSTITUCION Y EL MIRADOR”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“PROVISION E INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION EN 
PLAZAS DEL Bº AUTODROMO, CONSTITUCION Y EL MIRADOR”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 175.000,00 (con 
pesos ciento setenta y cinco mil con 00/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 72 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 

oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PROVISION E INSTALACION DE 
COLUMNAS DE ILUMINACION EN PLAZAS DEL Bº AUTODROMO, 
CONSTITUCION Y EL MIRADOR”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 175.000,00 (con pesos ciento setenta y cinco mil con 
00/100);  en 72 fs. 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.-  

 
GARCIA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,   18 de Julio de 2014.-                                                        

RESOLUCIÓN  Nº_534- 
REF.: Expediente N° 33184-SG-2014.- 
 
VISTO el contenido de la Resolución N° 0244/14 de fecha 11 de julio de 
2014, dictada por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas, 
mediante la cual se aprueba y autoriza la ampliación del 30,00% de la 
Orden de Compra N° 144/14 para la obra Pública denominada 
“Adquisición de Cemento Asfaltico Modificado con Polímeros Modifal 
AM3 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la obra relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de 
Compra N° 144/14 para la obra Pública denominada “Adquisición de 
Cemento Asfaltico Modificado con Polímeros Modifal AM3”, que por 
error involuntario fue aprobada por la mencionada Dirección, debiendo 
ser la misma aprobada por la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos; 
 
QUE es competencia o facultad del Órgano Administrativo subsanar los 
Actos Administrativos que contengan vicios muy leves o leves conforme 
lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348; 
 
QUE, en consecuencia, resulta menester la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
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EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- RACTIFICAR Y APROBAR en todos sus términos el 
contenido de la Resolución N° 244 de fecha 11 de julio de 2014 
relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de Compra N° 
144/14 para la obra Pública denominada “Adquisición de Cemento 
Asfaltico Modificado con Polímeros Modifal AM3”.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón la Secretaria de Hacienda y de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos con sus respectivas 
dependencias intervinientes.-_ 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de julio de 2014.-                                                         
RESOLUCIÓN  Nº_535- 
REF.: Expediente N° 33183-SG-2014.- 
 
VISTO el contenido de la Resolución N° 0245/14 de fecha 11 de julio de 
2014, dictada por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas, 
mediante la cual se aprueba y autoriza la ampliación del 30,00% de la 
Orden de Compra N° 122/14 para la obra Pública denominada 
“Pavimentación con Concreto Asfaltico en Calzadas en la Zona Este de 
la Ciudad de Salta y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la obra relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de 
Compra N° 122/14 para la obra Pública denominada “Pavimentación 
con Concreto Asfaltico en Calzadas en la Zona Este de la Ciudad de 
Salta”, que por error involuntario fue aprobada por la mencionada 
Dirección, debiendo ser la misma aprobada por la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
 
QUE es competencia o facultad del Órgano Administrativo subsanar los 
Actos Administrativos que contengan vicios muy leves o leves conforme 
lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348; 
 
QUE, en consecuencia, resulta menester la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- RACTIFICAR Y APROBAR en todos sus términos el 
contenido de la Resolución N° 0245 de fecha 11 de julio de 2014 
relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de Compra N° 
122/14 para la obra Pública denominada “Pavimentación con Concreto 
Asfaltico en Calzadas en la Zona Este de la Ciudad de Salta”.-  
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón la Secretaria de Hacienda y de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos con sus respectivas 
dependencias interviniente 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  18 de Julio de 2014.-                                                       
RESOLUCIÓN  Nº_536- 
REF.: Expediente N° 33180-SG-2014.- 
 

VISTO el contenido de la Resolución N° 0243/14 de fecha 11 de julio de 
2014, dictada por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas, 
mediante la cual se aprueba y autoriza la ampliación del 30,00% de la 
Orden de Compra N° 142/14 para la obra Pública denominada 
“Pavimentación con Concreto Asfaltico en Calzadas en la Zona Sur de 
la Ciudad de Salta y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la obra relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de 
Compra N° 142/14 para la obra Pública denominada “Pavimentación 
con Concreto Asfaltico en Calzadas en la Zona Sur de la Ciudad de 
Salta”, que por error involuntario fue aprobada por la mencionada 
Dirección, debiendo ser la misma aprobada por la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
 
QUE es competencia o facultad del Órgano Administrativo subsanar los 
Actos Administrativos que contengan vicios muy leves o leves conforme 
lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348; 
 
QUE, en consecuencia, resulta menester la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- RACTIFICAR Y APROBAR en todos sus términos el 
contenido de la Resolución N° 0243 de fecha 11 de julio de 2014 
relacionada con la ampliación del 30,00% de la Orden de Compra N° 
142/14 para la obra Pública denominada “Pavimentación con Concreto 
Asfaltico en Calzadas en la Zona Sur de la Ciudad de Salta”. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón la Secretaria de Hacienda y de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos con sus respectivas 
dependencias intervinientes. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  18 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º 537- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº51407/2007 – Sumario 
Administrativo Nº 3012/07  .- 
 
VISTO el expediente citado en la referencia, relacionado con el hecho 
ocurrido el día 07/06/07 en el predio del vertedero San Javier, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante Resolución Nº 273/07 emitida por el Ex Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos que obra a fs. 05 se ordena disponer la 
instrucción de Sumario de Sumario Administrativo, para el caso del 
citado expediente; 
 
QUE a fs. 78 la Instructora Sumariante, Dra. Guadalupe Di Bez dispone 
dar por finalizada la investigación y clausura de las actuaciones (Art. 76 
– Decreto Nº 060/02), quedando estas en estado para formular el 
informe del Art. 76 del Decreto Nº 0842/10 (Reglamento de 
Investigaciones Administrativas); 
 
QUE a fs. 83 la Dirección Gral. de Sumarios toma conocimiento de lo 
actuado por la Instructora Sumariante, Dra. Guadalupe Di Bez, y en un 
todo de acuerdo eleva las presentes actuaciones a Procuración 
General; 
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QUE a fs. 84 rola Dictamen Nº 21/09 emitido por la Asesoría Profesional 
el cual es compartido por el Procurador General, concluyendo que en el 
hecho desgraciado participaron personas ajenas al municipio y que el 
Reglamento de Investigaciones Administrativa (Decreto Nº 060/02) es 
aplicable al personal, agente o funcionario municipal, corresponde 
remitir el presente a la Secretaria de Ambiente y Servicios Publicas; 
 
QUE a fs. 86 Asesoría Jurídica de la Ex Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos concluyen que no opone objeción alguna para que se 
emita el Instrumento legal ordenando la clausura de las presentes 
actuaciones sumariales y el posterior archivo de las mismas; 
 
QUE por todo lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal 
pertinente, donde se resuelve clausurar y archivar las presentes 
actuaciones; 
 
POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA   
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DAR POR CONCLUIDO, el Sumario Administrativo Nº 
3012/2007, ordenado por Resolucion 273/07 emitida por la Ex 
Secretaria de Obras y Servicios Publicos, por los motivos enunciados 
en el considerando, 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 3°.-  TOMAR razón Dirección General de Sumarios y 
Dirección Gral. de personal, con sus dependencias pertinentes.-  
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  18 de julio de 2014.- 
RESOLUCION N º_538.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº40736-2005  .- 
 
VISTO la Resolución Nº 0015 en la cual se informa la comunicación 
emitida por el Programa de Auditoria de Personal en fecha 27-12-00, 
indicando el resultado de las inspecciones realizadas en el Cementerio 
de la Santa Cruz el día 04-12-00 y 15-12-00, de las misma surge que el 
Ing. Oscar Víctor Barros DNI Nº 11.283.777, no se encontraba 
prestando servicios en su lugar de trabajo en las fecha mencionadas, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 130, rola Dictamen Nº 244/11 de la Asesoría Profesional de 
la Procuración General y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ex – 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos a fojas Nº 132 , 
concluyendo que las presentes actuaciones deben ser archivadas en 
virtud de lo dispuesto en el art. 83 inc. “c” del Decreto Nº 0842/10; 
 
QUE a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal 
correspondiente; 
 
POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA   
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DAR por concluido el Sumario Administrativo Nº 
2686/2002 dispuesto mediante Resolución Nº 0015 de fecha 22-02-

2011 de la Secretaria de Hacienda, por las razones esgrimidas en los 
considerandos del presente instrumento legal.- 
    
ARTICULO 2º.- ORDENAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, 
remitiendo las mismas a la Dirección de Archivo y Guarda General. 
 
ARTICULO 3°.-  TOMAR razón la Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos con sus dependencias intervinientes y Dirección 
General de Sumarios.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 544- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 039441-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN Vº LOS SAUCES”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN Vº LOS SAUCES”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (con pesos 
cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 57 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN Vº LOS SAUCES”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.041,73 (con pesos cincuenta mil cuarenta y 
uno con 73/100)  en 57 fs. de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerandos.- 
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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.- 
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 545.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036629-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES 
EN BARRIO AMPLIACION LOS CEIBOS ”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“EJECUCION DE VEREDAS MUNICIPALES EN BARRIO 
AMPLIACION LOS CEIBOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 50.041,73 (con pesos cincuenta mil cuarenta y uno con 
73/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 53 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin 
de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto Nº 
0318/04; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “EJECUCION DE VEREDAS 
MUNICIPALES EN BARRIO AMPLIACION LOS CEIBOS”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 50.041,73 (con pesos 
cincuenta mil cuarenta y uno con 73/100)  en 53 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº _546- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 039443-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PLAZA PROVINCIA DE CORDOBA – 
BARRIO INTERSINDICAL”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: “PLAZA 
PROVINCIA DE CORDOBA – BARRIO INTERSINDICAL”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 195.544,07 (con Pesos 
Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 07/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 78 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PLAZA PROVINCIA DE 
CORDOBA – BARRIO INTERSINDICAL”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 195.544,07 (con Pesos Ciento Noventa y 
Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 07/100);  en 78 fs. 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.-  
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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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 547 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 033867-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “ADQUISICION DE CAL HIDRATADA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: 
“ADQUISICION DE CAL HIDRATADA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 50.000,06 (con Pesos Cincuenta Mil con 
06/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que solicita la contratación, adjunta Memoria 
Técnica y Formulario Propuesta, que regirá la misma; 
 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “ADQUISICION DE CAL 
HIDRATADA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
50.000,06 (con Pesos Cincuenta Mil con 06/100);  en 78 fs. 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.-  
                                                                                                                                                         

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014 
RESOLUCION Nº 548- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 033717-SG-2014.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación de la Obra: “PLAZA HERNAN FIGUEROA REYES 2º 
ETAPA”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se 
solicita la contratación de la Obra “la Contratación de la Obra: “PLAZA 

HERNAN FIGUEROA REYES 2º ETAPA”, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 263.822,64 (con Pesos Doscientos Sesenta y 
Tres Mil Ochocientos Veintidós con 64/100); 
 
QUE a fojas 3 el área  que corresponde adjunta en 74 fs. Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación; 
 
QUE, tratándose de una obra de infraestructura básica dentro del plan 
de obras públicas del año en curso, y a los fines de asegurar los 
principios de celeridad, economía y eficacia establecidos en el 
procedimiento administrativo, resulta aconsejable el desagregado de la 
obra por frente de trabajo en diferentes sectores geográficos con el 
objeto de aumentar y/o asegurar la concurrencia de empresas y 
oferentes del medio, por razones de oportunidad, merito y convivencia 
(Art. 3 Inc. 5, 3º párrafo Decreto Reglamentario 931/96).- 
 
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 del peón ayudante del 
Convenio Colectivo de la Construcción; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Legales, 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 AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Pliego para el llamado a Contratación de 
la obra “la Contratación de la Obra: “PLAZA HERNAN FIGUEROA 
REYES 2º ETAPA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
263.822,64 (con Pesos Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos 
Veintidós con 64/100);  en 74 fs. 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.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de julio de 2014.-                                                            
RESOLUCIÓN  Nº550.- 
 
VISTO la Ordenanza Ad Referéndum 14.697 y sus anexos; la 
Ordenanza 14.493 y modif; el Decreto N° 27/13; la Resolución 03/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la Ordenanza 14.493 se creó el Régimen de Revisión, 
Registración y Regularización Edilicia; 
 
QUE la señalada ordenanza determinó como autoridad de aplicación 
del régimen a las Secretarías de Planeamiento Urbano, Obras Públicas 
y Ambiente y Servicios Públicos; 
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QUE el dictado de la Ordenanza Ad Referéndum 14.697 consolidó las 
funciones de esas tres secretarías en la Secretaría de Ambiente, Obras 
y Servicios Públicos, modificando de pleno derecho el artículo 4 del 
decreto 27/13 reglamentario del régimen que determinaba la 
conformación de la Unidad Ejecutora con funcionarios afectados de las 
distintas secretarías [3 (tres) de Planeamiento Urbano, 1 (uno) de Obras 
Públicas y 1 (uno) de Medio Ambiente]; 
 
QUE el Decreto 27/13 determinó que cada Secretaría designará el 
profesional que asesorará a dicha Unidad Ejecutora mediante 
resolución;  
 
QUE en virtud de la consolidación de las tres Secretarías determinadas 
por la Ordenanza Ad Referéndum 14.697 como autoridades de 
aplicación del Régimen de Revisión, Registración y Regularización 
Edilicia, se deduce que la nueva y exclusiva autoridad de aplicación del 
Régimen -conjuntamente con la Asesoría Legal de la Procuración 
General Municipal- es la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos; 
 
QUE en tal entendimiento, el destino de 5 (cinco) funcionarios a tal 
Unidad de una misma Secretaría resulta inconsistente con el espíritu del 
decreto, máxime ello cuando el Régimen se encuentra en su segunda 
etapa de vigencia habiéndose reducido notoriamente el ingreso de 
nuevos expedientes y por ende el requerimiento laboral; 
 
QUE por otro lado, por Decreto Nº 0741/14 se designó al funcionario 
Leonardo Modugno DNI Nº 28.441.343 en el cargo Director de 
Inspecciones Edilicias, por lo que resulta necesaria la desafectación del 
mencionado profesional de la Unidad Ejecutora a los fines de que 
pueda cumplir con las funciones que le son propias al cargo en debida 
forma; 
 
QUE por lo expuesto, y en uso de facultades que me son propias;  
  
POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE, OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-  DESAFECTAR del contenido de la Resolución N° 
067/14 de fecha 17 de febrero de 2014”, al Señor Arq. Leonardo 
Modugno DNI N° 28.441.343 por la cual fue designado a ser miembro 
de la Unidad Ejecutora de la Ordenanza 14.493 y su modificatoria 
14.504, por los motivos enunciados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-  NOTIFICAR al mencionado funcionario por la Dirección 
de Despacho de esta Secretaría.- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR, razón las distintas dependencias de la 
Secretaría de Ambiente, Obras Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

GARCIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de agosto de 2014.  
RESOLUCION N°2153/14  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 65235/07 
 
POR ELLO:                                    

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- RECATEGORIZAR como de Mediano Impacto 
Ambiental y Social, a la actividad “CLINICA – HOSPITAL CON 
INTERNACION SIN ELABORACION DE COMIDAS” desarrollada por 
la firma HOSPITAL PRIVADO TRES CERRITOS S.R.L., C.U.I.T. N° 
30-70967686-1, en un local sito en Avda. Juan B. Justo N° 93, en 
jurisdicción de la Municipalidad de Salta.  
 
Art. 2°.- EL proponente deberá presentar por duplicado y copia en 
soporte informático, un Informe de Auditoría Ambiental y Social, 
acorde a lo descripto por el artículo 26º de la Ordenanza 12.745. 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 
 

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

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

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

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los 
Informes de Impacto Ambiental y Social deberá  sumar las 
incumbencias que abarque todas las áreas temáticas o aspectos 
contenidos en las respectivas presentaciones (art. 1º y 2º Res. 091/12 
de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

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

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los 
aspectos abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por 
el Director técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 
 
Art. 3°.- NOTIFICAR a la firma HOSPITAL PRIVADO TRES 
CERRITOS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70967686-1, la presente Resolución. 
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 5°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 15 de Agosto de 2014. 
RESOLUCION N°  2.154/14  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
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REFERENCIA: EXP. N°  229.378-FX-2009 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- DAR POR RECONSTRUIDO el expediente N° 229.378-FX-
2009, correspondiente al tramite de obtención del Certificado de Aptitud 
Ambiental Municipal, para la actividad “SOPLADO Y ESTIRADO DE 
BOTELLAS PET”, desarrollada en un establecimiento ubicado en la 
intersección de Ruta Nº 9 y Av. Rca. de Chile, de esta ciudad, ordenado 
por esta Subsecretaría mediante Resolución Nº 2.105/14 y de acuerdo 
a los motivos expresados en los considerandos.  
 
Art. 2°.- GIRAR las presentes actuaciones a la Dirección General de 
Mesa General de Entradas, para el registro como expediente 
Registrado y registrarlo en el Sistema SIGA. 
 
Art. 3°.- TOMAR RAZON del presente instrumento legal las 
dependencias intervinientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos y 
Control Ambiental.  
 
Art 4°.- NOTIFICAR a la firma ALPLA AVELLANEDA S.A., CUIT Nº 
30-70103106-3, la presente Resolución.- 
 
Art. 5º.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL y 
archivar.        
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2155/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 19491-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 621021, desarrollada por la Sra. PATRICIA ANDREA 
CRUZ, en un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 953, catastro Nº 1799 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, presentada 
por la Sra. PATRICIA ANDREA CRUZ D.N.I. 26,899,948, desarrollada 
en un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 953, catastro Nº 1799 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. PATRICIA ANDREA CRUZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74322 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 621021  a desarrollarse en el local sito en Calle 
ITUZAINGO Nº 953, catastro Nº 1799 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 

al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. PATRICIA ANDREA CRUZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2156/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 22308/08               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                       

RESUELVE 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad LIBRERÍA - MERCERIA - BAZAR - JUGUETERIA - 
COTILLON -  DEPOSITO, código de actividad Nº 624055 - 623037 - 
624195 - 624047 - 616036 - 619027 - 614068 - 613037,  desarrollada 
por la firma MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L., CUIT Nº 30-52356779-5,  
en un local sito en Calle URQUIZA Nº 872, catastro Nº 1049 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad LIBRERÍA - MERCERIA - BAZAR - JUGUETERIA - 
COTILLON -  DEPOSITO, presentada por el Sr. ROBERTO JOAQUIN 
MARTINEZ, desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 872, 
catastro Nº 1049 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma MARTINEZ Y MARTINEZ 
S.R.L., CUIT Nº 30-52356779-5 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-74347 correspondiente a la actividad LIBRERÍA - 
MERCERIA - BAZAR - JUGUETERIA - COTILLON -  DEPOSITO,  
código de actividad Nº 624055 - 623037 - 624195 - 624047 - 616036 - 
619027 - 614068 - 613037   a desarrollarse en el local sito en  Calle 
URQUIZA Nº 872, catastro Nº 1049 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ROBERTO JOAQUIN MARTINEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.- 
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
 RESOLUCION N° 2157/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 00934-SG-2012 
   
POR ELLO:             

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER MECANICO -LUBRICENTRO,  presentada por el Sr. 
RUBEN EDUARDO CABRAL, D.N.I. Nº 16,229,696 ,  desarrollada en 
un local sito en Calle DR. MIGUEL RAGONE Nº 1170, catastro Nº 
138656 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RUBEN EDUARDO CABRAL, 
D.N.I. Nº 16,229,696 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68353 correspondiente a la actividad TALLER MECANICO -
LUBRICENTRO, código de actividad Nº 951315 - 624161  a 
desarrollarse en el local sito en Calle DR. MIGUEL RAGONE Nº 1170, 
catastro Nº 138656 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                       
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RUBEN EDUARDO CABRAL  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2158/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229973/09 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por 
el Sr. ROSANA BEATRIZ TORRES VERDUN, D.N.I. Nº 18,434,078 , 

desarrollada en un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 183, catastro Nº 
5036 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor  la firma FRIGORIFICO BERMEJO S.A., 
CUIT Nº 30-60499965-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62793 correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013 a desarrollarse en el 
local sito en Calle ITUZAINGO Nº 183, catastro Nº 5036 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                    
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. ROSANA BEATRIZ TORRES VERDUN  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2159/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 26992-SG-2012  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - AGENCIA 
DE TOMBOLA, código de actividad Nº 621013 - 622036, desarrollada 
por la Sra. LORENA ESTELA PATTI, en un local sito en Pasaje DR. C. 
IBARGUREN Nº 2398, catastro Nº 50780 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - AGENCIA DE 
TOMBOLA, presentada por la Sra. LORENA ESTELA PATTI D.N.I. 
27,571,485, desarrollada en un local sito en Pasaje DR. C. 
IBARGUREN Nº 2398, catastro Nº 50780 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. LORENA ESTELA PATTI , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74348 correspondiente 
a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - AGENCIA 
DE TOMBOLA, código de actividad Nº 621013 - 622036  a 
desarrollarse en el local sito en Pasaje DR. C. IBARGUREN Nº 2398, 
catastro Nº 50780 de esta ciudad. 
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Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. LORENA ESTELA PATTI la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2160/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52261-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 - 624403, 
desarrollada por la Sra. MARIA DEL VALLE VIVEROS, en un local sito 
en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 310, catastro Nº 32533 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - ALMACEN 
POR MENOR, presentada por la Sra. MARIA DEL VALLE VIVEROS 
D.N.I. 37,175,367, desarrollada en un local sito en Avenida ZACARIAS 
YANCI Nº 310, catastro Nº 32533 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. MARIA DEL VALLE VIVEROS , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74349 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 - 624403  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 310, 
catastro Nº 32533 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA DEL VALLE VIVEROS la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 

plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2161/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 17843-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONSULTORIOS MEDICOS EXTERNOS, código de 
actividad Nº 933120,  desarrollada por la firma TRANSITAR S.H. DE 
GUILLERMO ESTRADA, DIEGO GARECA FIGUEROA Y DEBORA 
ZELAYA CORRAL, CUIT Nº 30-71440199-4,  en un local sito en Calle 
SANTA FE Nº 504, catastro Nº 65097 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONSULTORIOS MEDICOS EXTERNOS, presentada por el 
Sr. DIEGO MARCELO GARECA FIGUEROA, desarrollada en un local 
sito en Calle SANTA FE Nº 504, catastro Nº 65097 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma TRANSITAR S.H. DE 
GUILLERMO ESTRADA, DIEGO GARECA FIGUEROA Y DEBORA 
ZELAYA CORRAL, CUIT Nº 30-71440199-4 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-73978 correspondiente a la actividad 
CONSULTORIOS MEDICOS EXTERNOS,  código de actividad Nº 
933120   a desarrollarse en el local sito en  Calle SANTA FE Nº 504, 
catastro Nº 65097 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. DIEGO MARCELO GARECA FIGUEROA  
la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2162/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.011            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

 

REFERENCIA: EXP. Nº 31445-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                  

RESUELVE 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA - 
DESPENSA, código de actividad Nº 621013 - 624403,  desarrollada por 
la firma EDAGRO S.R.L., CUIT Nº 30-71407883-2,  en un local sito en 
Calle 10 DE OCTUBRE Nº 31, catastro Nº 9598 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA - DESPENSA, 
presentada por el Sr. FACUNDO ROBLES, desarrollada en un local 
sito en Calle 10 DE OCTUBRE Nº 31, catastro Nº 9598 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma EDAGRO S.R.L., CUIT Nº 30-
71407883-2 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74350 
correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA - DESPENSA,  código de actividad Nº 621013 - 624403   
a desarrollarse en el local sito en  Calle 10 DE OCTUBRE Nº 31, 
catastro Nº 9598 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FACUNDO ROBLES  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2163/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 25213-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 - 624403, 
desarrollada por la Sra. SEBASTIANA TACACHO, en un local sito en 
Manzana 435 C - lote Nº 16, Bº PALERMO I, catastro Nº 110428 de 

esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - ALMACEN 
POR MENOR, presentada por la Sra. SEBASTIANA TACACHO D.N.I. 
05,731,071, desarrollada en un local sito en Manzana 435 C - lote Nº 
16, Bº PALERMO I, catastro Nº 110428 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. SEBASTIANA TACACHO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74351 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 - 624403  a 
desarrollarse en el local sito en Manzana 435 C - lote Nº 16, Bº 
PALERMO I, catastro Nº 110428 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. SEBASTIANA TACACHO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2164/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 33328-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - COCCION DE 
PAN, código de actividad Nº 632051 - 621080, desarrollada por el Sr. 
SAMUEL ALEJANDRO DETZEL, en un local sito en Calle 10 DE 
OCTUBRE Nº 579, catastro Nº 21371 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - COCCION DE PAN, 
presentada por el Sr. SAMUEL ALEJANDRO DETZEL D.N.I. 
30,287,213, desarrollada en un local sito en Calle 10 DE OCTUBRE Nº 
579, catastro Nº 21371 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. SAMUEL ALEJANDRO DETZEL , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
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registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74352 correspondiente 
a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - COCCION DE 
PAN, código de actividad Nº 632051 - 621080  a desarrollarse en el 
local sito en Calle 10 DE OCTUBRE Nº 579, catastro Nº 21371 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. SAMUEL ALEJANDRO DETZEL la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2165/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31952-SG-2011 
   
POR ELLO:              

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - DESPENSA 
- VENTA DE PASTAS FRESCAS,  presentada por la Sra. SONIA 
LOURDES SERRANO, D.N.I. Nº 21,310,260 ,  desarrollada en un local 
sito en Bº LA FAMA - Calle E. GONZALEZ Nº 350, catastro Nº 41145 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SONIA LOURDES SERRANO, 
D.N.I. Nº 21,310,260 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
67011 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - DESPENSA - VENTA DE PASTAS FRESCAS, código 
de actividad Nº 621021 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Bº 
LA FAMA - Calle E. GONZALEZ Nº 350, catastro Nº 41145 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                         
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. SONIA LOURDES SERRANO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 

plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2166/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 27470-SG-2012 
   
POR ELLO:             

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS EN BAJA ESCALA - 
FRUTAS SECAS - DESIDRATADOS TODO MANUAL,  presentada por 
el Sr. JOSE SAVINO LIENDRO, D.N.I. Nº 18,774,412 ,  desarrollada en 
un local sito en Avenida JOSE ARTIGAS Nº 802, catastro Nº 139929 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JOSE SAVINO LIENDRO, D.N.I. Nº 
18,774,412 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-69477 
correspondiente a la actividad FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS 
EN BAJA ESCALA - FRUTAS SECAS - DESIDRATADOS TODO 
MANUAL, código de actividad Nº 611212 - 311324  a desarrollarse en 
el local sito en Avenida JOSE ARTIGAS Nº 802, catastro Nº 139929 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE SAVINO LIENDRO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2167/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 44524-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
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RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
DESPENSA, código de actividad Nº 621021 - 624403, desarrollada por 
la Sra. CRISTINA MABEL CIPRIAN, en un local sito en Calle ORAN 
Nº 1950, catastro Nº 19568 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - DESPENSA, 
presentada por la Sra. CRISTINA MABEL CIPRIAN D.N.I. 31,802,838, 
desarrollada en un local sito en Calle ORAN Nº 1950, catastro Nº 
19568 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. CRISTINA MABEL CIPRIAN , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74353 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
DESPENSA, código de actividad Nº 621021 - 624403  a desarrollarse 
en el local sito en Calle ORAN Nº 1950, catastro Nº 19568 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. CRISTINA MABEL CIPRIAN la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta,  19 de agosto de 2014.  
 RESOLUCION N° 2168/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 45270-SG-2014 
 
POR ELLO:       

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD  DE  SALTA 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, el proyecto de obra  “Apertura de Calzada para proyecto de 
Construcción de L.A.M.T. r Instalación de nuevo C.T.”, de propiedad 
de la firma EDESA S.A. domicilio en Pje. B. Zorrilla N° 29, cuidad de 
Salta, a desarrollarse en  calle Los Quinos, B° Tres Cerritos, Según 
plano adjunto, en esta ciudad.  
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental del 
proyecto de obra “Apertura de Calzada para Proyecto de Construcción 
de L.A.M.T. e Instalación de Nuevo C.T.”, presentada por Raúl Puca, 
en carácter de responsable técnico de la firma EDESA S.A., C.U.I.T. N° 

30-69063363-5, a desarrollar en calle Los Quinos entre los Durazneros 
y Los Juncos, B° Tres Cerritos, Según plano adjunto, en esta ciudad, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social.  
                    
Art. 3°.- EXTENDER a favor de EDESA S.A., C.U.I.T. N° 30-
69063363-5., el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M) registrado en el PADRÓN AMBIENTAL Nº SLA 
74.354 correspondiente Al proyecto de obra  APERTURA DE VEREDA 
Y CALZADA PARA PROYECTO DE CONTRUCCION DE L.A.M.T. E 
INSTALACIÓN DE NUEVO C.T. a desarrollarse en calle Los Quinos 
entre Durazneros y Los Juncos, B° Tres Cerritos, Según plano adjunto, 
en esta ciudad.  
 
Art. 4º.- NOTIFICAR a la firma EDESA S.A., C.U.I.T. N° 30-69063363-
5., la presente Resolución. 
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 6°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2169/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 35271-SG-2014               
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad FRACCIONADORA DE CARBON, MADERAS, 
BRIQUETAS, POSTES - PRODUCTOS COMESTIBLES, código de 
actividad Nº 614017 - 619108,  desarrollada por la firma 
ECOFORESTAL S.R.L., CUIT Nº 33-71445320-9,  en un local sito en 
Avda. RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 125, PARQUE INDUSTRIAL, 
catastro Nº 131401 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FRACCIONADORA DE CARBON, MADERAS, BRIQUETAS, 
POSTES - PRODUCTOS COMESTIBLES, presentada por la Sra. 
MYRIAN LILIANA DEL VALLE CRUZ, desarrollada en un local sito en 
Avda. RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 125, PARQUE INDUSTRIAL, 
catastro Nº 131401 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma ECOFORESTAL S.R.L., CUIT 
Nº 33-71445320-9 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74355 correspondiente a la actividad FRACCIONADORA DE 
CARBON, MADERAS, BRIQUETAS, POSTES - PRODUCTOS 
COMESTIBLES,  código de actividad Nº 614017 - 619108   a 
desarrollarse en el local sito en  Avda. RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 
125, PARQUE INDUSTRIAL, catastro Nº 131401 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MYRIAN LILIANA DEL VALLE CRUZ  
la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 19 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2170/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 204167/10 
   
POR ELLO:              

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - VENTA DE 
AVES FAENADAS Y DERIVADOS,  presentada por la Sra. SALOME 
LEONOR MOYA, D.N.I. Nº 22,783,154 ,  desarrollada en un local sito 
en Avenida ROBERTO SANSON Nº 299, catastro Nº 25042 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SALOME LEONOR MOYA, 
D.N.I. Nº 22,783,154 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
66704 correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 621013 - 621021  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida ROBERTO SANSON Nº 299, catastro Nº 25042 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. SALOME LEONOR MOYA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

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

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2171/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 46935-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - ROTISERIA, 
código de actividad Nº 631019 - 621056, desarrollada por el Sr. 
FACUNDO PABLO ENRIQUE VILLAGRAN, en un local sito en Calle 
RIO CARAPARI Nº 2249, catastro Nº 50959 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - ROTISERIA, 
presentada por el Sr. FACUNDO PABLO ENRIQUE VILLAGRAN 
D.N.I. 39,537,211, desarrollada en un local sito en Calle RIO 
CARAPARI Nº 2249, catastro Nº 50959 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. FACUNDO PABLO ENRIQUE 
VILLAGRAN , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-74356 correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS - ROTISERIA, código de actividad Nº 631019 - 
621056  a desarrollarse en el local sito en Calle RIO CARAPARI Nº 
2249, catastro Nº 50959 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FACUNDO PABLO ENRIQUE 
VILLAGRAN la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2172/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68525/07 
   
POR ELLO:              

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
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Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GUARDERIA - TALLER DE MANTENIMIENTO DE 
OMNIBUS,  presentada por la Sra. SILVIA SUSANA MAGNO, D.N.I. 
Nº 14,488,276 ,  desarrollada en un local sito en Calle MENDOZA ESQ. 
LAPRIDA S/ Nº , catastro Nº 10504 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SILVIA SUSANA MAGNO, 
D.N.I. Nº 14,488,276 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
56552 correspondiente a la actividad GUARDERIA - TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE OMNIBUS, código de actividad Nº 711624 - 
951315  a desarrollarse en el local sito en Calle MENDOZA ESQ. 
LAPRIDA S/ Nº , catastro Nº 10504 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. SILVIA SUSANA MAGNO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2173/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 66653/07  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS - FRUTAS Y VERDURAS, código de actividad Nº 621072 
- 624403 - 621021, desarrollada por la Sra. FELIPA CHAVARRIA, en 
un local sito en Calle LAS HERAS Nº 2627, catastro Nº 43498 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS - 
FRUTAS Y VERDURAS, presentada por la Sra. FELIPA CHAVARRIA 
D.N.I. 92,740,777, desarrollada en un local sito en Calle LAS HERAS 
Nº 2627, catastro Nº 43498 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. FELIPA CHAVARRIA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74357 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS - FRUTAS Y VERDURAS, código de actividad Nº 621072 

- 624403 - 621021  a desarrollarse en el local sito en Calle LAS 
HERAS Nº 2627, catastro Nº 43498 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. FELIPA CHAVARRIA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2174/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 21366/08  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VERDULERIA - 
RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - FOTOCOPIADORA - 
VENTA DE HELADOS - ARTICULOS DE LIBRERÍA - REGALERIA - 
VENTA DE ROPA NUEVA, código de actividad Nº 624403 - 621072 - 
631019 - 832979 - 631043 - 624055 - 624381 - 623016, desarrollada 
por el Sr. JUAN HIPOLITO YAMPA, en un local sito en Calle JOSE DE 
GURRUCHAGA Nº 243, catastro Nº 55964 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VERDULERIA - RESTAURANTE 
SIN ESPECTACULOS - FOTOCOPIADORA - VENTA DE HELADOS - 
ARTICULOS DE LIBRERÍA - REGALERIA - VENTA DE ROPA 
NUEVA, presentada por el Sr. JUAN HIPOLITO YAMPA D.N.I. 
08,181,422, desarrollada en un local sito en Calle JOSE DE 
GURRUCHAGA Nº 243, catastro Nº 55964 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JUAN HIPOLITO YAMPA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74358 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VERDULERIA - 
RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - FOTOCOPIADORA - 
VENTA DE HELADOS - ARTICULOS DE LIBRERÍA - REGALERIA - 
VENTA DE ROPA NUEVA, código de actividad Nº 624403 - 621072 - 
631019 - 832979 - 631043 - 624055 - 624381 - 623016  a desarrollarse 
en el local sito en Calle JOSE DE GURRUCHAGA Nº 243, catastro Nº 
55964 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN HIPOLITO YAMPA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-                                      

Salta, 19 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2175/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 39658-SG-2014               
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                           

RESUELVE 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SERVICIO DE DISEÑOS GRAFICOS Y CARTELERIA, 
código de actividad Nº 832979,  desarrollada por la firma P & C 
GRAPHIC S.R.L., CUIT Nº 30-708980003-6,  en un local sito en Calle 
GRAL. GÜEMES Nº 1435, catastro Nº 2159 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO DE DISEÑOS GRAFICOS Y CARTELERIA, 
presentada por la Sra. SANDRA ELIZABETH BENAVIDES, 
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. GÜEMES Nº 1435, 
catastro Nº 2159 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma P & C GRAPHIC S.R.L., CUIT 
Nº 30-708980003-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74359 correspondiente a la actividad SERVICIO DE DISEÑOS 
GRAFICOS Y CARTELERIA,  código de actividad Nº 832979   a 
desarrollarse en el local sito en  Calle GRAL. GÜEMES Nº 1435, 
catastro Nº 2159 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. SANDRA ELIZABETH BENAVIDES  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  

Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-  

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 20 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2176/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68436/06 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad COMPLEJO DEPORTIVO - PILETA DE NATACION - 
BUFFET,  presentada por el Sr. JOSE EDUARDO SAUAD, D.N.I. Nº 
07,249,048 , desarrollada en un local sito en Avda. MONSEÑOR 
TAVELLA S/ Nº FRENTE EX MOLISAN, COMP. HABITACIONAL 
SUR, catastro Nº 126233 de la ciudad de Salta de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor  la firma ASOCIACION DE EMPLEADOS 
DEL BANCO PROVINCIAL DE SALTA (ASEMBAL), CUIT Nº 30-
51909585-4 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
57472 correspondiente a la actividad COMPLEJO DEPORTIVO - 
PILETA DE NATACION - BUFFET, código de actividad Nº 949027 - 
949094 - 931019 a desarrollarse en el local sito en Avda. MONSEÑOR 
TAVELLA S/ Nº FRENTE EX MOLISAN, COMP. HABITACIONAL 
SUR, catastro Nº 126233 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. JOSE EDUARDO SAUAD  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2177/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 33141-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
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Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de actividad 
Nº 631051, desarrollada por el Sr. GUILLERMO NICOLAS DURAND 
CASALI, en un local sito en Pasaje GERTRUDIS MEDEIROS DE 
CORNEJO S/ Nº ESQ. GRAL. GÜEMES, catastro Nº 2557 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, presentada por el Sr. 
GUILLERMO NICOLAS DURAND CASALI D.N.I. 29,738,733, 
desarrollada en un local sito en Pasaje GERTRUDIS MEDEIROS DE 
CORNEJO S/ Nº ESQ. GRAL. GÜEMES, catastro Nº 2557 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GUILLERMO NICOLAS DURAND 
CASALI , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74360 
correspondiente a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 631051  a desarrollarse en el local sito en 
Pasaje GERTRUDIS MEDEIROS DE CORNEJO S/ Nº ESQ. GRAL. 
GÜEMES, catastro Nº 2557 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GUILLERMO NICOLAS DURAND CASALI 
la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2178/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 67329/09 y Adj. 
Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. 
                                                                      
POR ELLO: 

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social de seguimiento, acorde a lo prescripto por  el artículo 26º y 
concordantes de la ordenanza N° 12.745 .- 
 
 Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de 
Auditoría Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, 
mediante constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de 
la Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el 

Art.41de la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es 
responsable por la veracidad, corrección técnica y efectos de lo 
expresado en dicho informe. Asimismo dicho profesional deberá estar 
habilitado por el respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

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

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

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

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

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

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe 
incorporarse en el Informe un análisis de los cambios que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica); y así también 
de los resultados de los planes de gestión ambiental propuestos 
en el Estudio/Informe anterior, haciendo referencia al 
cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas, y a medidas 
alternativas en caso de no haberse podido cumplir o de no haber 
resultado eficaces. 
 
Art. 2°.- NOTIFICAR a la firma Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., 
C.U.I.T. N° 30-50795084-8, la presente Resolución.-  
 
Art. 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y  
archívese.-  
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2179/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 74889-SG-2013  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONFITERIA  SIN ESPECTACULO - MESA DE POOL, 
código de actividad Nº 949034 - 631051, desarrollada por la Sra. 
EMILIA DEL VALLE RIQUELME, en un local sito en Calle ALFREDO 
PALACIOS Nº 2196, Bº DON EMILIO, catastro Nº 56321 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA  SIN ESPECTACULO - MESA DE POOL, 
presentada por la Sra. EMILIA DEL VALLE RIQUELME D.N.I. 
22,945,080, desarrollada en un local sito en Calle ALFREDO 
PALACIOS Nº 2196, Bº DON EMILIO, catastro Nº 56321 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. EMILIA DEL VALLE 
RIQUELME , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-74361 correspondiente a la actividad CONFITERIA  SIN 
ESPECTACULO - MESA DE POOL, código de actividad Nº 949034 - 
631051  a desarrollarse en el local sito en Calle ALFREDO PALACIOS 
Nº 2196, Bº DON EMILIO, catastro Nº 56321 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. EMILIA DEL VALLE RIQUELME la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2180/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47395-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - JUGUETERIA - 
REGALERIA - BAZAR - COTILLON, código de actividad Nº 624055 - 
624047 - 624381 - 624195, desarrollada por la Sra. JIANJING LU, en 
un local sito en Calle PELLEGRINI Nº 445, catastro Nº 3899 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - JUGUETERIA - 

REGALERIA - BAZAR - COTILLON, presentada por la Sra. JIANJING 
LU D.N.I. 94,004,518, desarrollada en un local sito en Calle 
PELLEGRINI Nº 445, catastro Nº 3899 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. JIANJING LU , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74362 correspondiente 
a la actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - JUGUETERIA - 
REGALERIA - BAZAR - COTILLON, código de actividad Nº 624055 - 
624047 - 624381 - 624195  a desarrollarse en el local sito en Calle 
PELLEGRINI Nº 445, catastro Nº 3899 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. JIANJING LU la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2181/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 42576/05 
   
POR ELLO:              

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REPRESENTACION DE PRODUCTOS MEDICOS,  
presentada por el Sr. CARLOS EDUARDO CARRIZO, D.N.I. Nº 
08,620,116 ,  desarrollada en un local sito en Avenida FAUTINO 
SARMIENTO Nº 122, catastro Nº 11285 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CARLOS EDUARDO CARRIZO, 
D.N.I. Nº 08,620,116 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
52434 correspondiente a la actividad REPRESENTACION DE 
PRODUCTOS MEDICOS, código de actividad Nº 624020  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida FAUTINO SARMIENTO Nº 
122, catastro Nº 11285 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. CARLOS EDUARDO CARRIZO  la 
presente Resolución.-  
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Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2182/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22067/08 
  
POR ELLO:             

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GOMERIA - LUBRICENTRO - REPUESTOS,  presentada por 
el Sr. ANGEL JESUS FOFRE, D.N.I. Nº 07,843,338 ,  desarrollada en 
un local sito en Avenida MONSEÑOR TAVELLA Nº 2262, catastro Nº 
105043 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ANGEL JESUS FOFRE, D.N.I. Nº 
07,843,338 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57888 
correspondiente a la actividad GOMERIA - LUBRICENTRO - 
REPUESTOS, código de actividad Nº 624284 - 624179 - 624161  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida MONSEÑOR TAVELLA Nº 
2262, catastro Nº 105043 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ANGEL JESUS FOFRE  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 20 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2183/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 07754-SG-2012 
   
POR ELLO:               

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  presentada por el 
Sr. LI QIBO, D.N.I. Nº 94,698,603 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle 20 DE FEBRERO Nº 268, catastro Nº 5115 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LI QIBO, D.N.I. Nº 94,698,603 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-68260 correspondiente a 
la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019  a desarrollarse en el local sito en Calle 20 DE 
FEBRERO Nº 268, catastro Nº 5115 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LI QIBO  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 20 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2184/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 18637-SG-2012 
  
POR ELLO:               

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - FIAMBRERIA,  presentada por la 
Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA, D.N.I. Nº 11,080,639 ,  
desarrollada en un local sito en Calle SANTA FE Nº 1099, catastro Nº 
39804 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA, 
D.N.I. Nº 11,080,639 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69560 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
FIAMBRERIA, código de actividad Nº 624403 - 621056  a desarrollarse 
en el local sito en Calle SANTA FE Nº 1099, catastro Nº 39804 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
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Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2185/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 01929-SG-2012 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS - DEPOSITO DE 
SEMILLAS EN GENERAL,  presentada por el Sr. RODOLFO LUIS 
CARMONA, D.N.I. Nº 14,406,759 , desarrollada en un local sito en 
Ruta Nacional Nº 9 - KM 1591, Bº TORINO, catastro Nº 155457 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor  la firma ROCA AGRO S.R.L., CUIT Nº 30-
71026637-6 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69701 correspondiente a la actividad VENTA DE INSUMOS 
AGRICOLAS - DEPOSITO DE SEMILLAS EN GENERAL, código de 
actividad Nº 611298 - 611077 a desarrollarse en el local sito en Ruta 
Nacional Nº 9 - KM 1591, Bº TORINO, catastro Nº 155457 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. RODOLFO LUIS CARMONA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2186/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200797/10 

POR ELLO:              
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad BAR - ROTISERIA - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  
presentada por la Sra. EUSEBIA PEREZ, D.N.I. Nº 10,466,259 ,  
desarrollada en un local sito en Calle GORRITI Nº 95, catastro Nº 4022 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. EUSEBIA PEREZ, D.N.I. Nº 
10,466,259 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-69666 
correspondiente a la actividad BAR - ROTISERIA - RESTAURANTE 
SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631035 - 621056 - 
631019  a desarrollarse en el local sito en Calle GORRITI Nº 95, 
catastro Nº 4022 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. EUSEBIA PEREZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2187/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 225386/09 
 
POR ELLO:               

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PRE-JARDIN,  presentada por la Sra. ALEJANDRA DEL 
VALLE CRUZ, D.N.I. Nº 28,261,630 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle JUAN RAMON BOEDO Nº 968, catastro Nº 35140 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. ALEJANDRA DEL VALLE 
CRUZ, D.N.I. Nº 28,261,630 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60144 correspondiente a la actividad PRE-JARDIN, 
código de actividad Nº 931012  a desarrollarse en el local sito en Calle 
JUAN RAMON BOEDO Nº 968, catastro Nº 35140 de esta ciudad, 
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manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. ALEJANDRA DEL VALLE CRUZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 20 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2.188/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 041.796-SG-2013       
                                             
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.-  APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social, 
referido a la actividad “FABRICA DE CERAMICOS - PLANTA III”, de 
propiedad de la firma CERAMICA DEL NORTE S.A, CUIT Nº 30-
50168521-2, desarrollada en un establecimiento identificado con la 
nomenclatura catastral Sección O, Fracción IV, Parcela 03, Matrícula 
15.384, localizado en Avenida Artigas Nº 255, de la ciudad de Salta.    
 
Art. 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
  
Art. 3°: LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoría Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes. 
 
Art. 4°:   NOTIFICAR a la firma CERAMICA DEL NORTE S.A, CUIT Nº 
30-50168521-2, la presente Resolución.            
                           
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2189/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 

REFERENCIA: EXP. N° 43396-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, 
código de actividad Nº 711616, desarrollada por la Sra. ROSANA 
MARIELA FARFAN, en un local sito en Calle ISLAS MALVINAS Nº 
156, catastro Nº 6372 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, 
presentada por la Sra. ROSANA MARIELA FARFAN D.N.I. 
26,025,979, desarrollada en un local sito en Calle ISLAS MALVINAS 
Nº 156, catastro Nº 6372 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. ROSANA MARIELA FARFAN , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74363 correspondiente 
a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, 
código de actividad Nº 711616  a desarrollarse en el local sito en Calle 
ISLAS MALVINAS Nº 156, catastro Nº 6372 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ROSANA MARIELA FARFAN la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de agosto de 2014.  
RESOLUCION N° 2190/14  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 51770-SG-2014 
Semac S.R.L. 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD  DE  SALTA 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, al proyecto de la obra  “Apertura de vereda y calzada para 
provisión de Gas a Viviendas”, de propiedad de SEMAC S.R.L., 
C.U.I.T. N° 30-70771870-2- domicilio en M6 C9 4° Etapa B° Parque 
General Belgrano, de la ciudad de Salta, a desarrollarse en calle S/N y 
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calle N° 4 B° Las Leñas II, según proyecto Gasnor adjunto, en esta 
ciudad. 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental del 
Proyecto de obra de Apertura de calzada para extensión de red de gas 
a Viviendas, presentada por José Sassarini en carácter de apoderado 
de SEMAC S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70771870-2, a desarrollar en calle 
S/N y calle N° 4 B° Las Leñas II, según proyecto Gasnor adjunto, en 
esta ciudad, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social.  
                    
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma SEMAC S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
70771870-2, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M) registrado en el PADRÓN AMBIENTAL Nº SLA 
74.364 correspondiente al proyecto de  APERTURA DE VEREDA Y 
CALZADA PARA PROVISION DE GAS A VIVIENDAS a desarrollarse 
en calle S/N y calle N° 4 B° Las Leñas II, según proyecto Gasnor 
adjunto, en esta ciudad.  
 
Art. 4º.- NOTIFICAR a la firma SEMAC S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
70771870-2, la presente Resolución. 
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 6°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2191/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 16807-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 624403 - 621072 - 621021, desarrollada por la Sra. 
MARIA EUGENIA CONDORI QUISPE, en un local sito en Calle 
VICENTE LOPEZ Nº 1072, catastro Nº 14486 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, 
presentada por la Sra. MARIA EUGENIA CONDORI QUISPE D.N.I. 
93,948,268, desarrollada en un local sito en Calle VICENTE LOPEZ Nº 
1072, catastro Nº 14486 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. MARIA EUGENIA CONDORI 
QUISPE , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74365 
correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE 
FRUTAS Y VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621072 - 621021  a 

desarrollarse en el local sito en Calle VICENTE LOPEZ Nº 1072, 
catastro Nº 14486 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA EUGENIA CONDORI QUISPE la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2192/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20337/08 
   
POR ELLO:               

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE BICICLETAS Y REPUESTOS,  presentada por el 
Sr. RENEE LOPEZ, L.E. Nº 7,225,931 ,  desarrollada en un local sito 
en Calle TUCUMAN Nº 410, catastro Nº 70753 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RENEE LOPEZ, L.E. Nº 7,225,931 
el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-51606 correspondiente a 
la actividad VENTA DE BICICLETAS Y REPUESTOS, código de 
actividad Nº 624217  a desarrollarse en el local sito en Calle 
TUCUMAN Nº 410, catastro Nº 70753 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RENEE LOPEZ  la presente Resolución.-  
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2193/14 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 25041/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS USADOS,  presentada 
por el Sr. RUBEN LUIS ZALAZAR, D.N.I. Nº 24,092,958 ,  desarrollada 
en un local sito en Avenida INDEPENDENCIA Nº 585, catastro Nº 
24658 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RUBEN LUIS ZALAZAR, D.N.I. Nº 
24,092,958 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-59086 
correspondiente a la actividad COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS 
USADOS, código de actividad Nº 624234  a desarrollarse en el local 
sito en Avenida INDEPENDENCIA Nº 585, catastro Nº 24658 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RUBEN LUIS ZALAZAR  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2194/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 38245-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ROTISERIA, código de actividad Nº 621056, desarrollada 
por el Sr. GONZALO NICOLAS MIRANDA, en un local sito en Avenida 
URUGUAY Nº 460 - LOCAL 2, catastro Nº 89499 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA, presentada por el Sr. GONZALO NICOLAS 
MIRANDA D.N.I. 31,589,663, desarrollada en un local sito en Avenida 

URUGUAY Nº 460 - LOCAL 2, catastro Nº 89499 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GONZALO NICOLAS MIRANDA , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74366 correspondiente 
a la actividad ROTISERIA, código de actividad Nº 621056  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida URUGUAY Nº 460 - LOCAL 
2, catastro Nº 89499 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GONZALO NICOLAS MIRANDA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2195/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 38680-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad APOYO ESCOLAR Y CAPACITACION, código de 
actividad Nº 931013,  desarrollada por la firma FUNDACION 
ALMIRANTE BROWN, CUIT Nº 30-71221731-2,  en un local sito en 
Calle 25 DE MAYO Nº 43, catastro Nº 9677 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad APOYO ESCOLAR Y CAPACITACION, presentada por la 
Sra. ELVA MONICA SOTO, desarrollada en un local sito en Calle 25 
DE MAYO Nº 43, catastro Nº 9677 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma FUNDACION ALMIRANTE 
BROWN, CUIT Nº 30-71221731-2 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-74367 correspondiente a la actividad APOYO 
ESCOLAR Y CAPACITACION,  código de actividad Nº 931013   a 
desarrollarse en el local sito en  Calle 25 DE MAYO Nº 43, catastro Nº 
9677 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
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al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ELVA MONICA SOTO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 21 de Agosto de 2014 

RESOLUCION N° 2196/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 46341-SG-2013               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad GUARDA DE VEHICULOS PROPIOS - DEPOSITO DE 
MATERIALES ELECTRICOS, código de actividad Nº 618039 - 624225,  
desarrollada por la firma GABRA S.R.L., CUIT Nº 30-70992169-6,  en 
un local sito en Pasaje T. ZAPATA S/ Nº Vª PALACIOS, catastro Nº 
155663 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GUARDA DE VEHICULOS PROPIOS - DEPOSITO DE 
MATERIALES ELECTRICOS, presentada por el Sr. GABRIEL ATILIO 
ISSOLIO, desarrollada en un local sito en Pasaje T. ZAPATA S/ Nº Vª 
PALACIOS, catastro Nº 155663 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma GABRA S.R.L., CUIT Nº 30-
70992169-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74368 
correspondiente a la actividad GUARDA DE VEHICULOS PROPIOS - 
DEPOSITO DE MATERIALES ELECTRICOS,  código de actividad Nº 
618039 - 624225   a desarrollarse en el local sito en  Pasaje T. 
ZAPATA S/ Nº Vª PALACIOS, catastro Nº 155663 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GABRIEL ATILIO ISSOLIO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-    
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2197/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 72697-SG-2011  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CARTELERIA PUBLICITARIA - FOTOCOPIAS - 
IMPRENTA, código de actividad Nº 832979, desarrollada por el Sr. 
JORGE GABRIEL FIGUEROA, en un local sito en Calle DEAN FUNES 
Nº 165, catastro Nº 998 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARTELERIA PUBLICITARIA - FOTOCOPIAS - IMPRENTA, 
presentada por el Sr. JORGE GABRIEL FIGUEROA D.N.I. 11,457,934, 
desarrollada en un local sito en Calle DEAN FUNES Nº 165, catastro 
Nº 998 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JORGE GABRIEL FIGUEROA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74369 correspondiente 
a la actividad CARTELERIA PUBLICITARIA - FOTOCOPIAS - 
IMPRENTA, código de actividad Nº 832979  a desarrollarse en el local 
sito en Calle DEAN FUNES Nº 165, catastro Nº 998 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JORGE GABRIEL FIGUEROA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2198/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 24237/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 
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DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - SUB-AGENCIA DE TOMBOLA - 
FOTOCOPIADORA - CABINAS TELEFONICAS - RECARGA DE 
SAETA,  presentada por el Sr. SERGIO RAMON MARTINEZ, D.N.I. Nº 
12,692,834 ,  desarrollada en un local sito en Calle MENDOZA S/Nº 
ESQ. ITUZAINGO - LOCAL Nº 2, catastro Nº 2369 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. SERGIO RAMON MARTINEZ, 
D.N.I. Nº 12,692,834 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
66831 correspondiente a la actividad DESPENSA - SUB-AGENCIA DE 
TOMBOLA - FOTOCOPIADORA - CABINAS TELEFONICAS - 
RECARGA DE SAETA, código de actividad Nº 624403 - 622036 - 
832979 - 720046 - 959944  a desarrollarse en el local sito en Calle 
MENDOZA S/Nº ESQ. ITUZAINGO - LOCAL Nº 2, catastro Nº 2369 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                        
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. SERGIO RAMON MARTINEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2199/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 11391-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - ALMACEN 
POR MENOR - VENTA DE PESCADOS ENVASADOS EN ORIGEN,  
presentada por la Sra. CLAUDIA FABIANA ORTEGA, D.N.I. Nº 
20,982,413 ,  desarrollada en un local sito en Bº PQUE. GRAL 
BELGRANO Etapa 1 - Manz. J - Casa Nº 1, catastro Nº 103659 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. CLAUDIA FABIANA ORTEGA, 
D.N.I. Nº 20,982,413 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69232 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - ALMACEN POR MENOR - VENTA DE PESCADOS 

ENVASADOS EN ORIGEN, código de actividad Nº 621021 - 624403 - 
621048  a desarrollarse en el local sito en Bº PQUE. GRAL 
BELGRANO Etapa 1 - Manz. J - Casa Nº 1, catastro Nº 103659 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. CLAUDIA FABIANA ORTEGA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2200/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20031/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO - CARNICERIA - TELECABINAS,  presentada 
por la Sra. LU HAO, D.N.I. Nº 93,742,425 ,  desarrollada en un local 
sito en Bº 17 DE OCTUBRE Manz. 421 - Lote Nº 9, catastro Nº 64509 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. LU HAO, D.N.I. Nº 93,742,425 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-56661 correspondiente a 
la actividad MERCADITO - CARNICERIA - TELECABINAS, código de 
actividad Nº 624403 - 621013 - 720046  a desarrollarse en el local sito 
en Bº 17 DE OCTUBRE Manz. 421 - Lote Nº 9, catastro Nº 64509 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. LU HAO  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2201/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 203631/10  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADERIA - ANEXA 
FIAMBRERIA, código de actividad Nº 621021 - 621048 - 621056, 
desarrollada por la Sra. ALEJANDRA ALTAMIRANO, en un local sito 
en Avenida DEL LIBANO Nº 864, catastro Nº 67418 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADERIA - ANEXA 
FIAMBRERIA, presentada por la Sra. ALEJANDRA ALTAMIRANO 
D.N.I. 26,662,826, desarrollada en un local sito en Avenida DEL 
LIBANO Nº 864, catastro Nº 67418 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. ALEJANDRA ALTAMIRANO , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74370 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADERIA - ANEXA 
FIAMBRERIA, código de actividad Nº 621021 - 621048 - 621056  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida DEL LIBANO Nº 864, catastro 
Nº 67418 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ALEJANDRA ALTAMIRANO la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2202/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 41462-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
 DE LA  

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS, código de 
actividad Nº 624234, desarrollada por el Sr. FERNANDO GUSTAVO 
GONZA, en un local sito en Calle URQUIZA Nº 983, catastro Nº 2176 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS, presentada por 
el Sr. FERNANDO GUSTAVO GONZA D.N.I. 20,615,011, desarrollada 
en un local sito en Calle URQUIZA Nº 983, catastro Nº 2176 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. FERNANDO GUSTAVO GONZA , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74371 correspondiente 
a la actividad COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS, código de 
actividad Nº 624234  a desarrollarse en el local sito en Calle URQUIZA 
Nº 983, catastro Nº 2176 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FERNANDO GUSTAVO GONZA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2203/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 42080-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS, código de 
actividad Nº 624209 - 624217, desarrollada por el Sr. JOSE IGNACIO 
COLLAR, en un local sito en Avenida JUAN CARLOS DAVALOS Nº 
300, catastro Nº 38746 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS, presentada por el Sr. 
JOSE IGNACIO COLLAR D.N.I. 20,919,278, desarrollada en un local 
sito en Avenida JUAN CARLOS DAVALOS Nº 300, catastro Nº 38746 
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de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JOSE IGNACIO COLLAR , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74372 correspondiente 
a la actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS, código de 
actividad Nº 624209 - 624217  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida JUAN CARLOS DAVALOS Nº 300, catastro Nº 38746 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE IGNACIO COLLAR la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2204/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 66856/06 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO DE INTERNET - DESPENSA SIN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS - ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS Y 
PIZZAS - TELECABINAS,  presentada por la Sra. NANCY 
EVANGELINA LEDESMA, D.N.I. Nº 25,571,655 ,  desarrollada en un 
local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1766, catastro Nº 28394 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. NANCY EVANGELINA 
LEDESMA, D.N.I. Nº 25,571,655 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-69316 correspondiente a la actividad SERVICIO DE 
INTERNET - DESPENSA SIN BEBIDAS ALCOHOLICAS - 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS Y PIZZAS - 
TELECABINAS, código de actividad Nº 720013 - 624403 - 621056 - 
631027 - 720046  a desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. 
SAN MARTIN Nº 1766, catastro Nº 28394 de esta ciudad, manteniendo 
la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      

Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. NANCY EVANGELINA LEDESMA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2205/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 42095-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad BAR SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 
631035, desarrollada por el Sr. ANGEL MARIANO GOLDARAZ, en un 
local sito en Calle SAN JUAN Nº 396, catastro Nº 6462 de esta ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de 
la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad BAR SIN ESPECTACULOS, presentada por el Sr. ANGEL 
MARIANO GOLDARAZ D.N.I. 33,593,270, desarrollada en un local sito 
en Calle SAN JUAN Nº 396, catastro Nº 6462 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. ANGEL MARIANO GOLDARAZ , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74373 correspondiente 
a la actividad BAR SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 
631035  a desarrollarse en el local sito en Calle SAN JUAN Nº 396, 
catastro Nº 6462 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ANGEL MARIANO GOLDARAZ la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2206/14 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 66026/07               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                         

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - FABRICA DE 
ALAMBRES TEJIDOS, código de actividad Nº 624209 - 381934,  
desarrollada por la firma ALAMBRAR S.R.L., CUIT Nº 30-70743864-5,  
en un local sito en Calle ZABALA Nº 410, catastro Nº 102590 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - FABRICA DE ALAMBRES 
TEJIDOS, presentada por el Sr. JOSE ZANGARA, desarrollada en un 
local sito en Calle ZABALA Nº 410, catastro Nº 102590 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma ALAMBRAR S.R.L., CUIT Nº 
30-70743864-5 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74374 correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - 
FABRICA DE ALAMBRES TEJIDOS,  código de actividad Nº 624209 - 
381934   a desarrollarse en el local sito en  Calle ZABALA Nº 410, 
catastro Nº 102590 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE ZANGARA  la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-   
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2207/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200214/10 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - FOTOCOPIADORA - 
ENCUADERNACION,  presentada por el Sr. DANIEL GUILLERMO 
GOMEZ, D.N.I. Nº 20,399,413 ,  desarrollada en un local sito en Calle 

CASEROS Nº 150, catastro Nº 4287 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. DANIEL GUILLERMO GOMEZ, 
D.N.I. Nº 20,399,413 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69054 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
FOTOCOPIADORA - ENCUADERNACION, código de actividad Nº 
624403 - 832979 - 951927  a desarrollarse en el local sito en Calle 
CASEROS Nº 150, catastro Nº 4287 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. DANIEL GUILLERMO GOMEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2208/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229508/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - HUEVOS - 
DESPENSA,  presentada por la Sra. PETRONA PORFIDIA CRUZ, 
D.N.I. Nº 10,966,690 ,  desarrollada en un local sito en Calle GABRIEL 
GÜEMES Nº 177, catastro Nº 128777 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. PETRONA PORFIDIA CRUZ, 
D.N.I. Nº 10,966,690 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62623 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - HUEVOS - DESPENSA, código de actividad Nº 621021 
- 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle GABRIEL GÜEMES 
Nº 177, catastro Nº 128777 de esta ciudad, manteniendo la Categoría 
de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. PETRONA PORFIDIA CRUZ  la 
presente Resolución.-  
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Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2209/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 22500-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                         

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 931019,  desarrollada por la firma LM S.R.L., CUIT Nº 30-
71047927-1,  en un local sito en Calle O'HIGGINS Nº 101 - LOCAL 1 y 
2, catastro Nº 14504 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, presentada por el 
Sr. DANTE ESTEBAN SASTRE, desarrollada en un local sito en Calle 
O'HIGGINS Nº 101 - LOCAL 1 y 2, catastro Nº 14504 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma LM S.R.L., CUIT Nº 30-
71047927-1 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74375 
correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  
código de actividad Nº 931019   a desarrollarse en el local sito en  Calle 
O'HIGGINS Nº 101 - LOCAL 1 y 2, catastro Nº 14504 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. DANTE ESTEBAN SASTRE  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-   
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2210/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20800/08 

POR ELLO:  
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad JUEGOS INFANTILES - PELOTERO - SALON DE FIESTAS 
INFANTILES,  presentada por la Sra. ELBA GLADYS LO, D.N.I. Nº 
23,251,709 ,  desarrollada en un local sito en Avenida BELGRANO Nº 
2335, catastro Nº 64648 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. ELBA GLADYS LO, D.N.I. Nº 
23,251,709 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-51323 
correspondiente a la actividad JUEGOS INFANTILES - PELOTERO - 
SALON DE FIESTAS INFANTILES, código de actividad Nº 949018  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida BELGRANO Nº 2335, catastro 
Nº 64648 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. ELBA GLADYS LO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2211/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 37917-SG-2011 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SALON DE FIESTAS INFANTILES - PELOTERO - CON 
SERVICIO DE LUNCH,  presentada por la Sra. MARIA FERNANDA 
ROMERO, D.N.I. Nº 29,334,469 ,  desarrollada en un local sito en 
Avenida REYES CATOLICOS Nº 1677, catastro Nº 29365 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARIA FERNANDA ROMERO, 
D.N.I. Nº 29,334,469 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68795 correspondiente a la actividad SALON DE FIESTAS 
INFANTILES - PELOTERO - CON SERVICIO DE LUNCH, código de 
actividad Nº 949018 - 631051  a desarrollarse en el local sito en 
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Avenida REYES CATOLICOS Nº 1677, catastro Nº 29365 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA FERNANDA ROMERO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2212/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 30425-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ROTISERIA, código de actividad Nº 621056, desarrollada 
por el Sr. OSVALDO ANTONIO CORTEZ, en un local sito en Calle 12 
DE OCTUBRE Nº 1225, catastro Nº 3670 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA, presentada por el Sr. OSVALDO ANTONIO 
CORTEZ D.N.I. 20,352,174, desarrollada en un local sito en Calle 12 
DE OCTUBRE Nº 1225, catastro Nº 3670 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. OSVALDO ANTONIO CORTEZ , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-74376 correspondiente 
a la actividad ROTISERIA, código de actividad Nº 621056  a 
desarrollarse en el local sito en Calle 12 DE OCTUBRE Nº 1225, 
catastro Nº 3670 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. OSVALDO ANTONIO CORTEZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 

plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2213/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68311/6 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad LIBRERÍA - REGALERIA - VENTA DE MAQUINAS DE 
COSER - FOTOCOPIADORA,  presentada por el Sr. TEODORO 
VELASQUEZ, D.N.I. Nº 10,153,376 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle RUY DIAZ DE GUZMAN Nº 527, catastro Nº 50469 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. TEODORO VELASQUEZ, D.N.I. Nº 
10,153,376 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66473 
correspondiente a la actividad LIBRERÍA - REGALERIA - VENTA DE 
MAQUINAS DE COSER - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 
624381 - 624233 - 832979  a desarrollarse en el local sito en Calle 
RUY DIAZ DE GUZMAN Nº 527, catastro Nº 50469 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. TEODORO VELASQUEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2214/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31315-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

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

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS - CABINAS 
TELEFONICAS - CARGA SAETA - DESPENSA - COBRO DE 
SERVICIOS, código de actividad Nº 382516 - 720046 - 959944 - 
624403 - 959944, desarrollada por la Sra. JESICA JACQUELINA 
QUIROGA CORTEZ, en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 
39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS - CABINAS 
TELEFONICAS - CARGA SAETA - DESPENSA - COBRO DE 
SERVICIOS, presentada por la Sra. JESICA JACQUELINA QUIROGA 
CORTEZ D.N.I. 30,637,173, desarrollada en un local sito en Calle 
GRAL. BALCARCE Nº 39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. JESICA JACQUELINA 
QUIROGA CORTEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-74377 correspondiente a la actividad SERVICIO TECNICO DE 
COMPUTADORAS - CABINAS TELEFONICAS - CARGA SAETA - 
DESPENSA - COBRO DE SERVICIOS, código de actividad Nº 382516 
- 720046 - 959944 - 624403 - 959944  a desarrollarse en el local sito en 
Calle GRAL. BALCARCE Nº 39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. JESICA JACQUELINA QUIROGA 
CORTEZ la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2214/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31315-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS - CABINAS 
TELEFONICAS - CARGA SAETA - DESPENSA - COBRO DE 
SERVICIOS, código de actividad Nº 382516 - 720046 - 959944 - 
624403 - 959944, desarrollada por la Sra. JESICA JACQUELINA 
QUIROGA CORTEZ, en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 

39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS - CABINAS 
TELEFONICAS - CARGA SAETA - DESPENSA - COBRO DE 
SERVICIOS, presentada por la Sra. JESICA JACQUELINA QUIROGA 
CORTEZ D.N.I. 30,637,173, desarrollada en un local sito en Calle 
GRAL. BALCARCE Nº 39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. JESICA JACQUELINA 
QUIROGA CORTEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-74377 correspondiente a la actividad SERVICIO TECNICO DE 
COMPUTADORAS - CABINAS TELEFONICAS - CARGA SAETA - 
DESPENSA - COBRO DE SERVICIOS, código de actividad Nº 382516 
- 720046 - 959944 - 624403 - 959944  a desarrollarse en el local sito en 
Calle GRAL. BALCARCE Nº 39 - LOCAL 1, catastro Nº 64184 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. JESICA JACQUELINA QUIROGA 
CORTEZ la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2215/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23058/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REMISERA BARRIAL,  presentada por el Sr. DANIEL 
FERNANDO ACEBO, D.N.I. Nº 20,982,333 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle FELIPE VARELA ESQ. CACIQUE CAFULCURA - Manz. 
300 B - Lote Nº 9, catastro Nº 119586 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. DANIEL FERNANDO ACEBO, 
D.N.I. Nº 20,982,333 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
60014 correspondiente a la actividad REMISERA BARRIAL, código de 
actividad Nº 711314  a desarrollarse en el local sito en Calle FELIPE 
VARELA ESQ. CACIQUE CAFULCURA - Manz. 300 B - Lote Nº 9, 
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catastro Nº 119586 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. DANIEL FERNANDO ACEBO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2216/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 226118/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad AGENCIA DE REMIS,  presentada por la Sra. LAURA 
PATRICIA DAHUD, D.N.I. Nº 16,000,853 ,  desarrollada en un local sito 
en Avenida BELGICA Nº 1495, catastro Nº 67485 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. LAURA PATRICIA DAHUD, 
D.N.I. Nº 16,000,853 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
60714 correspondiente a la actividad AGENCIA DE REMIS, código de 
actividad Nº 711314  a desarrollarse en el local sito en Avenida 
BELGICA Nº 1495, catastro Nº 67485 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. LAURA PATRICIA DAHUD  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2218/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2005025387 - 47947/05 
   
POR ELLO:              

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS Y 
MOTOCICLETAS,  presentada por la Sra. ROSA MIRTA RESINA, 
D.N.I. Nº 10,304,573 ,  desarrollada en un local sito en Calle BUENOS 
AIRES Nº 45, catastro Nº 4602 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. ROSA MIRTA RESINA, D.N.I. Nº 
10,304,573 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-53404 
correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PARA 
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, código de actividad Nº 711616  a 
desarrollarse en el local sito en Calle BUENOS AIRES Nº 45, catastro 
Nº 4602 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. ROSA MIRTA RESINA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2219/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23411/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - POSTRES  
ARTESANALES - PASTAS FRESCAS,  presentada por la Sra. SARA 
MARIA VAN CAUWLAERT, D.N.I. Nº 05,415,508 ,  desarrollada en un 
local sito en Calle 12 DE OCTUBRE ESQ. V. LOPEZ - Puesto Nº 6, 
catastro Nº 15266 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
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Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SARA MARIA VAN 
CAUWLAERT, D.N.I. Nº 05,415,508 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-58609 correspondiente a la actividad 
ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - POSTRES  
ARTESANALES - PASTAS FRESCAS, código de actividad Nº 621056 
- 624320 - 311758  a desarrollarse en el local sito en Calle 12 DE 
OCTUBRE ESQ. V. LOPEZ - Puesto Nº 6, catastro Nº 15266 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. SARA MARIA VAN CAUWLAERT  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2220/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229317/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CORRALON Y VENTA DE MATERIALES,  presentada por la 
Sra. MONICA RITA SOTO, D.N.I. Nº 22,785,644 ,  desarrollada en un 
local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1826, catastro Nº 11051 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MONICA RITA SOTO, D.N.I. Nº 
22,785,644 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-62452 
correspondiente a la actividad CORRALON Y VENTA DE 
MATERIALES, código de actividad Nº 624209  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1826, catastro Nº 11051 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MONICA RITA SOTO  la presente 
Resolución.-  
 

Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2221/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 39468-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - VENTA DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCION Y AFINES, código de actividad Nº 
832413,  desarrollada por la firma JEDINICA S.R.L., CUIT Nº 30-
71418123-4,  en un local sito en Calle REP. DE ISRAEL Nº 51, catastro 
Nº 2944 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - VENTA DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCION Y AFINES, presentada por la Sra. MIRTA 
CAROLA ZORICICH, desarrollada en un local sito en Calle REP. DE 
ISRAEL Nº 51, catastro Nº 2944 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma JEDINICA S.R.L., CUIT Nº 30-
71418123-4 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74379 
correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - VENTA 
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y AFINES,  código de 
actividad Nº 832413   a desarrollarse en el local sito en  Calle REP. DE 
ISRAEL Nº 51, catastro Nº 2944 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MIRTA CAROLA ZORICICH  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2222/14 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20098/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL CATEGORIA B,  presentada por el Sr. 
ROBERTO LUCIO PEREYRA, D.N.I. Nº 05,533,592 ,  desarrollada en 
un local sito en Calle DR. WILDE Nº 421, catastro Nº 10223 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ROBERTO LUCIO PEREYRA, 
D.N.I. Nº 05,533,592 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
57638 correspondiente a la actividad RESIDENCIAL CATEGORIA B, 
código de actividad Nº 632015  a desarrollarse en el local sito en Calle 
DR. WILDE Nº 421, catastro Nº 10223 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                       
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ROBERTO LUCIO PEREYRA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 21 de Agosto de 2014 
RESOLUCION N° 2223/14 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22536/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ARTICULOS DE PLOMERIA - GRIFERIA - 
ARTICULOS DE SANITARIOS,  presentada por la Sra. CLAUDIA 
ADRIANA CARBONE, D.N.I. Nº 16,128,730 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle ITUZAINGO Nº 158 – salon A, catastro Nº 78962 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. CLAUDIA ADRIANA 
CARBONE, D.N.I. Nº 16,128,730 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 

AMBIENTAL SLA-50732 correspondiente a la actividad VENTA DE 
ARTICULOS DE PLOMERIA - GRIFERIA - ARTICULOS DE 
SANITARIOS, código de actividad Nº 624209 - 624217  a desarrollarse 
en el local sito en Calle ITUZAINGO Nº 158 – salon A, catastro Nº 
78962 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. CLAUDIA ADRIANA CARBONE  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

         Salta, 05 de Junio de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 771 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 28666-SV-2014.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales la Sr. EDUARDO RIVERO, 
D.N.I N° 17.581.932 requiere renovación de la Licencia Única Nacional 
de Conducir, en las clases “E.2,  E.1, D.2 y A.2.1  y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 10498/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra causas penales. 
 
QUE a fs. 03, 04, 05, 06, 07 y 14 rola Certificados de Antecedentes 
Penales art. 8, inc) f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 
23.057), emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que 
consta que el peticionante registra antecedentes penales, causa Expte. 
-19926/3, originaria Expte. N° 65140/00, procedente del J.I.S 4° Nom, 
de fecha 16/03/2006, encontrándose  la pena firme y consentida, la cual 
a la fecha podría encontrase prescripta dicha pena. 
 
QUE a fs. 08 rola certificado emitido por el Poder de Judicial de Salta, 
Secretaria de Derechos Humanos, Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos Ley 7411 – Acordada Nº 9372, en el que consta 
que el peticionante no posee antecedente en este registro. 
 
QUE a fs. 09 y vta.rola copia simple del Documento Nacional de 
Identidad Nº 17.581.932 del Sr. Eduardo Rivero. 
 
QUE  a fs. 10 rola Declaración Jurada del peticionante del Sr. Eduardo 
Rivero quién se desempeña como chofer de Remis, 
 
QUE  a fs.11 rola  copia simple de Licencia Nacional de Conducir Nº 
17581932 en clase  E.2,  E.1, D.2 y A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento el 05/05/2014. 
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QUE  a fs. 15 rola dictamen emitido por Dirección Licencia de Conducir, 
mediante la cual solicita se efectúe examen teórico – práctico y se 
informe si el mismo es idóneo para conducir. 
 
QUE a fs. 16 rola  informe emitido por Dirección de Educación Vial, 
mediante la cual establece que el Sr. Eduardo Rivero, realizo examen 
teórico aprobando con resultado bueno y examen práctico en depósito 
Artigas, demostrando buena destreza conductiva, con vehículo, dominio 
CIA- 546, de acuerdo a clase de Licencia de Conducir solicitada. 
 
QUE a fs. 17 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
término de un (1) año.  
 
QUE a fs. 18 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.” 
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL SEÑOR  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  renovación de la Licencia Nacional de 
Conducir, en las categorías “E.2,  E.1, D.2 y A.2.1”, al Sr. EDUARDO 
RIVERO, D.N.I Nº 17.581.932 por el término de un (1) año, 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte de escolares 
o niños, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerandos, debiéndose en forma previa realizar la verificación de 
que no existen impedimentos legales en el Certificado Nacional de 
Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior.                                                                                                                                                                                                                                

ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de las causas penales detalladas en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir, previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 06 de Agosto de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  780 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 34.079 -SV-2014.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SINGH LUIS 
EDUARDO DNI Nº 23.316.852, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.1, A.2.1,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 12.879/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes Judiciales.  
             
QUE a fs 06 rola informe emitido por el Juzgado Interviniente en la 
causa detallada en el certificado de Antecedentes Nacional y/ o policial 
en el que consta causa COR- 88149/10 acumulada 97166/11 donde 
consta que el Titular no es la Persona Imputada en ninguna de las 
causas de referencias. 
            
QUE a fs 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 23.316.852).. 
 
QUE a fs. 08 rola copia Documento Nacional de Identidad a nombre del 
Solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada donde consta el Sr. Singh Luís 
Eduardo se desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs 09 rola copia Licencia Nacional de Conducir Nº 23316852, 
emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  clase D.1 
otorgada al peticionante con vencimiento 21/10/2014. 
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QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el plazo 
de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL SEÑOR  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de clase de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1”, al Sr. SINGH LUIS 
EDUARDO, DNI Nº 23.316.852 por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal del antecedente contravencional detallado 
en el Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la 
Policía de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido 
por el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 

ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 06 de Junio de 2014.- 

RESOLUCIÓN  Nº 782 
REFERENCIA: Expediente Nº34.329-SV-14 y  Nº 35843-SV-14.- 
 
VISTO que a fs. 1 la Subsecretaria de Transito y Seguridad Vial solicita 
la incorporación en el Adicional Horario Extensivo dispuesto por el 
Decreto Nº 1173/12 y modificatorios a los agentes Natalia Soledad 
Escalante, Ariel Alberto Miranda y Carina Barba, solicitando la baja de 
los agentes Amadeo Mauricio Arce, Liliana Natalia Guzmán y José 
Gómez, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                
QUE la incorporación de los agentes Amadeo Mauricio Arce y Natalia 
Guzmán se produjo mediante Resolución Nº 1205 de fecha 15 de 
octubre de 2013 y José Gómez por Resolución Nº 940 de fecha 11 de 
setiembre de 2013 de la Secretaría de Transito y Seguridad Vial;  
               
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.-EXCLUIR a partir del 06 de junio del 2014 a los agentes 
Amadeo Mauricio Arce, Natalia Guzmán y José Gómez del Adicional 
Horario Extensivo otorgado mediante Resolución Nº 1205 y 940/13.- 
-- 
ARTICULO 2º.-OTORGAR a los agentes Natalia Soledad Escalante 
D.N.I.Nº 30.637.414, Ariel Alberto Miranda D.N.I.Nº 23.652.209 y Carina 
Barba D.N.I.Nº26.696.658 dependientes de la Subsecretaria de Transito 
y Seguridad Vial el Adicional de Horario Extensivo a partir del día 06 de 
junio del 2014 correspondiendo el Art.8 C.3 Dto 1173 30 horas.- 
 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR por el Departamento Organización del 
Personal del contenido del presente instrumento legal a los agentes 
consignados en los Artículos 1º y 2º.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR razón  Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

                      SALTA,  06 de Junio de 2014.-  
RESOLUCION Nº 783   
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 30302-SV-2013.- 
 
VISTO la solicitud efectuada por la Sra. Mónica Patricia Del Valle Vasile 
De Alonso, DNI N° 13.701.300, con domicilio en calle San Juan Nº 87, y 
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siendo propietaria de la matrícula 27513 cita en calle Mendoza Nº 279 
de esta ciudad, a fin de ser autorizada a estacionar frente a la misma 
conforme lo prevé el art. 15 de la Ordenanza Nº 12170, en relación al 
dominio GSI-255 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 rola nota dirigida al Señor Secretario de Transito y 
Seguridad Vial, Dr. Carlos Caruso, suscripta por la peticionante.   
             
QUE  a fs. 02 rola tres fotografías a color del frente de la propiedad 
supra mencionada. 
             
QUE de fs. 03 a 04 rolan copias simples de Documento Nacional de 
Identidad; Cedula de Identificación del Automotor; Licencia Nacional de 
Conducir.          
             
QUE a fs. 05, rola copia simple de Cedula Parcelaria. 
             
QUE de fs. 06 a 07 rolan copias simples del pago de impuesto 
Inmobiliario Urbano y Tasa General de Inmuebles. 
  
QUE  a fs.  09 a 11 rolan informes del Dpto. de Estacionamiento Medido 
y Dirección de Control del Transito donde según lo informado sobre 
calle Mendoza al 200 vereda Sur, se encuentra prohibido estacionar, 
considerándose la inviabilidad de lo peticionado a fs. 1, toda vez que no 
se encuentra implementado el sistema de Estacionamiento medido 
pago sobre la arteria mencionada supra. 
 
QUE a fs. 12 se inician nuevas actuaciones con Nº de Expte. 12.969/13 
acumulándose al presente, donde se reitera lo peticionado a fs. 1, ya en 
carácter de funcionario Público en relación al dominio GSI-255. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen jurídico emitido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídico del cual surge que atento lo informado por la 
Dirección de Control del Tránsito y en atención a lo normado por la Ley 
Nacional de Transito Nº 24449 y su Dec. Reglamentario 779/95, 
Ordenanza Nº 12170 en su art. 15,  es aconsejable no hacer lugar a lo 
peticionado, toda vez que en la arteria cita en calle Mendoza al 200 no 
se encuentra implementado el sistema de estacionamiento medido.  
              
QUE a fs. 15 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, y compartiendo lo dictaminado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica, aconseja NO hacer lugar a lo solicitado, fundando el 
mismo en la normativa precedentemente citada. 
 
QUE en virtud a la adhesión plena a la normativa legal expuesta, 
conforme Ordenanza N° 12170 en su art. 15, el cual reza: “DE LOS 
RESIDENTES. Las personas que residan o habiten en las arterias 
afectadas al sistema de estacionamiento medido y pago, que 
carezcan de 1401araje, podrán solicitar a la autoridad de aplicación un 
permiso para hacer uso de boxes en forma gratuita durante dos horas 
del turno mañana y dos horas en el turno tarde, debiendo cumplimentar 
con los siguientes requisitos: a) Acreditar el domicilio real con el 
instrumento legal pertinente. B) Certificado de residencia expedido por 
la policía de la provincia de salta. C) Documentación que acredite la 
propiedad del vehículo. D) Este permiso se renovara en forma anual y 
se extenderá por periodos mensuales. El mismo será colocado en el 
interior del vehículo en lugar visible (luneta trasera). 
En virtud de lo expuesto, corresponde emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR  al permiso solicitado a fs. 1 por la  
SRA. MÓNICA PATRICIA DEL VALLE VASILE DE ALONSO, DNI N° 
13.701.300, con domicilio en calle San Juan Nº 87 de esta Ciudad, ello 

en virtud a los fundamentos normativos expuestos en los 
Considerandos. 
 
ARTICULO 2º.- HACER conocer que conforme se dispone en el art 177 
y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 5348, podrá 
interponer recurso de Reconsideración en el término de 10 días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFIQUESE personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTICULO 4º.- REMITANSE las  presentes actuaciones al 
Departamento de Estacionamiento Medido a los fines de su 
conocimiento y registro. 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 12 de Junio de 2014.- 
RESOLUCION Nº 798 
EXPEDIENTE Nº 29837-SV-14 y NOTA SIGA Nº 7459/14 
   
Visto la denuncia presentada por la Sra. Ibarra María Cristina, mediante 
la cual pone en conocimiento una presunta irregularidad cometida por el 
Inspector Fernando Hugo Leal y; 
 
CONSIDERANDO: 
   
QUE a fs. 01 rola denuncia interpuesta en contra del inspector 
Fernando Leal en donde la Sra. Ibarra manifiesta: “que a principio del 
mes de abril se entrevistó con el inspector Leal, que a través de sus 
compañeros de trabajo lo contacto a través del Sr. Carlos Guaymas y 
de Natalia Zubia compañeros de trabajo de la denunciante, quien 
obtuvo la licencia de conducir es el Sr. Guaymas pero en el caso de la 
Sra. Zubia fue perjudicada al igual que la denunciante por este 
inspector, a la deponente le solicitó el DNI para extraer fotocopias del 
mismo y le requirió dinero para los gastos, luego se presentó para 
tramitar por esta Secretaría para la demás requisitorias para la 
obtención de la licencia, quien hizo todo estos trámites fue el Sr. Leal, 
en todo momento, que en la semana anterior a este acto se presentó 
para la charla que se realiza y que no pudo ingresar a la misma por la 
falta de los papeles y se presentó ante el personal de Educación Vial el 
Inspector Leal para dejar la documentación quien la recibe un personal 
femenino de contextura gordita de baja estatura, también se presentó 
en el centro médico que ésta en calle Santa Fe 548 Medicina Laboral 
quienes le dijeron que no se presentó a retirar los estudios el Sr. Leal 
que no es la primera vez que realiza estos trámites por ese Centro 
Médico, también se deja aclarado que siempre el Inspector Leal estuvo 
uniformado en todas las entrevistas que tuvo con este Señor. Que en 
otras ocasiones estuvo presente para rendir examen y se la llamo para 
decirle que no podía rendir porque sus papeles no habían ingresados 
porque el Sr. Leal no los había llevado. Que algunas veces este 
inspector le que si la detuviera algún inspector dijera que era su sobrina. 
También le deponente solicita que se tome intervención para con este 
inspector y por temor a represalia de parte del mismo inspector no 
quería realizar esta denuncia pero al ver que no recibió respuesta del 
Sr. Leal realiza este acto y teme por su integridad física y para con su 
medio de movilidad pidiendo la protección del Sr. Secretario y una 
solución pronta”; 
   
QUE a fs. 2 rola denuncia interpuesta por ante la Comisaría Nº 2, de 
igual tenor a la de fs. 01, a fs. 04 rola copia del acta manuscrita por el 
Agente Municipal Oscar Cari y la Inspectora Cristina Arias, quienes le 
solicitan el Nº de celular del Sr. Leal a fin de comparar con las 
constancias obrantes en esta oficina siendo conducente con anteriores 
denuncias, rolante en el expediente Nº 16680, siendo este el Nº 0387-
155604500; 
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QUE a fs. 8, rola copia de la Ampliación de la denuncia por ante la 
Brigada de Investigaciones, obrante en el expediente Nº 2094/14 en 
donde dice “que el causante el tal Fernando H. Leal alias Conejo 
aparentemente tomo conocimiento que la dicente lo denuncio, 
asiéndose presente a hs. 10:30 aprox. en su domicilio laboral cito en 
calle Jujuy 343, coaccionándola para que se levantara la denuncia, 
diciéndole expresiones tales como “solucióname el problema que yo 
voy a hablar con los changos del canchón para que tengas el 
carnet de conducir lo antes posible, pero levántame la denuncia, 
diciéndole además que ya le traería el dinero que la dicente le 
entrego”, que posteriormente se hizo presente a hs. 11:15 
aproximadamente, con las mismas expresiones le devolvió la suma de 
$500 (pesos quinientos), descontándole el examen médico y el CENAT, 
además le devolvió el Formulario Único de Trámite (FUT), número 
6324257, de fecha 9/4/14, que la denunciante temiendo la reacción del 
causante, grabo la conversación con su celular, las cuales 
posteriormente aportara. Por otro lado hace constar que el FUT siempre 
estuvo en el consultorio médico de calle Santa Fe Nº 548, siendo 
atendida en varias oportunidades por dos mujeres quienes le dijeron 
que conejo Leal no se había presentado a retirar el FUT, por falta de 
pago, aclarando que estas mujeres presentan las siguientes 
características de contextura física, delgada de treinta y cinco a treinta y 
siete años, cabello negro, de tez trigueña y la otra de contextura física 
robusta también de entre treinta y cinco años a treinta y siete años, 
cabello negro de tez trigueña. Radica la presente ya que siente temor a 
que el causante tome represarías por la denuncia radicada por la 
exponente. Finalmente deja aclarado que a Leal, le dicen Conejo y su 
número de Celular es el siguiente 0387-155604500, solicitando que se 
adopten medidas tendientes a preservar su integridad física, dado la 
insistencia y persecución desplegada por el causante”; 
   
QUE a fs. 11, fecha 22 del mes de mayo del 2014, la Sra. Ibarra hace 
entrega de dos Filmaciones, en donde se oye y ve al Sr. Leal, quien se 
entrevista con la denunciante a fin que esta retire la denuncia o “le 
solucione el problema”, “si me queres hacer otro juicito te van a cagar 
me entiendes; 
   
QUE a fs. 18, rola descargo del inspector Leal quien se abstiene de 
declarar y solicita fotocopia de las presentes actuaciones; 
   
QUE entendemos se deduce tiene como probable el hecho denunciado, 
y reprochar al Inspector un posible actuar irregular y contrario a la 
administración, mediante el cual obtuvo una dadiva a fin de facilitar el 
trámite de la licencia; asimismo el inspector actuó en contra del 
procedimiento con el fin de desbaratar la posible investigación e 
intimidar a la denunciante; conductas ampliamente reprochables 
conforme la tipificación descripta en el decreto 530, conductas que 
serían ampliamente reprochables conforme la tipificación descripta en el 
Decreto 530, artículo 62 inc. C acápite 3, por comprometer el buen 
nombre y honor, acápite 6, pedir o aceptar dineros por servicios 
prestados en el desempeño de sus funciones o en consecuencias de 
las mismas, acápite 15, recibir directa o indirectamente o en forma 
permanente o transitoria beneficios originados en razón de los servicios 
que presta en la dependencia; 
   
QUE asimismo lo establecido en el art. 102 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, la conducta que puede desplegar tiene la envergadura de 
lesionar material y moralmente el desempeño de la función, 
pretendiendo el agente una retribución económica para facilitar un 
trámite en perjuicio del normal desarrollo de la concesión de la licencia, 
con posterioridad intentando cubrir su actuar y desvirtuar esta denuncia; 
   
QUE por todo lo expuesto, a los fines de lograr una permanente mejora 
en la gestión de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y responder 
al objetivo de asegurar los servicios públicos necesarios y esenciales 
que la comunidad requiere, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:   

EL SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNIIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- ORDENAR la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO 
ADMINISTRATIVO en las actuaciones de referencia por los motivos 
expuestos en los considerandos 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER conforme el Artículo 36 del Decreto Nº 842 
se ponga a disposición de la Dirección General de Personal, el traslado 
de esta dependencia al Inspector Fernando Hugo Leal. 
 
ARTÍCULO 3º.-REMITIR todos los antecedentes a la DIRECCIÓN 
GENERAL DE SUMARIOS. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR de la presente, conforme el art. 176 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 18 de Junio de 2014.- 

RESOLUCION  Nº  819 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 - EXPTE. Nº 35.167–SV-2014.- 
 
VISTO: 
   
La solicitud de Permiso de Libre Estacionamiento Especial para 
Discapacitado, efectuada por la Sr. Arturo Juárez DNI Nº 8.049.131, con 
domicilio en Pje. Rafael Gobelli 2091 Bº Luján y lo sea en beneficio de 
su hija Silvana del Valle Juárez DNI Nº 28.543.647. 
 
CONSIDERANDO:  
                                
QUE a fs. 03 y 09 rola copias simples de los Documentos Nacional de 
Identidad de los interesados.    
        
QUE a fs. 04 rola copia certificada de la Licencia de Conducir Nº 
8049131. 
        
QUE a fs. 05 rola copia de la Cedula de Identificación del Automotor del 
Dominio NSY – 148 Marca FORD Modelo ECOSPORT 1.6 Modelo 
2014. 
       
QUE a fs. 06 rola copia certificada de la Póliza de Seguro Nº 5436023 
de la Empresa SANCOR Seguros, con vigencia hasta el 01/03/2015.  
        
QUE a fs. 08 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad, (Ley 
Nº 24.901, con vencimiento en fecha 07/05/2015. 
  
QUE  a fs. 11 rola dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, en el que se sugiere se otorgue el permiso 
requerido.                              
                                
QUE a fs. 12 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, en el cual se comparte el dictamen Jurídico, indicado 
supra, toda vez que se  encuentran cumplimentados los requisitos 
legales exigidos por Ley Nº 24449, Dcto Reg. Nº 779/95 y sus 
modificatorias, a los cuales nos encontramos adheridos mediante 
Ordenanza Nº 14358 y 14395.  
                                
QUE el derecho de uso de la franquicia especial implica la exención de 
una obligación en virtud del cumplimiento de una función o servicio 
destinado al bien común. La franquicia es de carácter excepcional y 
debe ser ejercida conforme los fines tenidos en mira al reconocerla. El 
derecho habilita exclusivamente la circulación en áreas de acceso 
prohibido o restringido y el estacionamiento en lugares no habilitados, 
cuando el desempeño de la función o el servicio lo requieran, y no 
autoriza al incumplimiento de la normativa general del tránsito.         
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QUE el reconocimiento u otorgamiento de las franquicias, corresponde 
a la máxima autoridad del tránsito en cada Jurisdicción luego de 
acreditados los requisitos correspondientes.     
       
QUE el art. 63 de la Ley 24.449, normativa legal vigente en el Municipio 
de la Ciudad de Salta, detenta plena aplicación en virtud de adhesión 
expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Nº 14.395, la que a la letra 
dispone: “ Los siguientes beneficiarios gozarán de las franquicias que la 
reglamentación les otorga a cada uno en virtud de  sus necesidades, en 
cuyo caso deben llevar adelante y atrás del vehículo que utilicen, en 
forma visible el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la placa patente 
correspondiente: a) Los Lisiados, conductores o no”. 
         
QUE según Ley Nº 22431.La franquicia lo es respecto del vehículo y 
para estacionar pudiendo hacerlo en cualquier lugar que no cree riesgo 
grave o perturbación de la fluidez, en general no deben hacerlo en los 
sitios indicados  en el inc. b) del art. 49 de la Ley. 
                                
QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza Nº 13.538 y 14395; corresponde emitir el 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÌCULO 1º.- OTORGAR Oblea Identificatoria de Discapacidad en 
beneficio de SILVANA DEL VALLE JUÁREZ  DNI Nº 28.543.647, con 
domicilio en calle Pje. Rafael Gobelli 2091  Bº Luján, Salta Capital,  
autorizada para estacionar en zonas afectadas al estacionamiento 
medido, sin límite de tiempo, siempre y cuando sea la titular quien 
se traslade, sea como conductor o pasajero  y lo sea en relación al 
vehículo Dominio NSY-148 Marca FORD Modelo ECOSPORT 1.6 
Modelo 2014, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando.  
 
ARTICULO 2º.- DISPONER que por despacho se emita la Oblea 
Identificatoria conforme art. 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las presentes actuaciones a la Oficina 
Sección Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Legales a los fines de proceder a la notificación del 
peticionante. 
 
ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA, 23 de Junio de 2014.-                          

RESOLUCIÓN Nº 826 
REFERENCIA: Expediente N° 76965-SV-13 y 11830-SV-14.- 
 
VISTO la presentación efectuada a fs. 01, en la cual se requiere la 
“ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y KIT DE IMPRESIÓN 
DESTINADOS A LA DIRECCION SERVICIO DE APOYO LOGISTICO 
Y A LA SUBSECRETARIA DE MICRODATOS”, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE el art. 81 del Decreto N° 318/04 estipula que los pliegos definitivos 
correspondientes deberán ser inicializados en cada foja y aprobados 
mediante Resolución por el Secretario del área originante; 
 
QUE a fs. 21 se dispone el pase a la Subsecretaria de Contaduría 
General a los efectos de que por intermedio  de la Dirección General 
Presupuesto  se informe la existencia de partida, se realice imputación 
preventiva e informe saldo remanente; 
 
QUE a fs. 25, la Dirección de Control del Gasto, realiza control del gasto 
presupuestario del pedido de calidad y la oportunidad del gasto; 
 
QUE a fs.25 vta, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
resuelve autorizar el gasto a los fines de la “ADQUISICION DE TONER, 
CARTUCHOS Y KIT DE IMPRESIÓN DESTINADOS A LA DIRECCION 
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y A LA SUBSECRETARIA DE 
MICRODATOS”, por el monto de $ 25.643,72 (Pesos Veinticinco Mil 
Seiscientos Cuarenta y Tres  con 72/100); 
  
QUE a fs. 30 el Subsecretario de Finanzas de la Secretaria de 
Hacienda,  informa factibilidad financiera, y autoriza la modalidad de 
pago combinado según el siguiente detalle: Pago 15 días Fact. 
Contado; 
 
QUE a fs. 35 la Dirección General de Contrataciones encuadra 
legalmente el procedimiento a seguir en el marco de la Contratación 
denominada Concurso de Precio según lo normado en el art. 10 inc. b,  
de la Ley 6838 y art 10,inc. b), punto 1) del Decreto  Nº 931/96; 
  
QUE asimismo la normativa indicada establece que se deberá proponer 
la designación de los miembros que integran la comisión de 
preadjudicación; 
  
QUE a fin de cumplimentar con el procedimiento tendiente al llamado a 
Concurso de Precio se procede a la emisión del presente instrumento 
legal; 
 
POR ELLO,  

EL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
                                                                                        
ARTICULO 1°.APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que forman 
parte integrante del presente Concurso de Precio a los fines de la 
“ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y KIT DE IMPRESIÓN 
DESTINADOS A LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO Y A LA 
SUBSECRETARIA DE MICRODATOS”.                                                                                                           

 
ARTICULO 2°.-PROPONER la designación de los miembros que 
integrarán la comisión de preadjudicación según el siguiente detalle a 
los señores: 
                         . 
SR. ERNESTO E. RABAGLIA Director de Apoyo Logístico. 
SR.  DAMIAN ALEJANDRO MARTINEZ Jefe Sección Redes 
DR. MARCELO ARANDA Dirección Control del Gasto. 
 
ARTICULO 3º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 2, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente 
 
ARTICULO  5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal, y 
archivar 
 

CARUSO 
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EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION Nº 826 DE LA 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SE ENCUENTRA A 
DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- 

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

Salta, 23 de Junio de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 830 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37941-SV-2014.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales la Sr. JOSÉ DANTE 
MARTINEZ, D.N.I N° 14.303.772 requiere originalde la Licencia Única 
Nacional de Conducir, en las clases “D.1 y A.2.1”  y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 15096/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra causas penales. 
 
QUE a fs. 03, 04 y 05 rola Certificados de Antecedentes Penales art. 8, 
inc) f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido 
por el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 rola certificado emitido por el Poder de Judicial de Salta, 
Secretaria de Derechos Humanos, Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos Ley 7411 – Acordada Nº 9372, en el que consta 
que el peticionante no posee antecedente en este registro. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple del Documento Nacional de Identidad Nº 
14.303.772  del Sr. José Dante Martínez. 
 
QUE  a fs. 08 rola Declaración Jurada del peticionante del Sr. José 
Dante Martínez quién se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE  a fs.09 rola  copia simple de Licencia Nacional de Conducir Nº 
14303772 en clase  C y A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
el 12/03/2014. 
 
QUE a fs. 11 y 12rolainformeemitido por los Juzgadointerviniente en la 
causa detallada en el Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales, en el que consta que la causa N°COR-24183/8, en la cual no 
se dicto ninguna medida de restrictiva, sin inhabilitación para conducir 
vehiculos. 
 
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
término de un (1) año.  
 
QUE a fs. 14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes.Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 

peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.” 
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL SEÑOR  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  originalde la Licencia Nacional de 
Conducir, en las categorías “D.1 y A.2.1”, al Sr. JOSÉ DANTE 
MARTINEZ, D.N.I Nº 14.303.772por el término de un (1) año, 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte de escolares 
o niños, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerandos, debiéndose en forma previa realizar la verificación de 
que no existen impedimentos legales en el Certificado Nacional de 
Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior.                                                                                                                                                                                                                                
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de las causas penales detalladas en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir, previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

SALTA, 25 de agosto de 2014 
RESOLUCION Nº-025 
REFERENCIA: EXPEDIENTE  N° 37091 -SG-2014 
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VISTO que el Señor Santiago Javier Rodríguez, rector de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomas Cabrera”, solicita declare de interés 
Cultural Municipal, al “Seminario y Exposición de Mentes Graficas-
2014”, a llevarse a cabo desde el día 23 al 25 de Octubre del corriente 
año, en las salas de COPAIPA, sito calle Gral. Güemes N° 529, de 
nuestra ciudad y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE el mencionado “Seminario y Exposición De-Mentes Graficas-2014” 
es uno de los únicos espacios, sin fines de lucro, que tienen los 
estudiantes de diseño grafico y los profesionales que se dedican a esta 
actividad en la Ciudad de Salta, para actualizar sus conocimientos;     
   
QUE se desarrollaran actividades tales como la difusión y producción 
graficas con el objeto de promocionar la tecnicatura en Artes Visuales 
con orientación en diseño Grafico, realizar el intercambio cultural, 
sociabilizar experiencias particulares y empresariales teniendo en 
cuenta los avances técnicos y los cambios metodológicos y 
conceptuales;  
      
QUE es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar, promover 
e incentivar toda acción de integración Cultural y educativa de nuestra 
sociedad 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 TURÍSTICO MUNICIPAL, al 
“Seminario y Exposición De-Mentes Graficas-2014” a llevarse acabo 
desde el día 23 al 25 de Octubre del corriente año, en las salas de 
COPAIPA, SITO EN CALLE Gral. Güemes N° 529, de nuestra ciudad.- 
ARTICULO 2°.- LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario municipal.- 
  
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR de la presente Resolución al Sr. Santiago 
Javier Rodriguez en el domicilio de calle 20 de Febrero 680 de esta 
ciudad. 
 
ARTÍCULO 4°.-TOMAR razón el Tribunal de Cuentas Municipal y la 
Secretaria de Turismo y Cultura con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
  

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

Salta, 25 de agosto de 2014 
RESOLUCION  Nº 026 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 
 
VISTO que la División Museo, Archivo y Biblioteca Histórico Policial 
(DRI) dependiente de la Policía de Salta, en el marco del proyecto 
“Historia sobre ruedas- recorrido turístico cultural por lugares históricos 
de nuestra ciudad” organiza la 1º BICICLETEADA INFANTIL a llevarse 
a cabo el  día 31 de agosto del corriente año y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el objetivo del mismo es dar la posibilidad, a los mas pequeños, 
conocer el valioso patrimonio histórico cultural de los atractivos 
turísticos, que poseemos y que son reconocidos a nivel nacional y 
provincial; 
 

QUE de la misma participaran niños y sus familias disfrutando de un día 
al aire libre sobre vehículos de tracción humana; 
 
QUE es criterio de la Secretaría de Turismo, apoyar, promover e 
incentivar toda acción de integración turística, histórica y cultural 
nuestra sociedad en general;  
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE  
 

ARTICULO 1º.- DECLARAR de Interés Turístico Cultural Municipal la 
1º BICICLETEADA INFANTIL a llevarse a cabo el  día 31 de agosto del 
corriente año, organizada por la División Museo, Archivo y Biblioteca 
Histórico Policial (DRI) dependiente de la Policía de Salta, en el marco 
del proyecto “Historia sobre ruedas- recorrido turístico cultural por 
lugares históricos de nuestra ciudad”, por los motivos enunciados en los 
considerandos.- 
 
ARTICULO  2°.- LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario municipal.- 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR de la presente Resolución al Jefe de 
Policía Crio. Gral. Marcelo Juan Lami en el domicilio de General 
Güemes 750 de esta ciudad.- 
 
ARTÍCULO 4°.- TOMAR razón el Tribunal de Cuentas Municipal y la 
Secretaria de Turismo y Cultura con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

Antonelli 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 14795 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-3561/13 y  otro que corre por cuerda 
separada 135-0748/14.- 
  
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantienen con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Tasa por Inspección, Seguridad, 
Salubridad e Higiene, a los Padrones Comerciales Nºs 20-076366927-0 
y 33146-14369.- 
 
ARTÍCULO 2º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, por comunicación fuera de término - cierre de negocio - 
a los Padrones Comerciales Nºs 20-076366927-0 y 33146-14369.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TRÉINTA DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------------------- 
 
SANCION Nº  9873.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 26 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14795, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                               A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORDENANZA Nº 14796 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0003/13 y 135 - 2702/13.- 
  
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, por el período fiscal  2011, la deuda que 
mantiene, con la Municipalidad de la ciudad de Salta, la Asociación 
Mutual de Seguros “SUMICLI”, en concepto de Tasa por Inspección de 
Seguridad, Salubridad e Higiene, correspondiente al Padrón Comercial 
Nº 78.209, conforme a lo establecido en el Título III - Capítulo VI, 
artículo 129 de la Ordenanza Nº 13.254 - texto ordenado de la 
Ordenanza Nº 6330 - Código Tributario Municipal.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS SEIS DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.--------------------------- 
 
SANCION Nº  9877.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 26 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14796, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                              /C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORDENANZA Nº 14797 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0714/14.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Contribución que incide sobre Bingos, 
Rifas y otros Juegos de Azar – Ordenanza Nº 14.663 - CAPITULO II, 
Artículo 6º- Monto fijo en U.T. punto 9 y CAPITULO III, Artículo 10 - 
apartado II)- inciso j) -, a las autoridades de la Comisión de Padres de la 
Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Salta - 
XIII Promoción.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TRÉINTA DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------------------- 
 
SANCION Nº  9874.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 26 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14797, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                              A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORDENANZA Nº 14798 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-0620/14,  135-1039/14 y 1285/14.- 
  

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR autorización al Departamento Ejecutivo 
Municipal, en los términos de los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 
13.341 y sus modificatorias, Ordenanzas Nºs 14.166 y 14.595, por el 
término de dieciocho (18) meses, computado a partir del primero de julio 
de 2014.  
 
ARTÍCULO 2º.- LA autorización otorgada en el artículo 1º de la 
presente ordenanza quedará  sujeta a la firma de un convenio entre el 
Departamento Ejecutivo Municipal y  representantes de vendedores 
ambulantes donde se consignará el lugar en el que se instalarán de 
manera definitiva en un plazo no mayor al de dieciocho (18) meses.  
 
ARTÍCULO 3º.- SI en el plazo de sesenta (60) días, computados a partir 
de la vigencia de la presente ordenanza, no se suscribe el convenio 
mencionado en el artículo 2º, la autorización quedará automáticamente 
sin efecto. 
 
ARTÍCULO 4º.- DISPONER que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 
través de la Sub-Secretaría  de Control Comercial, proceda a la 
inmediata clausura de los locales de venta de comidas ubicados en el 
parque San Martín que no cumplan con lo establecido en la Ordenanza 
Nº 6240 y sus modificatorias. 
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ARTÍCULO 5º.- EL GASTO que demande la ejecución de las obras 
destinadas a la reubicación de los vendedores, se imputarán a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
 
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE –----------------------- 
 
SANCION Nº _9871_ .- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 26 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14798, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SABBADINI – ABELEIRA 
                                 A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORDENANZA Nº 14799 C.D.- 
Ref.: NOTA SIGA Nº 9156-2014.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la donación efectuada por el señor Carlos 
Alberto Pfister, D.N.I. Nº 8.183.988, a favor de la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, de una superficie de terreno de 1 Ha., 2.116,16 m2 de 
la Matrícula Nº 75.396, Fracción K1, Sección R, del Departamento 
Capital, destinado a calles, ochavas y espacios verdes, que se 
discrimina de la siguiente manera: 
 
         Superficie destinada a calles                               6.506,88 m2 
         Superficie destinada a ochavas                              181,40 m2 
         Superficie destinada a espacios verdes               5.427,88 m2 
         Total de superficie donada                          1Ha. 2.116,16 m2  
 
ARTÍCULO 2º.- LA superficie mencionada en el artículo anterior será 
destinada al uso público municipal y su destino no podrá cambiarse bajo 
ningún concepto.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS SEIS DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.--------------------------- 
 
SANCION Nº  9878.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14799, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

VILLADA – SABBADINI – ABELEIRA - GARCIA 
            A/C DPTO    A/C SEC GENERAL 
        EJECUTIVO MUNICIPAL  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ORDENANZA Nº 14800 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0773/14.- 
  

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

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Concesión de Uso de Nicho y Tasa de 
Limpieza, Mantenimiento, Alumbrado y Vigilancia, a la señora Copa, 
Ana María, por el nicho Nº 531 – sección “L”– fila 4ª, del cementerio de 
la Santa Cruz.- 
 
ARTÍCULO 2º.- EXIMIR, a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2014, del pago en 
concepto de Concesión de Uso de Nicho, Tasa de Limpieza, 
Mantenimiento, Alumbrado y Vigilancia,  al contribuyente mencionado 
en el artículo 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TRÉINTA DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------------------- 
 
SANCION Nº  9875.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 AGOSTO 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14800, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

VILLADA – SABBADINI – ABELEIRA - GARCIA 
             A/C DPTO A/C SEC GENERAL 
     EJECUTIVO MUNICIPAL  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
 


