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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 28 NOVIEMBRE 2014 

DECRETO Nº 1849 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 071018-SG-2014.- 
 
VISTO el CONVENIO de TRANSFERENCIA de FONDO con fin 
ESPECIFICO – FONDO COMPENSATORIO celebrado entre la 
SECRETARIA 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 20 de mes Octubre 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 – 
5º ta. 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, la Secretaria de Hacienda ha tomado debida intervención en lo 
que le respecta al Convenio de Transferencia de Fondos con fin 
Especifico - Fondo Compensatorio Municipal; 
 
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 
COMPENSATORIO 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 20 de mes 
Octubre 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 – SOTO – ABELEIRA – GARCIA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 

DECRETO Nº 1954 
REFERENCIA: Nota SIGA Nº 19970/2014. 
 
VISTO la distinción como “ABANDERADA DE LA ARGENTINA 
SOLIDARIA 2014”, otorgada a la Lic. Crio. Insp., Da. GUADALUPE 
COL 
 
QUE creadora de la FUNDACION HOPe, para brindar ayuda a los niños 
con cáncer y a sus familias en todo el territorio de la Provincia de Salta, 
y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE ABANDERADOS es un premio anual que reconoce a aquellos 
argentinos que se destacan por su dedicación hacia los demás y 
difunde sus vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad;  
 
QUE el objetivo de la fundación es mejorar la calidad de vida de los 
niños y facilitar un mejor acceso a los tratamientos médicos, como 
brindarles contención y ayuda material; desde 2004 provee alojamiento 
a niños y familias; 
 
QUE en Salta – Capital es el único lugar donde se realiza el tratamiento 
hemato-oncológico, asistiendo a niños del interior, de otras provincias, y 
de países limítrofes como Bolivia y Paraguay;  
 
QUE el accionar de la Lic. GUADALUPE COLQUE demuestra su 
permanente y desinteresada labor en pos de mejorar la situación de los 
niños y familias cuyas vidas no serían las mismas sin su colaboración. 
 
QUE es necesario visibilizar el accionar de la Fundación HOPe, como 
ejemplo a seguir generando un efecto multiplicador que permita irradiar 
una cultura solidaria para atender las necesidades de los demás;  
 
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal no puede permanecer 
indiferente ante tan loable distinción, por lo que procede a la emisión del 
instrumento legal correspondiente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR “CIUDADANA DESTACADA” a la Lic. 
Crio. Insp. Da. GUADALUPE COLQUE por los motivos citados en el 
considerando.- 
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ARTÍCULO 2°.- HACER entrega de una copia del presente Decreto y 
un reconocimiento en oportunidad de presentación de los saludos 
protocolares, a realizarse en la Sala de Intendencia.- 
 
ARTÍCULO 3°.- EL presente será firmado por el señor Jefe de Gabinete 
y la señora Secretaria General.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1955 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 50612-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01/06 la Secretaria de Turismo y Cultura solicita la 
creación de una partida especial de Pesos Ciento Sesenta y 
Cinco Mil ($ 165.000,00) para cubrir los gastos que demandará la 
2da. Etapa de la gira de promoción turística cultura l denominada 
“Salta te Encanta” y que se llevará a cabo en el mes de 
Diciembre del corriente año, y; 
 
QUE debido al éxito obtenido en la 1ra. Etapa de esa promoción, se 
contempla que durante esa nueva etapa se visitarán 20 Municipios de la 
provincia, donde se sigue promoviendo, en coordinación con las 
entidades públicas y privadas los atractivos turísticos, históricos y 
culturales de la ciudad de Salta; 
 
QUE asimismo cabe aclarar que por ser una actividad que se desarrolla 
en su totalidad en el interior de la provincia y dada la inmediatez de la 
fecha resulta imposible la contratación de los servicios requeridos a 
través de los procedimientos legales correspondientes; 
 
QUE a fojas 05 Dirección General de Presupuesto toma conocimiento 
de la solicitud efectuada a fojas 1; 
 
QUE a fojas 10 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: contado; 
 
QUE a fs. 11/11 vta. Dirección General de Control del Gasto efectúa el 
análisis: presupuestario, de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fs. 11 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 165.000,00, 
resolviendo autorizar el gasto; 
 
QUE la Secretaria de Turismo y Cultura tiene entre sus competencias 
promocionar la actividad turística coordinando e integrando la normativa 
con organismos similares de otras jurisdicciones; 
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente, 
conforme lo establece en el Decreto Nº 0783/14, Sección I: de las 
Partidas Especiales, Artículos Nºs 11º y 12º; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
                                                                                                                                                                                                                                     
ARTICULO 1°.-ASIGNAR una PARTIDA ESPECIAL por la suma de 
Pesos: Ciento Sesenta y Cinco Mil ($165.000,00) bajo la responsabilidad del 
Sr. RODOLFO LORENZO ANTONELLI D.N.I. Nº 14.302.554, con oportuna 
rendición de cuentas.- 
                  

ARTICULO 2º.- DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.- 
                                                                                                                                                                 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS y SECRETARIA DE   TURISMO Y CULTURA con sus 
respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4°.-EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Hacienda y de Turismo y Cultura.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - ANTONELLI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1956 
REFERENCIA: Expte. Nº 071553-SG-2014.- 
 
VISTO la presentación efectuada por la Subsecretaria de Deportes y 
Recreación, Sra. Zulma Pedraza, a fin de que se dicte el instrumento 
legal correspondiente al Inicio de la Temporada Estival 2014-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Carta Municipal en sus Artículos 7 inc. b), y 90 inc. a), disponen: 
“Fomentar y promover la actividad deportiva y recreativa de la 
población, en especial de la niñez y la juventud”; “Orientará la acción de 
gobierno preferentemente hacia la práctica deportiva y recreativa no 
rentada”;   
 
QUE el Municipio brinda todos los años este servicio a la comunidad, a 
fin que la misma disfrute de las instalaciones de los natatorios 
municipales, de un espacio de recreación e integración adecuada para 
el esparcimiento;  
 
QUE su ejecución tiene plena coincidencia con las Políticas Sociales 
que lleva adelante esta gestión; 
 
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°.- TENER POR INICIADA la TEMPORADA ESTIVAL 
2014-2015, a partir del día 12 de Noviembre de 2.014, finalizando la 
misma, el día 28 de Febrero de 2.015, en las instalaciones del Balneario 
“Carlos Xamena“, Natatorio “Juan Domingo Perón” y Complejo “Nicolás 
Vitale”, de nuestra Ciudad.- 
 
ARTICULO 2°.- TOMAR razón Secretaría de Acción Social con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por las Señoras 
Secretarias General y de Acción Social.- 
  
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09* DICIEMBRE 2014          
DECRETO Nº 1957 
REFERENCIA: Expediente Nº 081.119-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se tramita la 
designación del Sr. LEANDRO HEREDIA, DNI. Nº 36.236.110, como 
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Responsable de la Unidad Técnica de Apoyo dependiente de la 
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 las tareas del Sr. Heredia resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la Unidad 
Técnica de Apoyo en virtud de las competencias asignadas mediante 
Decreto Nº 0966/11; 
 
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. LEANDRO HEREDIA, DNI. Nº 
36.236.110, como Responsable de la Unidad Técnica de Apoyo de la 
Secretaría General, 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 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 – SOTO – ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014       
DECRETO Nº 1958 
REFERENCIA: Expedientes  Nºs. 032.963-SG-2011 y 053.915-SG-
2013. 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales se tramita 
el cambio de funciones y la inclusión en el Adicional por Tareas 
Insalubres y Horario Extensivo para el agente Sr. GABRIEL 
ALEJANDRO GRAMAJO, DNI. Nº 21.541.939, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el nombrado se encuentra vinculado a este Municipio mediante 
Contrato de Locación de Servicios, aprobado por Decreto N° 0312/11 -
prorrogado por los Decretos Nºs. 0029/12, 0106/13 y 0072/14, para 
cumplir las funciones de chofer en la Dirección General de Logística y 
Control, dependiente de la Sub Secretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
 
QUE a fs. 10 la Directora de Supervisión de Haberes informa que el 
agente Gramajo registra su inclusión en el Adicional por Uso y 

Mantenimiento de Bicicleta, otorgado por Decreto Nº 0229/13, 
prorrogado por el Decreto Nº 0206/14; 
 
QUE a fs. 15 el Sub Secretario de Obras Públicas toma conocimiento 
de las presentes actuaciones y ratifica las mismas; 
 
QUE mediante Decreto N° 0030/03, el cual fija un nuevo régimen del 
Adicionales, en el Artículo 1º del Capítulo I de Enumeración de 
Adicionales, se refiere al Adicional por Tareas Insalubres y dice: 
“...establece FIJAR como Adicionales del Personal de Planta 
Permanente del Municipio de la Ciudad de Salta, los siguientes: 
inciso a) … Será abonado a los agentes que se desempeñen en 
forma efectiva, habitual y permanente en lugares o ambientes, 
declarados insalubres por la autoridad competente.”; 
 
QUE en la resolución Nº 1085 de la Dirección Provincial de Trabajo, 
dice que las Resoluciones de MTESS Nº 434/02 y Nº 860/02 del 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ratifican que “la  
declaración de insalubridad del lugar o ambiente de trabajo resulta 
competencia exclusiva de la Administración Laboral Provincial”. 
También, señala, que tales sectores (de insalubridad) eran reconocidas 
por la empleadora como determinantes de agotamiento y/o 
envejecimiento prematuro;  
 
QUE el Decreto 1330/03, en su Anexo, detalla las tareas que se 
consideran insalubres, en cuyo inciso y) se encuentra comprendido el 
operario laboratorio de suelo y ensayo;  
 
QUE respecto de la inclusión en el Horario Extensivo, el Artículo 10 del 
Anexo del Decreto Nº 1173/12 –Reglamento del Horario Extensivo- 
establece: “Cupo: Por Resolución de la Secretaría de Hacienda en 
forma anual se establecerá para cada Secretaría del Departamento 
Ejecutivo Municipal un cupo presupuestario con destino al pago de este 
adicional. Es facultad discrecional de cada Secretario o Subsecretario 
en su caso, requerir que agentes a su cargo cumplan tareas que 
encuadren en esta modalidad,…”, motivo por el cual es facultad de la 
Secretaría a la cual pertenece el agente le corresponde resolver su 
otorgamiento o no; 
 
QUE a fs. 17/18 obra Dictamen Nº 5724/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, es viable Rescindir y Aprobar el nuevo contrato 
de locación de servicios del agente Gramajo y asignarle las funciones 
de Operario laboratorio de suelo y ensayo en el Agrupamiento 
Mantenimiento y Producción e incluirlo en el Adicional por Tareas 
Insalubres. Asimismo, corresponde excluir a dicho agente del Adicional 
por Uso y Mantenimiento de Bicicleta atento a que es incompatible con 
el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
QUE a los fines 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 1º. RESCINDIR, a partir de la fecha de su notificación, el 
Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Aportes, 
celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Sr. 
GABRIEL ALEJANDRO GRAMAJO, DNI. Nº 21.541.939, aprobado por 
Decreto N° 0312/11 -prorrogado por los Decretos Nºs. 0029/12, 0106/13 
y 0072/14. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes, celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y el Sr. GABRIEL ALEJANDRO GRAMAJO, DNI. Nº 
21.541.939, con el nivel remunerativo, función y plazo que establece el 
respectivo Contrato, el que forma parte y se adjunta al presente. 
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ARTICULO 3°. EXCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, al  
agente Sr. GABRIEL ALEJANDRO GRAMAJO, DNI. Nº 21.541.939, 
del cobro del Adicional por Uso y Mantenimiento de Bicicleta, 
otorgado mediante Decreto Nº 0229/13, –prorrogado por el Decreto Nº 
0206/14, en virtud de los motivos expresado en los considerandos. 
 
ARTICULO 4°. INCLUIR al  agente Sr. GABRIEL ALEJANDRO 
GRAMAJO, DNI. Nº 21.541.939, en el cobro del Adicional por Tareas 
Insalubres, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 
1330/03, inciso y), a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 5°. NO HACER LUGAR a lo solicitado en las presentes 
actuaciones, en cuanto a la inclusión del agente contratado Sr. 
GABRIEL ALEJANDRO GRAMAJO, DNI. Nº 21.541.939, en el cobro 
del Horario Extensivo, por los motivos expuestos en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 6°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 8°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 9°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
  
ARTÍCULO 10. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014                
DECRETO Nº 1959 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. ELBA MERCEDES RÍOS, DNI. Nº 18.230.033, 
en la Sub Secretaría Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas de la Sra. Ríos resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Hacienda y a los fines de optimizar los servicios que se 
prestan a la Comuna; 
 
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 a la Sra. ELBA MERCEDES RÍOS, DNI. Nº 
18.230.033, en Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, en la Sub 
Secretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° Nivel 
12 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 la nombrada 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 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 – SOTO – ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014                 
DECRETO Nº 1960 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. MARÍA ROSA RÍOS, DNI. Nº 18.470.089, en la 
Sub Secretaría Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas de la Sra. Ríos resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Hacienda y a los fines de optimizar los servicios que se 
prestan a la Comuna; 
 
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 a la Sra. MARÍA ROSA RÍOS, DNI. Nº 
18.470.089, en Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, en la Sub 
Secretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° Nivel 
12 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 la nombrada 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 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.  
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ISA – SOTO – ABELEIRA  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014                
DECRETO Nº 1961 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. GENTIL ANDREA JOSEFINA, DNI. Nº 
28.259.975, en la Sub Secretaría Recursos Humanos, dependiente de 
la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas de la Sra. Gentil resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Hacienda y a los fines de optimizar los servicios que se 
prestan a la Comuna; 
 
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 a la Sra. GENTIL ANDREA JOSEFINA, 
DNI. Nº 28.259.975, en Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, en la 
Sub Secretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda, con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° 
Nivel 13 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 la nombrada 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 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 – SOTO – ABELEIRA  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1962 
REFERENCIA: Expediente Nº 055.315-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en virtud de las competencias asignadas a Jefatura de Gabinete 
por Ordenanza Nº 14.753 se ha visto la necesidad de incorporar a la 
misma la Dirección de Mesa de Informes, con dependencia de la Sub 
Secretaría de Gestión Técnica;  
 

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. INCORPORAR a la Estructura Orgánica Superior de 
Jefatura de Gabinete aprobada por Decreto Nº 0955/11 y sus 
modificatorios, LA DIRECCIÓN DE MESA DE INFORMES, dependiente 
de la SUB SECRETARÍA DE GESTIÓN TÉCNICA, la que como ANEXO 
IG se adjunta y forma parte integrante del presente, con vigencia a partir 
de la fecha de emisión presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 2°. DETERMINAR, las COMPETENCIAS de la citada 
dependencia, las cuales se citan seguidamente:  
 
A LA DIRECCIÓN DE MESA DE INFORMES  LE CORRESPONDE 
LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON:  
 

a) Asistir a la Sub Secretaria de Gestión Técnica en todo lo 
relacionado a la mesa de informes. 

b) Atender inquietudes planteadas por los contribuyentes en las 
mesas de informe. 

c) Gestionar todo lo relativo a informes mediante consulta por el 
Sistema SIGA, para el personal dispuesto en las mesas de 
informe. 

d) Proporcionar calidad en atención al público que se presente 
tanto de manera personal como telefónica. 

e) Otorgar folletos informativos de distintos trámites que se 
efectúan en el ámbito Municipal a fin de ser entregados al 
público.  

 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y la Secretaría de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
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 – SOTO – ABELEIRA  
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 09 DICIEMBRE 2014                   

DECRETO Nº 1963 
REFERENCIA: Expediente Nº 055.315-SG-2014. 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. BEATRIZ TORALES, DNI. Nº 6.559.884, en el 
cargo de Directora de Mesa de Informes dependiente de la Sub 
Secretaría de Gestión Técnica de Jefatura de Gabinete, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE al encontrarse vacante el cargo citado, resulta necesario designar 
en el mismo a la Sra. BEATRIZ TORALES, DNI. Nº 6.559.884; 
 
QUE la citada, reúne las condiciones de idoneidad para desempeñarse 
en el mismo; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
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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 a partir de la fecha de su notificación a la 
Sra. BEATRIZ TORALES, DNI. Nº 6.559.884, en el cargo de 
DIRECTORA DE MESA DE INFORMES dependiente de la Sub 
Secretaría de Gestión Técnica de Jefatura de Gabinete, con el Nivel 
Remunerativo establecido en el Artículo 1° Punto 5 del Decreto Nº 
1357/09. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098 y retiene el Nivel, Tramo y Agrupamiento 
conforme a la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete y Secretaría 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 y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

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

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1964 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 54673-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. ALMA MARIA IRMA CACERES, solicita se le 
otorgue una ayuda económica por la suma de $ 3.000,00 por el 
transcurso de 4 meses, para ser aplicada a los costos necesarios para 
afrontar la difícil situación económica por la que atraviesa, como gastos 
de alquiler que adeuda del domicilio donde vivía junto a su grupo 
familiar;  
 
QUE a fs. 06 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); 
 
QUE a fs. 08 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 08 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 4.000,00; 
 
QUE a fs. 10 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 11 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 13/13 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II del Decreto Nº 0783/104, por lo que  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 $ 4.000,00 
(PESOS CUATRO MIL), a favor de la Sra. ALMA MARIA IRMA 
CACERES, D.N.I. Nº 22.608.433 con domicilio en Mzna. 4, Casa 1, 
Barrio Limache Etapa I, 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 
Sra. ALMA MARIA IRMA CACERES.- 

 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1965 
                          
VISTO que el Sr. Secretario de Tránsito y Seguridad Vial Dr. 
CARLOS GUILLERMO CARUSO se ausentará de sus funciones 
desde el día 09/12/14 al 15/12/14, y;  
 
CONSIDERANDO: 
                              
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma al 
Señor Jefe de Gabinete Dr. José Luis Gambetta; 
                               
QUE en consecuencia 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 1°.- ENCOMENDAR al Señor Jefe de Gabinete Dr. JOSE 
LUIS GAMBETTA, la atención de la SECRETARIA DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, desde el día 09/12/14 al 15/12/14.- 
 
ARTICULO 2°.- TOMAR conocimiento las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus dependencias 
intervinientes.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General.- 
 
ARTICULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal, y 
archivar. 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014                 
DECRETO Nº 1966 
REFERENCIA: Expediente Nº 045.494-SG-2014. 
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VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se tramita la 
designación de la Sra. KARINA ELIZABETH CARREÑO, DNI. Nº 
24.404.239, en la Secretaría de Gobierno, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas de la Sra. Carreño 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 en la Comuna; 
 
QUE a fs. 14/15 la Dirección de Recursos Humanos emite Dictamen del 
cual surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, 
no existe objeción alguna para lo solicitado en estas actuaciones; 
 
QUE la designación de la Sra. Carreño se efectuará por la baja del 
agente Horacio Carlos Fernández, según Dictamen de la Dirección de 
Recursos Humanos que rola a fs. 14/15; 
 
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 a la Sra. KARINA ELIZABETH CARREÑO, 
DNI. Nº 24.404.239, en Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, en la 
Secretaría de Gobierno, con el Nivel Remunerativo establecido en el 
Artículo 1° Nivel 9 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 la nombrada 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 de Gobierno 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, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.  
 

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

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1967 
REFERENCIA: Expte. Nº 059715-SG-2014  

 
VISTO que el Señor Presidente Regional de Salta y Jujuy y Secretario de 
Promoción de la Comisión Directiva Nacional, en representación de la 
ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA – A.C.A.R.A., Dn. Alonso López, D.N.I. Nº 
7.260.435, realiza la donación de Diez (10) Sillas de Ruedas a favor de la 
Municipalidad de Salta, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE en cumplimiento a los procedimientos administrativos, y con 
encuadre en lo dispuesto en la Ordenanza Nº 8028, el Departamento 
Ejecutivo Municipal debe Declarar de Interés Municipal la donación a 
título gratuito de diez (10) sillas de rueda nuevas, destinadas al uso 
rotativo para personas con discapacidad realizado por la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la República Argentina, identificados 
de la siguiente forma: Codificación 2.05.04-10 sillas ortopédicas con 
ruedas de plásticos  A.C.A.R.A. sin marca y sin Nº de serie –Inv.  91 al 
100; 
 
QUE dada la naturaleza de las transmisiones hechas al Municipio, 
corresponde su aprobación o rechazo por el Concejo Deliberante en un 
todo de acuerdo a las previsiones contenidas en el Artículo 22º, Inc. K) de 
la Carta Municipal;    
  
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.-  DECLARAR de Interés Municipal la donación efectuada 
por el Presidente Regional de Salta y Jujuy, y Secretario de Promoción 
de la Comisión Directiva Nacional, en representación de A.C.A.R.A., - 
Dn. Alonso López D.N.I. Nº 7.260.435, de Diez (10) Sillas nuevas 
ortopédicas para discapacitados, a favor de la Municipalidad de Salta 
identificadas de la siguiente forma: Codificación 2.05.04- 10 sillas 
ortopédicas con ruedas de plásticos A.C.A.R.A sin marca y sin Nº de 
serie- Inv. 91 al 100. 
 
ARTICULO 2°.- REMITIR las actuaciones y copia legalizada del presente 
Decreto al Concejo Deliberante de acuerdo al Artículo 22º, Inc. K) de la 
Carta Municipal.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente Decreto, por la Dirección de 
Despacho de la Secretaria de Acción Social, al Presidente Regional de 
Salta y Jujuy, y Secretario de Promoción de la Comisión Directiva 
Nacional de A.C.A.R.A. – Señor Alonso López en el domicilio de General 
Güemes Nº 1328, de esta ciudad.- 
 
ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y  de Acción Social.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2009 
DECRETO N° 1968 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 33182-SG-2013.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. Claudio Gabriel Costanzo, presidente de la 

Asociación Salteña de Veteranos de Fútbol, solicita un subsidio de $ 

15.000,00, para ser aplicado a los costos que demanda terminar la 

obra de dicha sede; 

 
QUE el Señor Director General de Organización Comunitaria a fs. 18/18 
vta. autoriza el otorgamiento de una Subvención por la suma de $ 
7.000,00; 
 
 QUE a fs. 29 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de 
Gobierno, autorizando se le otorgue la suma de $ 15.000,00;  
 
QUE a fs. 31 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 15.000,00; 
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QUE a fs. 33 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
                             
QUE a fs. 34 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs. 38/38 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma intervención 
en las actuaciones, entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable, en el marco de lo establecido por el Art. 36º, 37 y 38º, Cap. II, 
del Decreto Nº 783/14, por lo que 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 una SUBVENCIÓN por la suma de $ 15.000,00 
(PESOS QUINCE MIL), a favor de la ASOCIACIÓN SALTEÑA DE 
VETERANOS DE FÚTBOL, presidencia a cargo del Sr. CLAUDIO 
GABRIEL COSTANZO, D.N.I. Nº 21.065.525, con domicilio en 
O´Higgins Nº 1.670 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. CLAUDIO GABRIEL COSTANZO, Presidente de la ASOCIACIÓN 
SALTEÑA DE VETERANOS DE FÚTBOL.- 
 
ARTICULO 5°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Gobierno.- 

 

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

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

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO N° 1969 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 49402-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             
QUE a fs. 01 el Sr. Guillermo Sebastián Barrios, solicita una ayuda 
económica, para ser aplicado a los costos que demanda afrontar la 
grave situación económica por la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 04 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando se le otorgue la suma de $1.500 por única 
vez; 
 
QUE a fs. 06 la Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal del 
pedido; 
 
QUE a fs. 06 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 1.500,00; 
 
QUE a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 09 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 

QUE a fs. 11/11 vta. la Subsecretaría de Auditoria Interna toma 
intervención en las presentes actuaciones, entendiendo que el trámite 
es válido y razonable en el marco de lo establecido por el Decreto Nº 
783/14, Titulo II, Cap. II, art. 31º y 32º, por lo que 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 1º.-OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 1.500,00 
(PESOS: UN MIL QUINIENTOS) a favor del Sr. GUILLERMO 
SEBASTIAN BARRIOS, D.N.I. Nº 18.823.060, con domicilio en calle 
Agustín Magaldi Nº 1111 del Bº Norte Grande 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 4º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
al Sr. Guillermo Sebastián Barrios.- 
 
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1970 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 62600-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 02 el Sr. Jorge Gustavo Cayo, solicita una ayuda 
económica de       $ 700,00 para ser aplicado a los gastos que demanda 
afrontar la difícil situación económica que atraviesa,; 
 
QUE a fojas 11 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social; 
 
QUE a fojas 13/13 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
análisis formal del pedido; 
 
QUE a  fojas 13 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de 
$ 700,00; 
 
QUE a fojas 15 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fojas 16 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE a fojas 18/18 vta. Subsecretaria de Auditoria Interna toma 
intervención en las actuaciones, entendiendo que el trámite 
administrativo es valido y razonable, en el marco de lo establecido por 
el Decreto Nº 0783/14, Titulo II, Cap. II, Articulo 31º y 32º , por lo que 
corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 
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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 $ 700,00 
(PESOS SETECIENTOS) a favor del Sr. JORGE GUSTAVO CAYO, 
D.N.I. Nº 31.436.902, con domicilio en Mzna. 3, Lote 3 Vº Asunción de 
esta Ciudad, con oportuna rendición de cuentas.- 

 
ARTICULO 2°.-DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por 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. Jorge Gustavo Cayo.- 

  
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1971 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 196003-SG-2008.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
740, Sector “M”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr.    CHOQUE VALDEZ EMILIO, 
D.N.I. Nº 18.777.966, y la Sra. CHOQUE ARAMAYO EDITH MABEL, 
D.N.I. Nº 31.097.036, ambos con domicilio denunciado en Calle 
Abraham Lincoln Nº 1.223 del Barrio Jardín de esta ciudad, y 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 se acompaña Formulario de Aceptación de las Cláusulas 
Generales que regirán el otorgamiento de concesiones de parcelas a 
perpetuidad, firmado por los solicitantes y se designa como 
representante al Sr. Emilio Choque Valdez; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Emilio Choque Valdez ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado; 
 
QUE a fs. 07 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 740, Sector “M”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el  
Cementerio San Antonio de Padua se encuentra libre de mejoras y 
disponible para su adjudicación; 
 
QUE a fs. 10 el Archivo Recaudación Municipal perteneciente al 
Departamento Administrativo Contable informa que se ha verificado el 
pago que rola a fs. 05 habiéndose el mismo ingresado debidamente al 
resguardo del archivo de esa sección; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación 
actual de la mentada parcela, la cual no posee inhumaciones, y registra 
pago de tasas anuales hasta el año 2.013 adeudando el año en curso; 
 
QUE a fs. 14 y 15 rola Dictamen Nº 106/14 de la Dirección Legal de 
Servicios Públicos de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, concluyendo que encontrándose cumplidos los requisitos 

previstos por la normativa aplicable, corresponde hacer lugar a la 
concesión de uso a perpetuidad de la referida parcela, Dictamen 
compartido por la Dirección General de Coordinación Legal a fs. 16;    
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante con los 
requisitos legales  de la Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y sus 
modificatorias, resulta procedente 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.- ADJUDICAR a favor del Sr. CHOQUE VALDEZ 
EMILIO, D.N.I. Nº 18.777.966, y la Sra. CHOQUE ARAMAYO EDITH 
MABEL, D.N.I. Nº 31.097.036, ambos con domicilio denunciado en 
Calle Abraham Lincoln Nº 1.223 del Barrio Jardín de esta ciudad, la 
concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 740, Sector “M”, 
Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el  Cementerio San Antonio de 
Padua, siendo sus medidas un metro (1,00 m.) de frente por dos metros 
(2,00 mts.) de fondo, lo que hace una superficie  total de  dos metros 
cuadrados (2,00 m2), en virtud a lo expuesto en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- EL  plazo  de  uso  de  este  terreno  será a 
PERPETUIDAD - Decreto Nº 1485/98 modificado por Decreto Nº 
502/99, salvo lo establecido en el Artículo 12º  de la citada norma.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR INTRANSFERIBLE la concesión, con la 
sola excepción establecida en el Artículo 3º  del Decreto Nº 1485/98 y 
sus modificatorias.- 
 
ARTICULO 4º.- LOS aranceles por excavación se regirán por lo 
dispuesto en la Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.- LOS  concesionarios  quedan  obligados  a abonar 
anualmente, hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del 
Cementerio San Antonio de Padua, las sumas correspondientes al 
mantenimiento y demás contribuciones que determina el Código 
Tributario Municipal – Ordenanza Nº 6330 -Texto Ordenado Nº 13254 y 
sus modificatorias, siendo sus aranceles los establecidos en la 
Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 6º.- EL incumplimiento de lo expresado en el Artículo 5º, 
dará lugar a la aplicación de los Artículos 10º, 12º y 14º del Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 68º, Ordenanza Nº 6330 –Texto Ordenado Nº  13254 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 7º.- LOS  concesionarios  se  regirán  por  las  
disposiciones establecidas por Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias.- 
 
ARTICULO 8º.- TOMAR razón Secretarias de Hacienda y de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos con sus respectivas dependencias, la 
Dirección Gral. de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Públicos, procederá a inscribir, dejar una copia simple en 
el correspondiente Registro de Concesiones y Transferencias, notificar 
del presente Decreto al Sr. CHOQUE VALDEZ EMILIO con las 
formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal efecto, y demás 
trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 9°.- EL  presente  Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
 ARTICULO 10º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar.- 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
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SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1972 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 169223-SG-2008.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
677, Sector “L”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra.      SOLANO LILIANA DEL 
VALLE, D.N.I. Nº 21.973.443, y el Sr. ARAMAYO JUAN JOSÉ, D.N.I. 
Nº 22.685.055, ambos con domicilio denunciado en Mza. 32 - Lote Nº 9 
del Barrio 1ª Junta de esta ciudad, y 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 se acompaña Formulario de Aceptación de las Cláusulas 
Generales que regirán el otorgamiento de concesiones de parcelas a 
perpetuidad, firmado por los solicitantes y se designa como 
representante a la Sra. Liliana del Valle Solano; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Liliana del Valle Solano ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado; 
 
QUE a fs. 09 el Archivo Recaudación Municipal perteneciente al 
Departamento Administrativo Contable informa que se ha verificado el 
pago que rola a fs. 05 habiéndose el mismo ingresado debidamente al 
resguardo del archivo de esa sección; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 677, Sector “L”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el  
Cementerio San Antonio de Padua se encuentra libre de mejoras y 
disponible para su adjudicación; 
 
QUE a fs. 12 y 12 vta. rola Dictamen Nº 060/09 de la Asesoría Legal de 
la entonces Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, concluyendo 
que encontrándose cumplidos los requisitos previstos por la normativa 
aplicable, corresponde hacer lugar a la concesión de uso a perpetuidad 
de la referida parcela;    
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante con los 
requisitos legales  de la Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y sus 
modificatorias, resulta procedente 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.-  ADJUDICAR  a  favor de la Sra. SOLANO LILIANA 
DEL VALLE, D.N.I. Nº 21.973.443, y el Sr. ARAMAYO JUAN JOSÉ, 
D.N.I. Nº 22.685.055, ambos con domicilio denunciado en Mza. 32 - 
Lote Nº 9 del Barrio 1ª Junta de esta ciudad, la concesión de uso a 
perpetuidad de la Parcela Nº 677, Sector “L”, Sección “D”, Zona 3ra., 
ubicada en el  Cementerio San Antonio de Padua, siendo sus medidas 
un metro (1,00 m.) de frente por dos metros (2,00 mts.) de fondo, lo que 
hace una superficie  total de  dos metros cuadrados (2,00 m2), en virtud 
a lo expuesto en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- EL  plazo  de  uso  de  este  terreno  será a 
PERPETUIDAD - Decreto Nº 1485/98 modificado por Decreto Nº 
502/99, salvo lo establecido en el Artículo 12º  de la citada norma.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR INTRANSFERIBLE la concesión, con la 
sola excepción establecida en el Artículo 3º  del Decreto Nº 1485/98 y 
sus modificatorias.- 

ARTICULO 4º.- LOS aranceles por excavación se regirán por lo 
dispuesto en la Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.- LOS  concesionarios  quedan  obligados  a abonar  
anualmente, hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del 
Cementerio San Antonio de Padua, las sumas correspondientes al 
mantenimiento y demás contribuciones que determina el Código 
Tributario Municipal - Ordenanza Nº 6330 - Texto Ordenado Nº 13254 y 
sus modificatorias, siendo sus aranceles los establecidos en la 
Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 6º.- EL incumplimiento de lo expresado en el Artículo 5º, 
dará lugar a la aplicación de los Artículos 10º, 12º y 14º del Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 68º, Ordenanza Nº 6330 –Texto Ordenado Nº  13254 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 7º.- LOS  concesionarios  se  regirán  por  las  
disposiciones establecidas por Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias.- 
 
ARTICULO 8º.-  TOMAR razón Secretarias de Hacienda y de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos con sus respectivas dependencias, la 
Dirección Gral. de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Públicos, procederá a inscribir, dejar una copia simple en 
el correspondiente Registro de Concesiones y Transferencias, notificar 
del presente Decreto a la Sra. SOLANO LILIANA DEL VALLE con las 
formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal efecto, y demás 
trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 9°.- EL  presente  Decreto  será  firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTICULO 10º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar.- 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1973 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 196092-SG-2008.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
478, Sector “H”, Sección “C”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. GUTIERREZ MARIO ANDRÉS, 
D.N.I. Nº 13.028.353, y la Sra. GUZMÁN MERCEDES, D.N.I. Nº 
13.055.105, ambos con domicilio denunciado en Calle Takunga Nº 798 
del Barrio Constitución de esta ciudad, y 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 se acompaña Formulario de Aceptación de las Cláusulas 
Generales que regirán el otorgamiento de concesiones de parcelas a 
perpetuidad, firmado por los solicitantes y se designa como 
representante a la Sra. Mercedes Guzmán; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 08 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Mario Andrés Gutierrez ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión en 
plan de pago en cuotas por compensación de deudas; 
 
QUE a fs. 09 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 478, Sector “H”, Sección “C”, Zona 3ra., ubicada en el  
Cementerio San Antonio de Padua se encuentra libre de mejoras y 
disponible para su adjudicación; 
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QUE a fs. 12 el Archivo Recaudación Municipal perteneciente al 
Departamento Administrativo Contable informa que se han verificado los 
pagos que rolan a fs. 05 y 06 habiéndose los mismos ingresado 
debidamente al resguardo del archivo de esa sección; 
 
QUE a fs. 15 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación 
actual de la mentada parcela, la cual no posee inhumaciones, y registra 
pago de tasas anuales hasta el año en curso; 
 
QUE a fs. 16 y 17 rola Dictamen Nº 115/14 de la Dirección Legal de 
Servicios Públicos de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, concluyendo que encontrándose cumplidos los requisitos 
previstos por la normativa aplicable, corresponde hacer lugar a la 
concesión de uso a perpetuidad de la referida parcela, Dictamen 
compartido por la Dirección General de Coordinación Legal a fs. 18;    
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante con los 
requisitos legales  de la Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y sus 
modificatorias, resulta procedente 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.- ADJUDICAR a favor del Sr. GUTIERREZ MARIO 
ANDRÉS, D.N.I. Nº 13.028.353 y de la Sra. GUZMÁN MERCEDES, 
D.N.I. Nº 13.055.105, ambos con domicilio denunciado en Calle 
Takunga Nº 798 del Barrio Constitución de esta ciudad, la concesión de 
uso a perpetuidad de la Parcela Nº 478, Sector “H”, Sección “C”, Zona 
3ra., ubicada en el  Cementerio San Antonio de Padua, siendo sus 
medidas un metro  (1,00 m.) de frente por dos metros (2,00 mts.) de 
fondo, lo que hace una superficie  total de  dos metros cuadrados ( 2,00 
m2), en virtud a lo expuesto en el considerando .- 
 
ARTICULO 2º.-  EL  plazo  de  uso  de  este  terreno  será a 
PERPETUIDAD - Decreto Nº 1485/98 modificado por Decreto Nº 
502/99, salvo lo establecido en el Artículo 12º  de la citada norma.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR INTRANSFERIBLE la concesión, con la 
sola excepción establecida en el Artículo 3º  del Decreto Nº 1485/98 y 
sus modificatorias. 
 
ARTICULO 4º.- LOS aranceles por excavación se regirán por lo 
dispuesto en la Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.- LOS  concesionarios  quedan obligados a abonar 
anualmente, hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del 
Cementerio San Antonio de Padua, las sumas correspondientes al 
mantenimiento y demás contribuciones que determina el Código 
Tributario Municipal – Ordenanza Nº 6330 -Texto Ordenado Nº 13254 y 
sus modificatorias, siendo sus aranceles los establecidos en la 
Ordenanza Tributaria Anual correspondiente.- 
 
ARTICULO 6º.- EL incumplimiento de lo expresado en el Artículo 5º, 
dará lugar a la aplicación de los Artículos 10º, 12º y 14º del Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 68º, Ordenanza Nº 6330 –Texto Ordenado Nº  13254 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 7º.- LOS  concesionarios  se  regirán  por  las  
disposiciones establecidas por Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias.- 
 
ARTICULO 8º.- TOMAR razón Secretarias de Hacienda y de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos con sus respectivas dependencias, la 
Dirección Gral. de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Públicos, procederá a inscribir, dejar una copia simple en 
el correspondiente Registro de Concesiones y Transferencias, notificar 

del presente Decreto a la Sra. GUZMÁN MERCEDES con las 
formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal efecto, y demás 
trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 9°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTICULO 10º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar.- 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1974 
REFERENCIA: NOTA SIGA Nº 20234/2014. 
 
VISTO el arribo a nuestra Ciudad de S.E señor Embajador de Turquía 
en Argentina D. TANER KARAKAS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta 
Intendencia desea homenajear al Sr. Embajador, rindiéndole los 
honores correspondientes.  
 
QUE con este 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°.- DECLARAR “HUESPED DE HONOR” de la Ciudad de 
Salta a S.E señor Embajador de Turquía en Argentina D. TANER 
KARAKAS, mientras dure su permanencia en la misma.- 
 
ARTÍCULO 2°.- HACER entrega de la “Llave de la Ciudad” y una 
copia del presente Decreto, en oportunidad de la presentación de los 
saludos protocolares a realizarse el día Viernes 12 del corriente mes en 
el Centro Cívico Municipal.-  
 
ARTÍCULO 3°.- EL presente será firmado por el señor Jefe de Gabinete 
y la señora Secretaria General.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1975 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 33518-SG-2014 y NOTA SIGA Nº 
10840/14.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el CLUB SOCIAL DE LOS ABUELOS DE SALTA, 
representado por su presidente Sra. ELVA ROSA BOLLADA, solicita 
una ayuda económica, para ser aplicada a los costos que demandó la 
asistencia de los abuelos de la mencionada Institución en el “XXXII 
Congreso Nacional de Clubes de Abuelos, que se realizó en Ciudad de 
Chilecito- La Rioja del 02 al 05 de Octubre del cta. año;  
 
QUE a fs. 08 y 32 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Gobierno, autorizando el monto de $ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil); 
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QUE a fs. 34 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 34 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 20.000,00; 
 
QUE a fs. 36 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 37 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 41/42 Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención en 
las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Decreto Nº 0783/14, Título 
II, Cap. II, Arts. 36º, 37º y 38º, por lo que  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 una SUBVENCION por la suma de $ 
20.000,00 (PESOS VEINTE MIL), a favor del “CLUB SOCIAL DE LOS 
ABUELOS DE SALTA”, representado por su presidente Sra. ELVA 
ROSA BOLLADA”, D.N.I. Nº 5.747.696, con domicilio en calle La Rioja 
Nº 876 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 Sra. ELVA ROSA BOLLADA, Presidente del CLUB SOCIAL 
DE LOS ABUELOS DE SALTA,- 

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

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

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

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1976 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 02189-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de informe sobre el estado del mausoleo ubicado en el 
Lote Nº 495, Sección “O”, Zona 1ra. del Cementerio de la Santa Cruz, 
solicitado por el Director del Cementerio de la Santa Cruz, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 1 vta. la Dirección de Catastro y Urbanización informa que el 
mentado lote se encuentra baldío y según registro en plano el mismo 
está adjudicado mediante Decreto Nº 881/89 a favor del Sr. Gustavo 
Adolfo Saravia; 
 
QUE a fs. 02 rola informe de la Dirección del Cementerio de la Santa 
Cruz, manifestando que pese al tiempo transcurrido los adjudicatarios 
no dieron cumplimiento a lo establecido mediante Decreto Nº 881/89 y 
no registra abonado Impuestos en concepto de Tasa de Mantenimiento 
desde su adjudicación; 
 

QUE a fs. 3/4 rola dictamen de la entonces Asesoría Profesional de la  
Dirección Gral. de  Servicios Públicos, concluyendo que corresponde 
declarar la caducidad de la concesión del uso del mentado lote;  
 
QUE a fs. 06/07 rola copia simple del Decreto N° 881/89, mediante el 
cual se adjudica a favor del Sr. Gustavo Adolfo Saravia y la Sra. Inés 
María Leguizamón la concesión de uso del terreno individualizado como 
Lote Nº 495. Sección “O”, Zona 1ra. del Cementerio de la Santa Cruz;  
 
QUE habiendo los adjudicatarios incumplido con las obligaciones 
establecidas en el Art. 25º inc. “C” y 29 de la Ordenanza Nº 14699, 
corresponde la emisión del instrumento legal declarando la caducidad 
de la concesión de uso del Lote Nº 495, Sección “O”, Zona 1ra. del 
Cementerio de la Santa Cruz; 
 
QUE por lo expuesto precedentemente, se procede a 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.- DECLARAR la caducidad de la concesión del Lote Nº 
495, Sección “O”, Zona 1ra del Cementerio de la Santa Cruz, que fuera 
concedido mediante Decreto Nº 505/72 a favor del Sr. Gustavo Adolfo 
Saravia, L.E. Nº 8.174.252 y la Sra. Inés María Leguizamón, D.N.I. Nº 
6.194.313, ambos con domicilio denunciado en calle Mendoza Nº 359 
de esta ciudad, ello en virtud a lo expuesto en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-  REINTEGRAR a favor del Sr. Gustavo Adolfo Saravia 
y de la Sra. Inés María Leguizamón el importe abonado en concepto de 
la referida concesión, previa reducción del veinte por ciento (20%).- 
 
ARTICULO 3º.- PROPCEDER a través de la Dirección General de 
Rentas al cobro de los impuestos y otros conceptos adeudados por el 
Sr. Gustavo Adolfo Saravia, L.E. Nº 8.174.252 y la Sra. Inés María 
Leguizamón, D.N.I. Nº 6.194.313l, a la administración municipal, 
conforme a las normas legales vigente; el monto estipulado deberá 
descontarse sobre el importe a reintegrarse conforme lo estipulado en 
su Art. 2º.- 
 
ARTICULO 4º.- DECLARAR disponible para su adquisición el Lote Nº 
495, Sección “O”, Zona 1ra. del Cementerio de la Santa Cruz.- 
  
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto puede ser objeto de Recurso de 
Aclaratoria en el plazo de tres (3) días (Art. 176º L.P.A.), Recurso de 
Revocatoria en el plazo de diez (10) días (Art. 177º L.P.A.) y Recurso 
Jerárquico en el plazo de diez (10) días (Art. 177º L.P.A.).- 
 
ARTICULO 6º.-  TOMAR  razón  Secretarias  de  Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias, la 
Dirección General de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Públicos, procederá a inscribir, dejar una copia simple en 
el correspondiente Registro de Concesiones y Transferencias, notificar 
del presente Decreto al Sr. Gustavo Adolfo Saravia, L.E. Nº 8.174.252 y 
la Sra. Inés María Leguizamón, D.N.I. Nº 6.194.313, con las 
formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal efecto y demás 
trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 7°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTICULO  8º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO N° 1977 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 10121-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 la Sra. Lorena Elizabeth Sayagua, solicita una ayuda 

económica de $ 1.200,00, (Pesos Un Mil Doscientos) para ser 

aplicado a los costos que demanda la difícil situación económica por 

la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 1.200,00;  
 
QUE a fs. 10 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 10 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 1.200,00; 
 
QUE a fs. 12 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 13 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs. 15/15 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma intervención 
en las actuaciones, entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable, en el marco de lo establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II, del Decreto Nº 783/14, por lo que 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 $ 1.200,00 
(PESOS UN MIL DOSCIENTOS), a favor de la Sra. LORENA ELIZABETH 
SAYAGUA, D.N.I. Nº 33.231.328, con domicilio en Chacabuco Nº 
1.315, Bº Aerolíneas 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 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 a la 
Sra. LORENA ELIZABETH SAYAGUA.- 
 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1978 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 16430-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. PABLO SEGUNDO SALVADOR ESPINOZA, 
solicita se le otorgue una ayuda económica por la suma de $ 2.000,00, 
para ser aplicada a los costos que demanda la compra de materiales, 
encontrándose en estos momentos sin trabajo;  
 
QUE a fs. 09 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 1.000,00 (Pesos Un Mil); 
 
QUE a fs. 11 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 11 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 1.000,00; 
 
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. 16/16 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II del Decreto Nº 0783/104, por lo que  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 $ 1.000,00 
(PESOS UN MIL), a favor del Sr. PABLO SEGUNDO SALVADOR 
ESPINOZA, D.N.I. Nº 29.729.592 con domicilio en Mzna. 420 B, Lote 
16, Barrio La Paz, 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 
al Sr. PABLO SEGUNDO SALVADOR ESPINOZA.- 

 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1979 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 28703-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. CARINA GUADALUPE VIÑABAL, solicita se le 
otorgue un subsidio, por la suma de $ 2.000,00, para ser aplicado a los 
costos que demanda paliar la difícil situación económica por la que 
atraviesa;  
 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.030                      

 

QUE a fs. 26 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil); 
 
QUE a fs. 28 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 28 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 30 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 31 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 33/33 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II del Decreto Nº 0783/104, por lo que  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 $ 2.000,00 
(PESOS DOS MIL), a favor de la Sra. CARINA GUADALUPE VIÑABAL, 
D.N.I. Nº 26.627.954 con domicilio en Mzna. 19, Casa 7, Barrio Democracia, 
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 
Sra. CARINA GUADALUPE VIÑABAL.- 

 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO N° 1980 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 60606-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. Alejandro Manuel Tapia Garzón, solicita un 

subsidio de $ 10.000,00, para ser aplicado a los costos que demanda 

pagar su terreno; 

 
QUE a fs. 09 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 3.000,00;  
 
QUE a fs. 11 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 11 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 3.000,00; 
 

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. 16/16 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma intervención 
en las actuaciones, entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable, en el marco de lo establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II, del Decreto Nº 783/14, por lo que 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 $ 3.000,00 
(PESOS TRES MIL), a favor del Sr. ALEJANDRO MANUEL TAPIA 
GARZÓN, D.N.I. Nº 11.282.890, con domicilio en calle Monseñor Pérez 
Nº 100, Bº Sarmiento 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. ALEJANDRO MANUEL TAPIA GARZÓN.- 
 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1981 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 55765-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. IVAN EDUARDO MORALES, solicita se le otorgue 
un subsidio por la suma de $ 10.000,00 para ser aplicado a costos que 
demanda paliar la difícil situación económica por la que atraviesa, 
como manutención de su grupo familiar;   
                          
QUE a fs. 09 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil); 
 
QUE a fs. 11 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 11 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
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;  
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QUE a fs. 16/16 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II del Decreto Nº 0783/104, por lo que  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 $ 2.000,00 
(PESOS DOS MIL), a favor del Sr. IVAN EDUARDO MORALES, D.N.I. 
Nº 35.049.543 con domicilio en Vicente González Nº 1054, Villa 
Primavera, 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 al 
Sr. IVAN EDUARDO MORALES.- 

 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1982 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 53410-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. JOSE LUIS MORALES, solicita se le otorgue un 
subsidio por la suma de $ 12.000,00, para ser aplicado a los costos que 
demanda solventar gastos de viaje para su hermana a quien 
actualmente se le realiza quimioterapias; 
                          
QUE a fs. 05 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil); 
 
QUE a fs. 07 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 07 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 5.000,00; 
 
QUE a fs. 09 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 10 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 12/12 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II del Decreto Nº 0783/104, por lo que  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 $ 5.000,00 
(PESOS CINCO MIL), a favor del Sr. JOSE LUIS MORALES, D.N.I. Nº 
20.858.497 con domicilio en Radio Colón Nº 2371, Barrio Araoz, 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 al 
Sr. JOSE LUIS MORALES.- 

 
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 – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1983 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 48857-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 la Sra. María Graciela Barrios, solicita un subsidio, para 
ser aplicado a los gastos que demanda pagar la cuota mensual de la 
carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Salta; 
 
QUE a fojas 05 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social; 
 
QUE a fojas 07/07 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
análisis formal del pedido; 
 
QUE a  fojas 07 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de 
$ 3.000,00; 
 
QUE a fojas 09 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fojas 10 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE a fojas 12/12 vta. Subsecretaria de Auditoria Interna toma 
intervención en las actuaciones, entendiendo que el trámite 
administrativo es valido y razonable, en el marco de lo establecido por 
el Artículo 31º y 32º, Titulo II, Cap. II, del Decreto Nº 0783/14, por lo que 
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 $ 3.000,00 
(PESOS TRES MIL) a favor de la Sra. MARIA GRACIELA BARRIOS, 
D.N.I. Nº 21.853.757, con domicilio en Mzna. 13, Lote 12 Vº Asunción 
de esta Ciudad, con oportuna rendición de cuentas.- 
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ARTICULO 2°.-DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por 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 a la Sra. María Graciela Barros.- 

  
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1984 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 49783-SG-2014.- 

 

VISTO las actuaciones de referencia y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE a fs. 01 la Sra. Carina Elizabeth Alfaro, solicita un subsidio por la 
suma de $8.000 que serán destinados para afrontar la difícil situación 
económica que atraviesa; 
 
QUE a fs. 18 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autoriza el monto de $ 3.000,00; 
 
QUE a fs. 20 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido 
 
QUE a fs. 20/20 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, informa  que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 
3.000,00; 
 

QUE a fs.22 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 

presupuestaria; 

 

QUE a fs.23 Subsecretaria de Finanzas emite la autorización pertinente 

e indica como condición de pago: Contado;  

 

QUE a fs. 25/25 vta. Subsecretaria de Auditoria Interna toma 
intervención en las actuaciones, entendiendo que el trámite 
administrativo es válido y razonable, en el marco de lo establecido por 
el Decreto Nº 783/14, Titulo II, Capitulo II Art. 31º y 32º, por lo que 
corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
QUE 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 total de $ 3.000,00 
(PESOS TRES MIL) a favor de la Sra. CARINA ELIZABETH ALFARO 
D.N.I. Nº 35.780.444 con domicilio en Francisco Vélez Nº 896 Bº 20 de 
Junio de esta ciudad, con oportuna rendición de cuentas.- 

                  

ARTICULO 2º.- DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.-                                                                            

                                                 

ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 

ARTICULO 4º.-NOTIFICAR por la Dirección General de Coordinación 
de Despacho de la Secretaria de Hacienda del contenido del presente 
instrumento legal a la Sra. Carina Elizabeth Alfaro. - 

 

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

 

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

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

   SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1985 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50946-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. Cecilia del Pilar Torrejón, solicita un subsidio de $ 
3.000,00, (Pesos Tres Mil), para ser aplicado a los costos que demanda 
la enfermedad por la que está atravesando;  
 
QUE a fs. 05 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 2.000.00;  
 
QUE a fs. 10 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 10 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 12 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 13 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs. 15/15 vta. Subsecretaría de Auditoria Interna toma intervención 
en las actuaciones, entendiendo que el trámite administrativo es válido y 
razonable, en el marco de lo establecido por el Art. 31º y 32º, Título II, 
Cap. II, del Decreto Nº 783/14, por lo que 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 $ 2.000,00 
(PESOS DOS MIL), a favor de la Sra. CECILIA DEL PILAR TORREJÓN, 
D.N.I. Nº 13.844.191, con domicilio en Miguel Ortiz Nº 546 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 a 
la Sra. CECILIA DEL PILAR TORREJÓN.- 

 

ARTICULO 5°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 
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ARTICULO 6°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO N° 1986 
REFERENCIA: Expediente Nº 009427-SG-2.014.- 
 
VISTO la solicitud de subsidio efectuada por la Señora Secretaria 
General de A.D.P., Patricia del Valle Argañaráz, y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal ha dictado el Decreto Nº 
0915/14, otorgando lo peticionado; 
 
QUE el Tribunal de Cuentas, con encuadre en las atribuciones 
conferidas por el artículo 15, 2º párrafo in fine de la Ordenanza Nº 5552 
modificada por Ordenanza Nº 14.257 ha requerido la totalidad de los 
antecedentes que dieron origen al citado acto administrativo; 
 
QUE mediante Resolución TC Nº 4380/14, el Órgano de Control 
Externo, ha formulado observación legal al Decreto 0915/14, en los 
términos y con los alcances previstos en los artículos 12º inc. e) y 15º 
de la norma citada supra; 
 
QUE no habiendo insistido el Departamento Ejecutivo en legal tiempo 
con el acto observado, con encuadre en la normativa invocada, el citado 
acto administrativo perdió eficacia definitivamente; 
     
QUE por lo expuesto corresponde dictar el correspondiente instrumento 
legal, dejando sin efecto en todas sus partes y a partir de la fecha de su 
emisión el Decreto Nº 0915/14; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Nº 0915/14 en todas 
sus partes a partir de la fecha de su emisión, con fundamento en lo 
dispuesto en la Resolución TC Nº 4380/14.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarias de Hacienda y de 
Gobierno con sus dependencias pertinentes.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR a la señora Patricia del Valle Argañaráz del 
presente por Dirección de Despachos de la Secretaría de Gobierno.- 
 
ARTICULO 4º.- REMITIR el Expediente Nº 009427-SG-2.014 con copia 
de Decreto a conocimiento del Tribunal de Cuentas.- 
 
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Gobierno.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar  en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO Nº 1987 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 35866-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 01/02 el Sr. PEDRO ANGEL AGÜERO, Presidente de la 
“FUNDACION MILAGRO EN MOVIMIENTO” solicita se le otorgue una 
ayuda económica por la suma de $ 35.000,00, para ser aplicado a los 
costos que demanda poner en marcha el nuevo Centro de Tratamiento 
de las Adicciones “Padre Carlos Mujica” como así también cubrir gastos 
de asistencia a las personas incluidas en el mismo y realizar acciones 
territoriales de captación de los consumidores de drogas en el territorio 
barrial; 
 
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Gobierno, autorizando el monto de $ 35.000,00 (Pesos Treinta y Cinco 
Mil); 
 
QUE a fs. 31 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 31 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 35.000,00; 
 
QUE a fs. 33 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 34 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 38/38 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Decreto Nº 0783/104, 
Título II, Cap. II, Arts. 36º, 37º y 38º, por lo que  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 una SUBVENCION por la suma de $ 
35.000,00 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL), a favor de la 
“FUNDACION MILAGRO EN MOVIMIENTO” representada por su 
Presidente el Sr. PEDRO ANGEL AGÜERO, D.N.I. Nº 12.959.206, con 
domicilio en Mzna. 815 B, Casa 16, Barrio Los Tarcos 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 al Sr. PEDRO ANGEL AGÜERO, Presidente de la FUNDACION 
MILAGRO EN MOVIMIENTO,- 

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

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

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

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014 
DECRETO  Nº 1988 
REFERENCIA: Expediente N° 70933-SG-2014 
 
VISTO los Convenios de Colaboración firmado entre la Municipalidad de 
Salta y los Municipios de: San Lorenzo, Vaqueros, Cerrillos, La Merced, 
Coronel Moldes, El Carril, La Viña, Cafayate, San Carlos, Animaná, Rio 
Piedras, Metán, El Quebrachal, Joaquín V. Gonzalez, Rosario de la 
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Frontera, El Jardín, La Candelaria, General Güemes, Campo Santo, 
Campo Quijano, Rosario de Lerma, Colonia Santa Rosa, Tartagal, y Las 
Lajitas, firmados durante el presente año  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE dichos convenios tienen por objetivo promover la comunicación, 
participación y la integración de los alumnos del interior de la Provincia 
posibilitándoles conocer y recorrer algunos de los principales atractivos 
turísticos, históricos y culturales de la capital salteña a través del 
programa “Conociendo mi Ciudad”; 
 
QUE la firma del mencionado Convenio no implica erogación alguna a 
la Comuna Municipal; 
 
QUE a fin de incorporar los citados Convenios al Derecho Público 
Municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión de 
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 los Convenios de 
Colaboración firmados entre la Municipalidad de Salta, representada en 
este acto por el Sr. Intendente Dn. Miguel Ángel Isa y los distintos 
Municipios firmados durante el presente año, los que se adjuntan y 
forman parte del presente, conforme se detallan a continuación:  

 

MUNICIPALIDAD REPRESENTADA 
POR: 

SUSCRIPTO EN FECHA 
 

San 
Lorenzo 

Sr. Héctor Federico 
Parra Ruiz de los 
Llanos 

08 de Abril de 2014 

Vaqueros Sr. Daniel Roberto 
Moreno Ovalle 

08 de Abril de 2014 

Cerrillos Sr. 
Humberto 
Rubén 
Corimayo 

08 de Abril de 2014 

La Merced Dr. Juan Ángel 
Pérez 

08 de Abril de 2014 

Coronel 
Moldes 

Sr. Osvaldo Darío 
García 

08 de Abril de 2014 

El Carril Sr. Esteban 
D`Andrea Cornejo  

21 de Agosto de 2014 

La Viña Sr. Mario Eduardo 
Aramayo  

21 de Agosto de 2014 

Cafayate Sr. Néstor 
Fernando Almeda 

30 de Julio de 2014 

San Carlos Sr. Roberto 
Eleuterio Vázquez 

08 de Julio de 2014 

Animaná Sr. Ignacio Vicente 
Condori 

08 de Julio de 2014 

Rio Piedras Sr. Gustavo 
Bernardo Dantur 

08 de Julio de 2014 

Metán Sr. Luis Fernando 
Romeri 

07 de Julio de 2014 

El 
Quebrachal 

Sr. Leonardo 
Fabián García 

17 de Julio de 2014 

Joaquín V. 
González 

Sr. Juan Domingo 
Aguirre 

17 de Julio de 2014 

Rosario de 
la Frontera 

Sra. Romula Dina 
Gómez 

12 de Agosto de 2014 

El Jardín Sr. Reimundo 
Alberto Sanz  

14 de Agosto de 2014 

La 
Candelaria 

Sr. Julio Marcelo 
Romano 

14 de Agosto de 2014 

General 
Güemes 

Sr. Daniel Alejandro 
Segura Giménez 

09 de Abril de 2014 

Campo 
Santo  

Sr. Mario Alberto 
Cuenca 

09 de Abril de 2014 

Campo 
Quijano 

Sr. Manuel Cornejo 24 de Julio de 2014 

Rosario de 
Lerma 

Sr. Sergio Omar 
Ramos 

08 de Abril de 2014 

Colonia 
Santa Rosa 

Sr. Dardo Antonio 
Quiroga 

29 de Agosto de 2014 

Tartagal Sr. Sergio 
Napoleón Leavy 

14 de Junio de 2014 

Las Lajitas Sr. Alberto Antonio 
Fermani 

17 de Julio de 2014 

 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- REMITIR copia del presente Decreto por Despacho de 
la Secretaría de Turismo a los Municipios intervinientes en los domicilios 
consignados en los mencionados convenios.- 
 
ARTICULO 4º.-  El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Turismo y Cultura.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA – ANTONELLI 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 DICIEMBRE 2014                  

DECRETO Nº 1989 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. JORGE RAFAEL LUNA, DNI Nº 37.720.583, para 
cumplir funciones en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0433/13, se designa al nombrado en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Sub 
Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda; 
 
QUE los servicios del Sr. Luna son necesarios en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Sr. JORGE RAFAEL LUNA, DNI Nº 
37.720.583, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos de la 
Secretaría de Hacienda, dispuesta mediante Decreto N° 0433/13. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y el Sr. JORGE RAFAEL LUNA, DNI Nº 37.720.583, 
para desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo, 
función y plazo que establece el respectivo Contrato, el que forma parte 
y se adjunta al presente.   
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ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014                   
DECRETO Nº 1990 
REFERENCIA: Expediente Nº 050.679-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. Defensor 
del Pueblo de la Ciudad de Salta solicita la afectación de las agentes 
Sras. CLAUDIA VIVIANA NIEVA, DNI Nº 17.308.985 y ADRIANA 
VERÓNICA VILLAFAÑE, DNI Nº 26.627.829, para prestar servicios en 
la dependencia a su cargo, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE las nombradas revistan como personal de planta permanente, 
Agrupamiento General, Tramo Ejecución, Nivel 02, en la Secretaría de 
Hacienda, según Hojas de Consulta Individual, que rolan a fs. 06/07;       
 
QUE de fs. 02 a 04 se adjunta la Ordenanza Nº 14501, del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Salta, en la cual se crea la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Salta; 
  
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de la necesidad de contar 
con los servicios laborales de las agentes Nieva y Villafañe, en razón 
de la insuficiencia de personal en esa dependencia; 
 
QUE a fs. 09 la Dirección de Supervisión de Haberes informa que la 
agente Nieva, no registra ningún Adicional y la agente Villafañe, 
registra mediante el Decreto Nº 0909/14 el Adicional por Tareas 
Administrativa; 
 
QUE a fs. 11 obra Dictamen Nº 6004/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal de la Subsecretaria de Recursos Humanos del cual 
surge que analizado los antecedentes del caso planteado y la normativa 
en vigencia no existe objeción alguna para hacer lugar a lo solicitado; 
 
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: 
                                                                              
ARTICULO 1°. ACEPTAR la afectación de las Sras. CLAUDIA 
VIVIANA NIEVA, DNI. Nº 17.308.985 y ADRIANA VERÓNICA 
VILLAFAÑE, DNI, Nº 26.627.829, General, Tramo Ejecución, Nivel 02, 
de la Secretaría de Hacienda, para que presten servicios en la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, manteniendo su 
situación de revista, a partir de la fecha de su notificación y mientras 
persistan las necesidades de servicios que motivan tal medida. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 

ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014                  
DECRETO Nº 1991 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. CARLOS EDGARDO SÁNCHEZ, DNI. N° 
13.775.691, en la Gerencia de Seguridad Vial, dependiente de la 
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas del Sr. Sánchez resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y a los fines de optimizar los 
servicios que se prestan a la Comuna; 
 
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 agente Sr. CARLOS EDGARDO 
SÁNCHEZ, DNI. N° 13.775.691, en la Gerencia de Seguridad Vial, 
dependiente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con el Nivel 
Remunerativo establecido en el Artículo 1° punto 2 del Decreto Nº 
1357/09, 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 de Tránsito y Seguridad Vial 
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, de Tránsito y Seguridad Vial y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

ISA – SOTO – CARUSO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DICIEMBRE 2014                    
DECRETO Nº 1992 
REFERENCIA: Expediente N° 078.371-SG-2014 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. Sub 
Secretaria de Trabajo y Promoción de Empleo solicita se emita el 
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instrumento legal de incorporación del personal que se detalla en el 
anexo en el marco del Programa de Inserción Laboral en el Sector 
Público para Oficinas de Empleo (PIL Público para Oes) 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE de fs. 03 a 08 se adjunta Carta de Adhesión para Organismo 
Públicos con la nómina de los trabajadores a incorporar; 
 
QUE el citado Programa tiene por objetivo promover la inserción de los 
trabajadores técnicos que vienen desarrollando tareas en la oficina de 
empleo municipal fortalecidas por el MTEySS, en empleos de calidad en 
la administración de los municipios involucrados, a través de la 
asignación de una ayuda económica a sus destinatarios;  
 
QUE los trabajadores incorporados a esta modalidad de PIL Público, 
percibirán una ayuda económica mensual a cargo del MTEySS de hasta 
$ 4.500. Este monto puede  implicar hasta el 100 % del Salario Neto o 
hasta el 80 % del Salario Bruto, dependiendo de la categoría 
escalafonaria y el porcentaje fijado de aportes jubilatorios, ART y cargas 
patronales;      
 
QUE por decisión Institucional del Ministerio de Trabajo se ha 
establecido que el traspaso de los trabajadores de la Oficina de Empleo 
a la nueva modalidad les asegure que no cobren de bolsillo un salario 
inferior al cobrado al día de la fecha, por las mismas tareas; 
  
QUE el pago a los trabajadores incorporados a esta modalidad se hará 
por tarjeta de débito individual provista por el MTEySS, y el cobro se 
realizará mensualmente a mes vencido. 
 
QUE este programa tendrá una duración de 12 meses, renovables por 
otros 12 meses más, previa evaluación de la Gestión Integral de la 
Oficina de Empleo. 
 
QUE la contratación de estos recursos en el marco del PIL Público Oe 
debe adecuarse a las modalidades previstas por las normas 
regulatorias del empleo público en la jurisdicción (planta permanente, 
transitoria, contrato a plazo fijo renovable, etc). No habiendo  
obligatoriedad para el Municipio de incorporar a la Planta Permanente  o 
Transitoria a posteriori de terminado el PIL para estos trabajadores; 
 
QUE este PIL tiene como objetivo la exclusividad de las tareas de los 
Recursos Humanos involucrados en la Oficina de Empleo Municipal, no 
pudiendo los mismos trasladarse o cumplir tareas para otras 
dependencias municipales, el incumplimiento de esta condición es 
causal de suspensión de dicho PIL;  
 
QUE son obligaciones del Municipio respecto de los trabajadores 
incluidos en este programa, el pago del salario que les corresponde de 
acuerdo al nivel remunerativo otorgado, descontando el monto de la 
ayuda económica que aporta el MTEySS; realizar la declaración jurada 
periódica de dichos trabajadores, así como los aportes y contribuciones 
patronales sobre la totalidad del salario durante los meses que dure la 
designación a través del PIL Público Oe y el pago del sueldo anual 
complementario en su totalidad; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, partir del 01.12.14 y por el término de 
doce (12) meses, a las personas que se mencionan en el Anexo, en 
Planta Transitoria - Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Dirección General Oficina de Empleo y Empleo Independiente de la 
Sub Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 
1° Nivel 12 del Decreto N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 
1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la remuneración de las personas 
que se mencionan en el Anexo, estará integrada por el aporte que 
efectúe el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
por el monto de pesos Tres Mil Setecientos Sesenta ($3760) y por la 
suma de dinero correspondiente a la diferencia entre el aporte del 
MTEySS y el sueldo neto correspondiente al Nivel 12 del Decreto N° 
0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12, 
diferencia que será abonada por la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que el sueldo anual complementario y 
los aportes y contribuciones correspondientes a las personas que se 
mencionan en el Anexo estarán a cargo de la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta. 
  
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno 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, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SABBADINI – ABELEIRA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 DICIEMBRE 2014                     

DECRETO Nº 1993 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. MIRIAM CRISTINA MENESES, DNI Nº 
29.545.902, para cumplir funciones en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1183/13, se designa a la nombrada en 
Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la 
Dirección de Cementerios Públicos de la Dirección General de Servicios 
Públicos, dependiente de la Sub Secretaría de Servicios Públicos y 
Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos; 
 
QUE los servicios de la Sra. Meneses son necesarios en el ámbito de 
la Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación de la Sra. MIRIAM CRISTINA MENESES, 
DNI Nº 29.545.902, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en la Dirección de Cementerios Públicos de la Dirección 
General de Servicios Públicos, dependiente de la Sub Secretaría de 
Servicios Públicos y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos, dispuesta mediante Decreto N° 1183/13. 
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ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MIRIAM CRISTINA MENESES, DNI Nº 
29.545.902, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos 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, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – GARCIA - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014              
DECRETO Nº 1994 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la  Sra. MARIA LORENA CUEVAS, DNI Nº 26.696.768, 
para cumplir funciones en Jefatura de Gabinete, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0022/12, se designa a la nombrada en 
Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en 
Jefatura de Gabinete; 
 
QUE los servicios de la Sra. Cuevas son necesarios en el ámbito de 
Jefatura de Gabinete con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación de la Sra. MARIA LORENA CUEVAS, DNI 
Nº 26.696.768, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en Jefatura de Gabinete, dispuesta mediante Decreto N° 
0022/12. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MARIA LORENA CUEVAS, DNI Nº 
26.696.768, para desempeñarse en Jefatura de Gabinete, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete 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 – SOTO - ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 de Diciembre de 2014                 

DECRETO Nº 1995 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. GONZALO MOSCOSO, DNI. Nº 25.923.225, para 
cumplir funciones en la Sub Secretaría de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0695/13, se designa al nombrado en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Sub 
Secretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
QUE los servicios del Sr. Moscoso son necesarios en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto la designación del Sr. GONZALO 
MOSCOSO, DNI. Nº 25.923.225, en Planta Transitoria – Estamento de 
Apoyo, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, dispuesta 
mediante Decreto N° 0695/13, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y el Sr. GONZALO MOSCOSO, DNI. Nº 25.923.225, 
para desempeñarse en la Sub Secretaría de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo, 
función y plazo que establece el respectivo Contrato, el que forma parte 
y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 10 de Diciembre de 2014              
DECRETO Nº 1996 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. PALAVECINO MONICA DANIELA, DNI 
26.031.892, para cumplir funciones en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 655/13, se designa a la nombrada en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Sub 
Secretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda; 
 
QUE los servicios de la Sra. Palavecino son necesarios en el ámbito de 
la Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación de la Sra. PALAVECINO MONICA 
DANIELA, DNI Nº 26.031.892, en Planta Transitoria – Estamento de 
Apoyo, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Hacienda, dispuesta mediante Decreto N° 655/13. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. PALAVECINO MONICA DANIELA, DNI Nº 
26.031.892, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías 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 – SOTO – ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014                  
DECRETO Nº 1997 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la  Sra. MILAGRO ROMERO MELINDA, DNI Nº 
29.295.494, para cumplir funciones en la Sub Secretaría de Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0977/14, se designa a la nombrada en 
Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la 

Sub Secretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
QUE los servicios de la Sra. Romero Melinda son necesarios en el 
ámbito de la Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de 
Locación de Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación de la Sra. MILAGRO ROMERO MELINDA, 
DNI Nº 29.295.494, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en la Sub Secretaría de Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, dispuesta mediante Decreto 
N° 0977/14. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MILAGRO ROMERO MELINDA, DNI Nº 
29.295.494, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014                  
DECRETO Nº 1998 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. ROBERTO MARTIN GÓMEZ, DNI Nº 30.222.504, 
para cumplir funciones en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1183/13, se designa al nombrado en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Dirección 
de Cementerios Públicos de la Dirección General de Servicios Públicos, 
dependiente de la Sub Secretaría de Servicios Públicos y Control 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
 
QUE los servicios del Sr. Gómez son necesarios en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Sr. ROBERTO MARTIN GÓMEZ, DNI 
Nº 30.222.504, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en la Dirección de Cementerios Públicos de la Dirección 
General de Servicios Públicos, dependiente de la Sub Secretaría de 
Servicios Públicos y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos, dispuesta mediante Decreto N° 1183/13. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y el Sr. ROBERTO MARTIN GÓMEZ, DNI Nº 
30.222.504, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  10 de Diciembre de 2014                   
DECRETO Nº 1999 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del  Sr. LEAL RAUL ALEJANDRO, DNI 30.402.688, para 
cumplir funciones en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 434/13, se designa a la nombrada en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Sub 
Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda; 
 
QUE los servicios del Sr. Leal son necesarios en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Sr. LEAL RAUL ALEJANDRO, DNI Nº 
30.402.688, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos Públicos de la 
Secretaría de Hacienda, dispuesta mediante Decreto N° 434/13. 
 

ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y el Sr. LEAL RAUL ALEJANDRO, DNI Nº 
30.402.688, para desempeñarse en la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

    SALTA, 10 de Diciembre de 2014 
DECRETO Nº 2000 
REFERENCIA: Expte. Nº 022848-SG-2014 y Nota SIGA Nº 15816-
2014 
 
VISTO que el Señor Presidente Regional de Salta y Jujuy, y Secretario 
de Promoción de la Comisión Directiva Nacional, en representación de 
la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA – A.C.A.R.A., Dn. Alonso López, D.N.I. Nº 
7.260.435, realiza la donación de Diecinueve (19) Sillas nuevas 
ortopédicas para discapacitados a favor de la Municipalidad de Salta, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en cumplimiento a los procedimientos administrativos, y con 
encuadre en lo dispuesto en la Ordenanza Nº 8028, el Departamento 
Ejecutivo Municipal debe Declarar de Interés Municipal la donación a 
título gratuito de diecinueve (19) sillas de ruedas nuevas, destinadas al 
uso rotativo para personas con discapacidad, realizada por la 
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina; identificadas de la siguiente forma: Codificación 2.05.04- 19 
sillas ortopédicas con ruedas de plásticos A.C.A.R.A sin marca y sin nº 
de serie- Inv. 101 al 119. 
 
QUE dada la naturaleza de las transmisiones hechas al Municipio, 
corresponde su aprobación o rechazo por el Concejo Deliberante en un 
todo de acuerdo a las previsiones contenidas en el Artículo 22º, Inc. K) 
de la Carta Municipal;    
  
POR ELLO: 

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

       DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.-  DECLARAR de Interés Municipal la donación 
efectuada por el Presidente Regional de Salta y Jujuy, y Secretario de 
Promoción de la Comisión Directiva Nacional, en representación de 
A.C.A.R.A., - Dn. Alonso López D.N.I. Nº 7.260.435, de Diecinueve 
(19) Sillas nuevas ortopédicas para discapacitados, a favor de la 
Municipalidad de Salta identificadas de la siguiente forma: Codificación 
2.05.04- 19 sillas ortopédicas con ruedas de plásticos A.C.A.R.A sin 
marca y sin nº de serie- Inv. 101 al 119. 
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ARTICULO 2°.- REMITIR las actuaciones y copia legalizada del 
presente Decreto al Concejo Deliberante de acuerdo al Artículo 22º, Inc. 
K) de la Carta Municipal.- 
 
ARTICULO 3º.-  NOTIFICAR del presente Decreto, por la Dirección de 
Despacho de la Secretaría de Acción Social, al Presidente Regional de 
Salta y Jujuy, y Secretario de Promoción de la Comisión Directiva 
Nacional de A.C.A.R.A. – Señor Alonso López en el domicilio de 
General Güemes Nº 1328, de esta ciudad.- 
 
ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por el Señores 
Secretario General, de Hacienda y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 5º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014                  
DECRETO Nº 2001 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. MARIELA CARLA ROMERO, DNI. Nº 
23.953.511, para cumplir funciones en lntendencia, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0024/12 modificado por Decreto Nº 0654/12, 
se designa a la nombrada en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, 
para desempeñarse en Intendencia; 
 
QUE los servicios de la Sra. Romero son necesarios en el ámbito de 
Intendencia con la modalidad de Contrato de Locación de Servicios con 
Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto la designación de la Sra. MARIELA 
CARLA ROMERO, DNI. Nº 23.953.511, en Planta Transitoria – 
Estamento de Apoyo, para desempeñarse en Intendencia, dispuesta 
mediante Decreto N° 0024/12 modificado por Decreto Nº 0654/12, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MARIELA CARLA ROMERO, DNI. Nº 
23.953.511, para desempeñarse en Intendencia, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de2014                 
DECRETO Nº 2002 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. DIANA MARINA MEDICI, DNI Nº 29.276.796, 
para cumplir funciones en Jefatura de Gabinete, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0024/12, se designa a la nombrada en 
Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en 
Jefatura de Gabinete; 
 
QUE los servicios de la Sra. Medici son necesarios en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación de la Sra. DIANA MARINA MEDICI, DNI 
Nº 29.276.796, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
desempeñarse en Jefatura de Gabinete, dispuesta mediante Decreto N° 
0024/12. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. DIANA MARINA MEDICI, DNI Nº 29.276.796, 
para desempeñarse en Jefatura de Gabinete, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Jefatura de Gabinete 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 – SOTO - ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014                   
DECRETO Nº 2003 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ, DNI. Nº 
16.517.212, para cumplir funciones en la Dirección General de 
Organización Comunitaria, dependiente de la Sub Secretaría de 
Articulación de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobierno, y; 
  
CONSIDERANDO:  
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QUE mediante Decreto N° 0028/12, se designa a la nombrada en 
Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la 
Dirección General de Organización Comunitaria, dependiente de la Sub 
Secretaría de Articulación de Políticas Públicas de la Secretaría de 
Gobierno; 
 
QUE los servicios de la Sra. Rodríguez son necesarios en el ámbito de 
la Secretaría de Gobierno con la modalidad de Contrato de Locación de 
Servicios con Aportes; 
 
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°. DEJAR sin efecto la designación de la Sra. MIRIAM 
ELIZABETH RODRÍGUEZ, DNI. Nº 16.517.212, en Planta Transitoria – 
Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Dirección General de 
Organización Comunitaria, dependiente de la Sub Secretaría de 
Articulación de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobierno, 
dispuesta mediante Decreto N° 0028/12, a partir de la fecha de su 
notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes,  celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ, DNI. Nº 
16.517.212, para desempeñarse en la Dirección General de 
Organización Comunitaria, dependiente de la Sub Secretaría de 
Articulación de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobierno, con el 
nivel remunerativo, función y plazo que establece el respectivo 
Contrato, el que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno 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, de Gobierno y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 10 de Diciembre de 2014              
DECRETO Nº 2004 
 
VISTO la renuncia presentada por el CPN. CARLOS FRANCISCO 
ABELEIRA al cargo que desempeña en la Comuna, de Secretario de 
Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE la misma es a partir del día de la fecha a hs. 14:00; 
 
QUE no existe objeción para aceptar la renuncia presentada, 
destacando que este Municipio ha recibido un importante aporte durante 
su gestión; 
 
QUE a fin de concretar tal 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 

                                                                                    
ARTICULO 1°. ACEPTAR a partir del 10.12.14, a hs. 14:00, la 
renuncia presentada por el CPN. CARLOS FRANCISCO ABELEIRA, 
DNI. N° 22.685.024, al cargo de Secretario de Hacienda, y en 
consecuencia dejar sin efecto su designación dispuesta por Decreto Nº 
0912/11. 
 
ARTÍCULO 2º.- AGRADECER al CPN. CARLOS FRANCISCO 
ABELEIRA, los importantes servicios prestados al municipio durante su 
gestión.- 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría 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 el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 de Diciembre de 2014 
DECRETO Nº 2005 
 
VISTO que el señor Secretario de Hacienda CPN. CARLOS 
FRANCISCO ABELEIRA, presenta su renuncia al citado cargo, a partir 
del día de la fecha, a hs. 14:00, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma a la 
señora Secretaria General, Dra. ESTELA NOEMÍ SOTO; 
 
QUE a tal efecto 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: 
 
ARTÍCULO 1º.- ENCOMENDAR a la Secretaria General, Dra. ESTELA 
NOEMÍ SOTO, la atención de la  SECRETARÍA DE HACIENDA, a 
partir del día de la fecha a hs. 14:00, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal y la Dirección General de Personal.- 
 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCION 
 

SALTA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 562 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 9833-SG-2014, 46113-SG-2013, 
NOTA SIGA Nº 10671/14.- 
 
VISTO los expedientes de referencia, correspondientes a la Licitación 
Pública    Nº 49/14, convocada para la “ADQUISICION DE 
INDUMENTARIA DESTINADA A LA SECRETARIA DE AMBIENTE, 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y A LA SUBSECRETARIA DE 
SANEAMIENTO Y POLÍTICAS AMBIENTALES”, autorizado mediante 
Resolución Nº 318/14 (fs. 71/71 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 101 (fs. 137) se 
presentaron a formular oferta 2 (dos) Empresas del rubro, 
correspondientes a las firmas NUEVA FORMA S.R.L. y SIMON 
ZEITUNE e HIJO S.A.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 231/233, aconsejando: 1º Declarar admisibles las ofertas 
presentadas por las firmas NUEVA FORMA S.R.L. y SIMON ZEITUNE 
e HIJO S.A.  2º Preadjudicar a la firma NUEVA FORMA S.R.L. los ítems 
Nºs 20, 21, 22, 23 y 24 por la suma de $ 43.330,00 (pesos cuarenta y 
tres mil trescientos treinta con 00/100) y a la firma SIMON ZEITUNE e 
HIJO S.A. los ítems Nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18 por la suma de $ 425.832,30 (pesos cuatrocientos 
veinticinco mil ochocientos treinta y dos con 30/100) lo que hace un total 
de $ 469.162,30 (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento 
sesenta y dos con 30/100), 3º Declarar fracasadas las ofertas en 
relación a los ítems Nºs 11, 12 y 19 por su inconveniencia en el precio, 
quedando así habilitado en caso de considerarlo por la instancia 
superior el proceso establecido en el art. 13 inc. b) de la Ley Provincial 
Nº 6838, realizando otro llamado con similares condiciones e invitando a 
los mismos oferentes y a aquellos que se consideren necesario a los 
efectos de asegurar una mayor concurrencia; 

 
QUE la Dirección General de Contrataciones a fs. 238/242 comparte lo 
vertido por la Comisión de Preadjudicación, manifestando que 
corresponde declarar admisible y adjudicar a las firmas NUEVA FORMA 
S.R.L. y SIMON ZEITUNE e HIJO S.A. en el marco de lo dispuesto en 
el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 9, punto 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 49/14 para la, 
“ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA A LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y A 
LA SUBSECRETARIA DE SANEAMIENTO Y POLÍTICAS 
AMBIENTALES”, con un presupuesto oficial autorizado de $ 
501.673,66 (Pesos quinientos un mil seiscientos setenta y tres con 
66/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por 
las firmas NUEVA FORMA S.R.L. y SIMON ZEITUNE e HIJO S.A..- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR los ítems Nºs 20, 21, 22, 23 y 24 a la firma 
NUEVA FORMA S.R.L. por la suma de $ 43.330,00 (pesos cuarenta y 

tres mil trescientos treinta con 00/100) y los ítems Nºs 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 a la firma SIMON 
ZEITUNE e HIJO S.A. por la suma de $ 425.832,30 (pesos 
cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta y dos con 30/100) lo 
que hace un total general de $ 469.162,30 (pesos cuatrocientos 
sesenta y nueve mil ciento sesenta y dos  con 30/100) de la 
contratación mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, por  
considerar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-DECLARAR FRACASADOS los ítems Nºs 11, 12 y 19, 
por inconveniencia de precio.- 
 
ARTICULO 5º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONTRATACIONES 
a contratar bajo modalidad de CONTRATACION DIRECTA- LIBRE 
ELECCION NEGOCIACION DIRECTA, en los términos del Artículo 13 
Inc. b) de la Ley Provincial Nº 6838, la Adquisición de los ítems 
descriptos en el Art. Nº 4º.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-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 8º.-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 9°.-CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 7, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 
 

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

SALTA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 567 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 77251-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Sr. Mauro Sabbadini, Secretario de Gobierno, solicita la 
liquidación de viáticos, pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta 
(Empresa Aerolíneas Argentinas), quién concurrirá a reuniones de índole 
política y a  mantener encuentros con organismos nacionales. Fecha de 
salida día viernes 28/11/14 a horas 17:00 con regreso el día martes 
02/12/14 a horas 22:45; 
 
QUE a fojas 06 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 6.660,00; 
 
QUE a fojas 07 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 08/08 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fojas 08 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 6.660,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera; 
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QUE a fojas 09 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE a fojas 10 habiendo tomado intervención Subsecretaria de 
Finanzas, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, 
resuelve autorizar el presente por lo que resulta necesario emitir el 
instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 6.660,00 (PESOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA), en concepto de liquidación de viáticos 4 
(cuatro) días y 1/3 a razón de 360,00 p/día (desde el 28/11 al 02/12/14) 
$ 1.560,00, pasajes vía aérea SALTA-BUENOS AIRES-SALTA 
(EMPRESA AEROLINEAS ARGENTINAS) $ 5.100,00, con oportuna 
rendición de cuentas, a favor del Sr. MAURO DIEGO SABBADINI - 
SECRETARÍA DE GOBIERNO (GRUPO “A”).- 

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

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

SALTA, 01 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 582 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 78103-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Dr. Aníbal Anaquín, Procurador General, solicita la 
liquidación de viáticos y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta 
(Empresa Aerolíneas Argentinas), con el objeto de verificar el estado de 
las causas radicadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fecha 
de salida día martes 02/12/14 a horas 06:05 con regreso el mismo día a 
horas 22:45; 
 
QUE a fojas 06 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 4.986,22; 
 
QUE a fojas 07 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 08/08 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fojas 08 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 4.986,22 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera; 
 
QUE a fojas 09 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 

el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente 
(fojas 10); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 4.986,22 (PESOS CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 22/100), en concepto de 
liquidación de viáticos 1 (un) día a razón de 360,00 p/día (el 02/12/14) $ 
360,00, pasajes vía aérea SALTA-BUENOS AIRES-SALTA (EMPRESA 
AEROLINEAS ARGENTINAS) $ 4.626,22, con oportuna rendición de 
cuentas, a favor del  Dr. ANIBAL ANAQUÍN- PROCURADOR 
GENERAL (GRUPO A).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

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

SALTA, 03 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 584 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nºs 33976-SV-14, 33981-SV-14 y 
74726-SV-14.- 
 
VISTO las Notas de Pedido Nºs 01634/14 (fs. 04) y 01626/14 (fs. 16/17), 
mediante la cual Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, solicita el 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLACAS DE CONTROLADORES, 
cuyo importe asciende a la suma total de $ 64.706,00 (Pesos sesenta y 
cuatro mil setecientos seis con 00/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 38 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de 
partida presupuestaria correspondiente a la presente erogación; 
 
QUE a fs. 39 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente modalidad de pago: 50% Contado y 50% 
30 días;  
 
QUE a fs. 08, 21 y 35  Dirección de Control del Gasto efectúa, el 
análisis formal del pedido; 
 
QUE a fs. 08 vta. y 21 vta. la Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico manifiesta, que el monto del gasto ascendería a la suma 
total de $ 64.706,00 (Pesos sesenta y cuatro mil setecientos seis con 
00/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo; 
 
QUE a fs. 41 emite informe la Dirección General de Contrataciones, 
manifestando que corresponde se aplique el procedimiento encuadrado 
en el Art. Nº 13 de la Ley de la Provincia Nº 6.838, el cual establece el 
procedimiento de Contratación Directa Libre Elección por Negociación 
Directa, expresando que: “Solo podrá contratarse bajo ésta 
modalidad en el siguiente caso:…inc. c) Para adquirir bienes o 
contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de 
quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, 
siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La 
marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que 
técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes.” 
Asimismo, el artículo 13 del Decreto Nº 931/96, establece que…inc. d) 
En contrataciones directas por libre negociación, se cotejarán las 
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cotizaciones de por lo menos 3 (tres) firmas del ramo, salvo por la 
naturaleza de la contratación, ello no fuere posible. En los 
supuestos previstos en los incisos f), g), l) y m) los montos no 
podrán superar los límites dispuestos para la modalidad de precio 
testigo; 
 
QUE es procedente emitir el instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-APROBAR el  proceso  llevado a cabo para LA 
REPARACIÓN DE 6 (SEIS) CONTROLADORES, con un presupuesto 
Oficial de $ 64.706,00 (Pesos sesenta y cuatro mil setecientos seis con 
00/100).-  
 
ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la CONTRATACION DIRECTA LIBRE 
ELECCION POR NEGOCIACION DIRECTA mencionada en el Art. Nº 1 
de la presente Resolución y conforme lo establecido en el Art. Nº 13, 
inc. c) y d) de la Ley de la Provincia Nº 6.838, a la firma 
TECNOCTRANS S.R.L., Cuit: 30-65440517-0, por la suma de $ 
64.706,00 (Pesos sesenta y cuatro mil setecientos seis con 00/100), 
por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 3º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma TECNOTRANS S.R.L.- 
  
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 585 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 28675-SV-14.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 68/14, convocada para la “ADQUISICIÓN DE 3 (TRES) 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DEPARTAMENTO DE 
MOVILIDAD DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL”, autorizada mediante Resolución Nº 513/14 (fs. 27/27 vta.) de 
esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 124 (fs. 76), en el Acta de 
Apertura de sobres no se presentó ninguna Empresa a formular oferta; 
 
QUE la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas a fs. 
77 solicita la emisión del instrumento legal pertinente que Declare 
Desierta la convocatoria antes citada, debiendo realizarse una 
Contratación Directa en los términos del Artículo Nº 13 inc. b) de la Ley 
Provincial Nº 6.838, el cual dice: “Cuando los procedimientos en los 
artículos anteriores no hubiesen logrado su finalidad. La contratación 
deberá hacerse con bases y especificaciones semejantes a las del 
Procedimiento fracasado y en su caso, con invitación a los oferentes 
originales, además de los que estime necesarios la entidad. La 
publicidad del acto se ajustará a lo que determine la reglamentación”; 
 
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 1°.-DECLARAR DESIERTO el llamado a Licitación Pública 
Nº 68/14, por los motivos citados en el considerando 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONTRATACIONES 
DIRECTAS, dependiente de la Dirección General de Contrataciones a 
contratar bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA LIBRE 
ELECCION POR NEGOCIACION DIRECTA, en los términos del 
Artículo Nº 13 inc. b) de la Ley Provincial Nº 6.838, la “ADQUISICIÓN 
DE 3 (TRES) MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DEPARTAMENTO 
DE MOVILIDAD DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL”, por una inversión aproximada de PESOS CIENTO VEINTISIETE 
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 127.200,00).- 
 
ARTICULO 3º.-ESTABLECER que la autorización de la Convocatoria 
mencionada en el Artículo Nº 2, son con las bases y especificaciones 
semejantes a las del procedimiento fracasado, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Provincial Nº 6.838, Art. 13, inc. b).- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 5º.-TOMAR conocimiento por Dirección de Contrataciones.- 
 
ARTICULO 6°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 586 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 10450-SG-14.- 
 
VISTO la Resolución Nº 268 de fecha 09/06/2014 (fs. 69), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el citado instrumento legal Declara Desierto el llamado a Concurso 
de Precios Nº 21/14 y Autoriza a la Dirección de Contrataciones a 
contratar bajo la modalidad de Contratación Directa Libre Elección por 
Negociación Directa, en los términos del Artículo Nº 13 inc. b) de la Ley 
Provincial Nº 6.838, la “Adquisición de insumos informáticos con destino 
a la Subsecretaría de Microdatos”; 
 
QUE a fs. 102 obra Acta de la Contratación Directa Nº 705/14, en la 
cual se deja constancia que en el Acto de Apertura de la convocatoria 
citada, presentó oferta la firma NETCO S.R.L.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró informe de Preadjudicación a fs. 
149/150, aconsejando: Declarar inadmisible la oferta presentada por la 
firma NETCO S.R.L, por incumplimiento del inc. j) del artículo 1º del 
Pliego de Cláusulas Particulares; 
  
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico a fs. 154/156 comparte lo vertido por la 
Comisión de Preadjudicación y asimismo indica que debido al tiempo 
transcurrido y encontrándose los presupuestos desactualizados requiere 
dejar sin efecto la contratación y la Subsecretaría de Microdatos, deberá 
en caso de persistir la necesidad de los insumos, iniciar un nuevo 
procedimiento con presupuestos actualizados; 
 
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-DECLARAR fracasada la Contratación Directa Nº 705/14, 
por los motivos expresados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma NETCO S.R.L., por incumplimiento del inc. j) del art. 1º del Pliego 
de Cláusulas Particulares.- 
 

ARTICULO 3º.-POR Subsecretaría de Contaduría General disponer la 
desafectación de la partida presupuestaria de la Nota de Pedido Nº 
00264/14- 
 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 
 

ARTICULO  5º.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
MICRODATOS y DIRECCIÓN DE CONCURSO DE PRECIOS Y 
LICITACIONES PÚBLICAS.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 587 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 77099-SG-2012, 3631-SG-2013 y 
NOTA SIGA Nº 5623-TC-14.- 

 
VISTO los expedientes de referencia, correspondientes a la 
Contratación Directa Nº 1145/14, convocada para la “ADQUISICION 
DE INDUMENTARIA DESTINADA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS y LA DIRECCIÓN 
DE COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS”, autorizada 
mediante Resolución Nº 167/14 (fs. 355/355 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta de la Contratación Directa Nº 1145/14 (fs. 427) se 
presentó a formular oferta 1 (una) Empresa del rubro, correspondiente a 
la firma SPORT 21 de Marisa Andrea Cavicchini; 

 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 467/469, aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por 
la firma SPORT 21 de Marisa Andrea Cavicchini la cual cumplió con 
todos los requisitos formales solicitados en los Pliegos, 2º Preadjudicar 
el ítem Nº 2 a la firma antes citada por la suma total de $ 1.950,00 
(Pesos un mil novecientos cincuenta con 00/100), por considerar lo más 
conveniente para la Municipalidad, 3º Recomendar que se autorice 
mayor monto de $ 900,00 (pesos novecientos con 00/100) a $ 1.950,00 
(Pesos un mil novecientos cincuenta con 00/100), cuya diferencia es de 
$ 1.050,00 (pesos un mil cincuenta con 00/100), 4º Declarar desiertos 
los ítems Nºs 01, 03 y 05 y fracasado el ítem Nº 04 por inconveniencia 
en el precio, correspondiendo declarar fracasado el proceso por tales 
ítems, quedando así habilitado en caso de considerarlo por la instancia 
superior el proceso establecido en el art. 13 inc. b) de la Ley Provincial 
Nº 6838, realizando otro llamado con similares condiciones e invitando a 
los mismos oferentes y a aquellos que se consideren necesario a los 
efectos de asegurar una mayor concurrencia; 

 
QUE la Dirección General de Asesoría Legal a fs. 473/477 comparte lo 
vertido por la Comisión de Preadjudicación, manifestando que 
corresponde declarar admisible y adjudicar a la firma SPORT 21 de 
Marisa Andrea Cavicchini, por haber dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones que rigieron la contratación. 
Asimismo respecto de la imputación x mayor monto requerido por la 

Comisión de Preadjudicación, no procede su solicitud, razón de existir 
crédito presupuestario; 

 
QUE la Dirección de Coordinación de Complejos Deportivos, deberá en 
caso de persistir la necesidad disponer la confección de una nueva Nota 
de Pedido, generando así también un nuevo número de expediente, 
para dar tramitación a otra convocatoria; 

 
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 Contratación Directa Nº 1145/14 llevada a 
cabo por Dirección de Concurso de Precios y Licitación Publica para la, 
“ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA PARA EL 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
CONTRATADOS y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE 
COMPLEJOS DEPORTIVOS”, con un saldo de presupuesto oficial 
autorizado de $ 5.861,00 (Pesos cinco mil ochocientos sesenta y uno 
con 00/100).- 

 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma SPORT 21 de Marisa Andrea Cavicchini.- 

 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR el ítem Nº 02, de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma SPORT 
21 DE Marisa Andrea Cavicchini, por la suma de $ 1.950,00 (Pesos 
un mil novecientos cincuenta con 00/100 por considerar lo más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 

 
ARTICULO 4º.-DECLARAR FRACASADO el ítem Nº 04, por 
inconveniencia de precio.- 

 
ARTICULO 5º.-DECLARAR DESIERTOS los ítems Nºs 01, 03 y 05.- 

 
ARTICULO 6º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 

 
ARTICULO 7º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 8º.-LA firma adjudicataria deberá presentar una garantía 
por el diez por ciento (10%) del total adjudicado.- 
 
ARTICULO 9º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESOLUCION Nº 588 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 58162-SG-2012.- 
 
VISTO que por Resolución N° 519 de fecha 28/10/2014 de esta 
Secretaría, se Hace Lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el 
Instituto Religioso San Juan Bautista representado por el padre Rubén 
Agustín Rosa, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 38 Dirección de Coordinación Administrativa dependiente de 
Dirección General de Rentas, solicita se revea la Referencia de la 
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Resolución antes mencionada, por cuanto erróneamente se consignó la 
Nota Siga Nº 13953/14; 
 
QUE resulta procedente emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- RECTIFICAR la Referencia de la Resolución Nº 519/14 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 58162-SG-2012”.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS PUBLICOS.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR al Padre Rubén Agustín Rosa, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 

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

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

SALTA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION N° 589.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 29898-SG-2014.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 01/02 por la Sra. María 
Patricia Sassarini, en contra de la Resolución: Actuaciones Prejudiciales 
Nº 15941 de fecha 23/04/2014 (fs. 16/17), emitida por la Dirección 
General de Rentas, mediante la cual resuelve aplicar al contribuyente 
una multa de $ 976,34 por infracción al artículo 66º del Código Tributario 
Municipal. Asimismo se comunica al contribuyente que adeuda la suma 
de $ 3.254,45 en concepto de Impuesto Automotor, del Dominio Nº GSI- 
247 por los períodos 09 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 12/2011, 01 a 
12/2012 y 01 a 12/2013, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso la Sra. María Patricia Sassarini, 
manifiesta que en fecha 10/03/2014 fue notificada de la instrucción de 
sumario y en tal sentido no tomo conocimiento de aquello dado que no 
reside en el domicilio de notificación por lo que no pudo efectuar dicho 
pago. Asimismo cuestiona la multa impuesta por desproporcionada y a 
todas luces injusta; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 31/34 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 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 16/17 fue 
notificada el día 12/05/2014, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 15/05/2014, por lo que se concluye que el contribuyente 
presentó el mismo, en legal tiempo y forma; 
 
QUE de la documentación adjunta obra que el Dominio objeto de las 
actuaciones se encuentra registrado a nombre de la Sra. María Patricia 
Sassarini, con domicilio en calle Lerma Nº 485 de la Ciudad de Salta; 
 
QUE el vehículo, 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 teniendo 
en consideración lo recién expuesto se puede deducir que el 

incumplimiento de dicha normativa no es excusable toda vez que la 
obligación recae exclusivamente sobre el contribuyente no pudiendo 
este alegar su propia culpa y/o negligencia para excusarse el tributo al 
cual se encuentra comprendido; 

 
QUE la notificación consiste en una comunicación formal del acto 
administrativo de que se trate, de la que se hace depender la eficacia 
de aquél, y constituye una garantía para las partes intervinientes, ya sea 
para el contribuyente como para la propia administración. Así, se podría 
decir que al  contribuyente le permite conocer exactamente el acto y le 
permite, en su caso, impugnarlo. Es importante destacar que la finalidad 
primordial de toda notificación es lograr que el acto llegue realmente al 
conocimiento de su destinatario;”… en cuanto a su integridad sustancial 
y formal y los posibles defectos de la notificación no afectan a la validez 
del acto…” (Cfr. Ts 3.ª, SS 7 de Jul. 1990, 22 de Sep. y 17 de Feb. 1997 
y 11 y 25 de Feb. 1998). Que a partir de las constancias de fs. 11 y 15 
puede afirmarse que la correspondiente instrucción sumarial y 
Resolución emitidas por la Dirección General de Rentas se encontraron 
fehacientemente y debidamente notificadas, considerando que fueron 
diligenciadas el domicilio sito en calle Lerma Nº 485 de la Ciudad de 
Salta, domicilio en el cual se encuentra radicado el Dominio Nº GSI- 
247; 
 
QUE en relación a la aplicación de la multa, vale destacar que la 
misma aplica a partir del procedimiento de aplicación de las 
sanciones previstas en los artículos 65º, 66º y 68º del Código 
Tributario Municipal, teniendo presente el número de anticipos u 
obligaciones requeridas y/o intimadas, como así también la magnitud de 
los tributos no ingresados y la reiteración de la conducta omitiva del 
contribuyente. Dicho lo anterior y haciendo hincapié a la multa del 30 % 
sobre el tributo omitido por Impuesto Automotor se puede constatar 
mediante la Instrucción General que aquella multa se estableció dentro de 
los criterios que aquel establece, es decir teniendo en cuenta las cuestiones 
objetivas referidas a monto omitido y cantidad de obligaciones; 

 
QUE por todo lo expuesto la Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría aconseja rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Sra. María Patricia Sassarini, en contra de la Resolución: 
Actuaciones Prejudiciales Nº 15941 de fecha 23/04/2014, 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 
Sra. María Patricia Sassarini, D.N.I. Nº 18.690.025 en contra de la 
Resolución: Actuaciones Prejudiciales Nº 15941 de fecha 23/04/2014, 
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. María Patricia Sassarini, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  05 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESOLUCION Nº 590 
SECRETARIA DE HACIENDA 
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REFERENCIA: EXPTE. Nº 59738-SG-2014 y NOTA SIGA Nº 
16002/14.- 
 
VISTO el contenido de las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Departamento de Inspección de Habilitación de la 
Dirección General de Habilitaciones dependiente de la Subsecretaria 
de Ingresos Públicos solicita un cupo de 1.500 horas Extraordinarias, 
adjuntando a fs. 03 y 10 nómina del personal que prestará servicios; 
 
QUE el Artículo Nº 09 del Decreto Nº 1173/12 establece que los 
agentes, podrán por razones de servicios ser convocados para cumplir 
funciones en horarios que excedan los respectivos cupos establecidos; 
 
QUE el Artículo Nº 04 del Decreto Nº 0077/13, modificatorio del Artículo 
Nº 15, inciso e) del Decreto Nº 1173/12, establece: “El horario 
Extensivo Extraordinario (HEE) establecido en el Artículo Nº 9, se 
refiere a las necesidades de servicios generadas con motivo de las 
festividades del Señor y Virgen del Milagro, Navidad, Fin de Año, 
Ferinoa y de acontecimientos extraordinarios que requieran la 
intervención del personal municipal. La Secretaría de Hacienda en 
forma previa a la realización de las tareas bajo este régimen 
establecerá el cupo presupuestario destinado al pago de este adicional. 
Las horas trabajadas en estos casos podrán ser realizadas de lunes a 
domingo, aun en días feriados o no laborables según las necesidades 
del servicio”; 
 
QUE a fs. 07 Subsecretaria de Recursos Humanos solicita la emisión 
del Instrumento Legal que autorice al Departamento de Inspección de 
Habilitación de la Dirección General de Habilitaciones un cupo de 
1.500 hs. para cubrir los servicios solicitados a fs. 01 durante las 
festividades de fin de año; 
 
QUE a fs. 08 Dirección de Cuadro de Cargos y Evolución 
Presupuestaria, área dependiente de la Dirección General de Personal, 
procedió a intervenir indicando el total aproximado de la erogación; 
 
QUE a fs. 10 Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria; 
 
QUE la Subsecretaría de Auditoría Interna procede a intervenir en las 
actuaciones; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-ESTABLECER el CUPO presupuestario con destino al 
pago del adicional por Horario Extensivo Extraordinario (HEE), 
correspondiente al Departamento de Inspección de Habilitación de la 
Dirección General de Habilitaciones dependiente de la Subsecretaria 
de Ingresos Públicos, el cual queda determinado en la suma de $ 
67.500,00 (Pesos sesenta y siete mil ciento quinientos).- 
 
ARTICULO 2º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3º.-EL Departamento de Inspección de Habilitación de la 
Dirección General de Habilitaciones dependiente de la Subsecretaria 
de Ingresos Públicos deberá elevar a la Dirección General de Personal 
la nómina del personal que haya prestado sus servicios laborales en 
horario extraordinario en el marco de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, para su verificación, liquidación y pago.- 
 

ARTICULO 4º.-TOMAR razón Dirección General de Habilitaciones, 
Dirección General de Personal, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 05 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 591 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 80793-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Subsecretario de Ceremonial y Audiencias Sr. José D. 
Villaseca, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea, para el Sr. 
Intendente Municipal - Miguel Ángel Isa, quien viajará en misión oficial 
para participar de una reunión con Autoridades Nacionales. Fecha de 
partida día 09/12/14 a horas 09:45, con regreso el mismo día a Hs. 22:40; 
 
QUE a fojas 05 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 2.290,00; 
 
QUE a fojas 06 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 07/07 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad 
del gasto; 
 
QUE a fojas 07 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 2.290,00 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera; 
 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 
el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente 
(fojas 09); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 2.290,00 (Pesos dos mil 
doscientos noventa con 00/100), en concepto de liquidación de viático 2/3 
de día a razón de $ 360,00 por día (el 09/12/2014) $ 240,00; Pasajes vía 
aérea Salta- Buenos Aires- Salta $ 2.050,00, (Empresa Aerolíneas 
Argentinas), con oportuna rendición de cuentas, a favor del Sr. 
Intendente Municipal MIGUEL ÁNGEL ISA – (GRUPO “A”).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  

ABELEIRA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 06 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 592 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 8767-SV-2014.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02295/14 (fs. 13), mediante la cual 
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, solicita la “ADQUISICIÓN Y 
MONTAJE DE UN EQUIPO HIDRÁULICO CON CESTA AEREA CON 
DESTINO A LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 18 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido;    
 
QUE a fs. 18 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico 
manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 
158.344,29 (Pesos ciento cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y 
cuatro con 29/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite 
respectivo, debiendo ajustar la contratación al monto autorizado; 
 
QUE a fs. 20 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de 
partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 21 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: 50% Contado y 50% 
30 días; 
 
QUE a fs. 22 Dirección General de Contrataciones indica que teniendo 
en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo dispuesto 
en el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 9, punto 
1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, razón por la cual solicita 
autorización para la convocatoria a Licitación Pública; 
 
QUE conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, inciso 4) la 
Dirección de Contrataciones, adjuntó proyecto de pliego que regirá el 
llamado a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 31 la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial sugiere 
funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación, quienes 
tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto 
convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 
del Decreto Nº 0931/96; 
 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto 
Reglamentario 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 el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICIÓN Y MONTAJE 
DE UN EQUIPO HIDRÁULICO CON CESTA AEREA CON DESTINO A 
LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, el cual forma 
parte del presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PÚBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 29/100 ($ 158.344,29).- 
 

ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Sr. FEDERICO DI PRIETO GOMEZ: Director General de Estudios 
Técnicos- Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. 
Sr. GERARDO ROMERO: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. 
Dr. MARCELO ARANDA: Director de Concurso de Precios y 
Licitaciones Públicas- Dirección Gral. de Contrataciones.  
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ABELEIRA 
 

EL PLIEGO CORRESPONDIENTE  LA RESOLUCION Nº 592 DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA, SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN 
LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- 

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

SALTA, 06 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION N° 593.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 10862-SG-2013; NOTA SIGA Nº 
12669/2014.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 25 por la Sra. Liliana 
Ester Flores, en contra de la Resolución Nº 2014 de fecha 30/07/2014 
(fs. 23), emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual 
resuelve no hacer lugar la exención de pago en concepto de Tasa 
General de Inmuebles e Impuesto inmobiliario, anticipo 3º al 12º del 
período fiscal 2013, Catastro Nº 116.183 toda vez que no se verifican 
cumplidos los extremos exigidos por los art. 107º inc. n) y 246 inc. n) del 
Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 14.335 por cuanto el ingreso 
mensual del grupo familiar supera lo establecido $ 3.120,00, y; 
                       
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición de dicho recurso la Sra. Flores manifiesta que 
por mala información solicitó la exención por desocupada cuando la 
tendría que haber formulado por discapacidad de su hija y cónyuge. 
Asimismo a fs. 28 y 30 adjunta los certificados de discapacidad emitidos 
por ese Organismo competente;  
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 36/39 donde 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. 23 fue 
notificada según cédula de notificación de fs. 24 el día 04/08/2014 y que 
la presentación del Recurso se formalizó el día 08/08/2014, por lo que 
fue presentado en legal tiempo y forma;  
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QUE a partir de la presentación de fs. 25 en cuanto pone en 
manifiesto la discapacidad de su hija y cónyuge para el otorgamiento 
de la respectiva exención, se ha estimado que el procedimiento es 
informal en el sentido de que la administración no está sujeta a 
ninguna regla y a formas preestablecidas, siempre claro está, a favor 
del administrado. A partir de lo expuesto se expresa que los reclamos 
formulados a la administración no están sometidos a formalidades 
precisas, debiendo interpretarse su contenido a favor del 
administrado. Así, en el derecho argentino, por impulso de la 
Procuración del Tesoro de la Nación, se ha fijado a través de una 
larga y firme orientación administrativa, las características esenciales 
de dicho informalismo, manifestando en reiteradas oportunidades que 
“El procedimiento es informal solo para el administrado: Es decir, es 
únicamente el administrado quien puede invocar para sí la elasticidad 
de las normas de procedimiento, en tanto y en cuanto ellas le 
benefician, ese informalismo no puede ser empleado por la 
administración para dejar de cumplir con las prescripciones que el 
orden jurídico establece respecto a su modo de actuación, ni para 
eludir el cumplimiento de las reglas elementales del debido proceso.”;  
 
QUE asimismo al hablar de Procuración del Tesoro de la Nación hace 
mención en algún caso que “ los recursos administrativos han de 
interpretarse no de acuerdo a la letra de los escritos que los expresan, 
sino conforme a la intención del recurrente, inclusive cuando éste los 
haya calificado erróneamente usando términos técnicos inexactos…”, 
así por ejemplo “…si erróneamente se interpusiera en término un 
recurso contra una decisión de entidad autárquica, con la denominación 
de revocatoria o bien de reconsideración, pero se desprendiera la 
intención del recurrente de seguir la vía jerárquica, debe admitirse y 
tramitarse como recurso jerárquico cuando sustancialmente reúna las 
condiciones que para el mismo son exigidas reglamentariamente.” 
(Dictámenes, cit. 67: 95; en igual sentido, 59: 156; 60: 112; 73: 86; 83: 
72). O sea que los escritos se deben interpretar “no de acuerdo a la 
letra sino a la intención del recurrente.” (Dictámenes 73: 86; 68: 210 y 
225). A su vez, el principio ha sido objeto de variadas aplicaciones, 
entendiéndose que “la equivocación en el destinatario del recurso 
tampoco afecta la procedencia del recurso”, y que debe ser tramitado 
por la administración en la forma pertinente (Dictámenes 73: 69; 66: 
210; 64: 176; 60: 34), o “Si el recurso que el administrado quiso 
interponer es improcedente, la administración debe considerarlo y 
resolverlo como si fuera el recurso que en su lugar era procedente” 
(Dictamen 66: 225). Atento lo expuesto, Dirección General de Asesoría 
Legal de esta Secretaría realiza el correspondiente análisis respecto a 
lo requerido por la Sra. Flores en cuanto que revea su solicitud y se la 
encuadre como pedido de exención por discapacidad; 
                                                                                                                                                          
QUE el Código Tributario en su artículo 107º dispone: “Estarán 
exentos del pago de la Tasa de este Título, los titulares de los 
inmuebles comprendidos en cualquiera de los siguientes casos: inc. 
p) La unidad habitacional que sea única propiedad de una persona 
con discapacidad y/o su cónyuge, padres, tutores o curadores que 
convivan con él, cuyo ingreso del grupo familiar no supere el doble 
de lo requerido en el inc. m) de este artículo. También gozarán de 
este beneficio las personas mencionadas anteriormente que 
alquilen inmuebles con destino exclusivo para su vivienda y no 
acredite propiedad y de acuerdo a las cláusulas contractuales estén 
a cargo del pago de este tributo. Para acogerse a este beneficio se 
deberá presentar ante la autoridad de aplicación el certificado de 
discapacidad expedido por la autoridad competente en la materia, 
de acuerdo con la legislación vigente.”. Asimismo el citado cuerpo 
normativo en su art. 246º, establece: “Estarán exentos del impuesto 
de este Título: inciso q) La unidad habitacional que sea única 
propiedad de una persona con discapacidad y/o su cónyuge, 
padres, tutores o curadores que convivan con él, cuyo ingreso del 
grupo familiar no supere el doble de lo requerido en el inc. n) de 
este artículo. También gozarán de este benefic io las personas 
mencionadas anteriormente que alquilen inmuebles de acuerdo a 
las cláusulas contractuales estén a cargo del pago de este tributo. 
Para acogerse a este beneficio se deberá presentar ante la 
autoridad de aplicación el certificado de discapacidad expedido por 

la autoridad competente en la materia, de acuerdo con la legislación 
vigente.”;                                                          
                                                                                                                                                                                                                 
QUE obran en las actuaciones documentación necesaria para 
constar la discapacidad de la hija y cónyuge de la solicitante; 
 
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría 
sugiere hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 25 por la 
Sra. Liliana Ester Flores, en contra de la Resolución Nº 2014 de fecha 
30/07/2014, emitida por la Dirección General de Rentas y por 
consiguiente hacer lugar al pedido de exención de Tasa General de 
Inmueble e Impuesto Inmobiliario del Catastro Nº 116.183; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.-HACER LUGAR al Recurso Jerárquico interpuesto 
por la Sra. Liliana Ester Flores, D.N.I. N° 17.693.611, en contra de la 
Resolución Nº 2014 de fecha 30/07/2014, emitida por la Dirección General 
de Rentas, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER LUGAR a lo solicitado por la Sra. Liliana Ester 
Flores con respecto al pedido de exención de Tasa General de 
Inmuebles e Impuesto Inmobiliario del Catastro Nº 116.183 del anticipo 
3º al 12º del período fiscal 2013.- 
 
ARTICULO 3º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4°.-NOTIFICAR a la Sra. Liliana Ester Flores del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 5°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 06 DE DIDICEMBRE DE 2014  
RESOLUCION N° 594.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 79616-SG-2013 y NOTA SIGA Nº 2670/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 17 por la Sra. Eva Estela 
Guaimás,  en contra de la Resolución Nº 090 de fecha 23/01/2014 (fs. 
15), emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual 
resuelve no hacer lugar al pedido de exención de pago en concepto de 
Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, período fiscal 2014 
que incide sobre el Catastro Nº 120749, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
29/30 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 090/14 de fs. 15 fue notificada el día 
24/01/2014, y que la presentación del Recurso se formalizó el día 
19/02/2014, surge de autos que fue presentado extemporáneamente, 
por lo que habiéndose cumplido los plazos para interponer el Recurso 
Jerárquico se aconseja rechazar el mismo; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                          
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
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RESUELVE: 
                                                                                                        

ARTICULO 1°.-RECHAZAR por extemporáneo el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la Sra. Eva Estela Guaimás, D.N.I. Nº 10.167.629, en 
contra de la Resolución Nº 090 de fecha 23/01/2014, emitida por 
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 a la Sra. Eva Estela Guaimás, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

                                                                                                   
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 06 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESOLUCION N° 595.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTES. N°s 191360-SH-2008, 200140-SH-208, 36869-
SH-2009, 56969-SH-2009, 68563-SH-2009, 33977-SH-2010, 52160-
SH-2010, 3166-SG-2011,31080-SG-2011, 59349-SG-2011, 31202-SG-
2012, 44079-SG-2012 y NOTA SIGA Nº 13988/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 62 por el Sr. Sergio 
Vicente Cavolo,  en contra de la Resolución Nº PROCOM 0492 de 
fecha 23/06/2014 (fs. 57/58), emitida por la Dirección General de 
Rentas, mediante la cual resuelve aplicar multa por la suma de $ 585,00 
correspondiente a la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene por los períodos 05, 06 y 07/2008, 01, 02, 05, 06, 07, 08 y 
12/2009, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, y 12/2010, 01, 02, 03, 04, 10, 11, y 
12/2011, 01 y 02/2012, Padrón Comercial Nº 36591- 17805; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
71/72 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 PROCOM 0492/14 de fs. 57 fue 
notificada el día 08/07/2014, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 01/09/2014, surge de autos que fue presentado 
extemporáneamente, por lo que habiéndose cumplido los plazos para 
interponer el Recurso Jerárquico se aconseja rechazar el mismo; 
 
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. Sergio Vicente Cavolo, D.N.I. Nº 11.283.048, en 
contra de la Resolución Nº PROCOM 0492 de fecha 23/06/2014, 
emitida por 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. Sergio Vicente Cavolo, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

                                                                                                      
ABELEIRA 

SALTA, 06 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION N° 596.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 58154-SG-2010 y NOTA Nº 15495/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 66 por la Sra. Amanda 
Lafuente, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 20/08/2014, emitida 
por la Dirección General de Rentas, mediante la cual Dispone el 
desistimiento del trámite de Cese de Actividades Comerciales Nº 0001-
00002686, Padrón Comercial Nº 70.404, iniciado por la Sra. Lafuente, 
en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Resolución General Nº 
019/2013, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el citado Recurso la Sra. Lafuente, solicita que se la exima de 
pagar el año 2007 en relación a la Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene y en lo que respecta a la Tasa de Publicidad y 
Propaganda; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 73/76 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 del Código Tributario Municipal. Atento a 
que la Resolución N° S/Nº de fs. 55 fue notificada el día 01/09/2014, y 
que la presentación del Recurso se formalizó el día 23/09/14, se 
concluye que la 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. 07 vta. obra informe del Inspector Fiscal de la Dirección de 
Fiscalización, en el cual deja constancia que el domicilio en donde 
estaba constituido el padrón referenciado no desarrolla actividad 
comercial; 
 
QUE en cuanto a lo solicitado por la requirente, quien solicita que se la 
exima de pagar el año 2007 en relación a Tasa por Inspección de 
Seguridad, Salubridad e Higiene y Tasa de Publicidad y Propaganda en 
lo que respecta a la deuda que mantiene el Padrón Comercial Nº 70.404 
para con el municipio, que se ha estimado que el procedimiento es 
informal en el sentido de que la administración no está sujeta a ninguna 
regla y a formas preestablecidas, siempre claro está, a favor del 
administrado. Así, en el derecho argentino, por impulso de la 
Procuración del Tesoro de la Nación, se ha fijado a través de una larga 
y firme orientación administrativa, las características esenciales de 
dicho informalismo, manifestando en reiteradas oportunidades que “El 
procedimiento es informal sólo para el administrado: Es decir, es 
únicamente el administrado quien puede invocar para sí la elasticidad 
de las normas de procedimiento, en tanto y en cuanto ellas le 
benefician, ese informalismo no puede ser empleado por la 
administración para dejar de cumplir con las prescripciones que el orden 
jurídico establece respecto a su modo de actuación, ni para eludir el 
cumplimiento de las reglas elementales del debido proceso;                
 
QUE al hablar de Procuración del tesoro de la Nación hace mención en 
algún caso que “Los recursos administrativos han de interpretarse no de 
acuerdo a la letra de los escritos que los expresan, sino conforme a la 
intención del recurrente, inclusive cuando éste los haya calificado 
erróneamente usando términos técnicos inexactos..” así por ejemplo 
“…si erróneamente se interpusiera en término un recurso contra una 
decisión de entidad autárquica, con la denominación de revocatoria o 
bien de reconsideración, pero se desprendiera la intención del 
recurrente de seguir la vía jerárquica, debe admitirse y tramitarse como 
recurso jerárquico cuando sustancialmente reúna las condiciones que 
para el mismo son exigidas reglamentariamente.”  (Dictámenes, cit. 67: 
95; en igual sentido, 59: 156; 60: 112; 73: 86; 83:72). O sea que los 
escritos se deben interpretar “no de acuerdo a la letra sino a la intención 
del recurrente.” (Dictámenes, 73: 86; 68: 210 y 225). A su vez, el 
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principio ha sido objeto de variadas aplicaciones, entendiéndose que “la 
equivocación en el destinatario del recurso tampoco afecta la 
procedencia del recurso”, y que debe ser tramitado por la administración 
en la forma pertinente. (Dictámenes, 73: 69; 66: 210; 64: 176; 60: 34), o 
“Si el recurso que el administrado quiso interponer es improcedente, la 
administración debe considerarlo y resolverlo como si fuera el recurso 
que en su lugar era procedente”. (Dictamen 66: 225). Atento lo expuesto 
realiza el correspondiente análisis, respecto a lo requerido por la Sra. 
Lafuente en cuanto a que se revea la solicitud y se la encuadre como 
pedido de prescripción por el período 2007; 
 
QUE resulta relevante para las actuaciones la Ordenanza Nº 14787 en 
la cual en su Art. Nº 1 dispone “Declarar prescriptas las acciones y 
poderes del Organismo Fiscal para exigir el pago de tributos 
municipales, aplicar y hacer efectivas las multas por infracciones 
vinculadas a los mismos, correspondientes a obligaciones y períodos 
fiscales devengados hasta el 31 de diciembre del año 2007 inclusive, 
con excepción de aquellos casos en los que, respecto de tales tributos 
y/o multas se hayan verificado algunas de las causales de interrupción 
del curso del plazo de prescripción previstas por el artículo Nº 53 del 
Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 6330, texto ordenado por 
Ordenanza Nº 13.254 y sus modificatorias”. 
  
QUE por todo lo expuesto se aconseja hacer lugar al Recurso 
Jerárquico interpuesto por la Sra. Lafuente, en contra de la Resolución 
S/Nº de fecha 20/08/14 de 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 al Recurso Jerárquico interpuesto por 
la Sra. Amanda Serafina La fuente, L.C. Nº 6.513.707, en contra de la 
Resolución S/Nº de fecha 20/08/2014, emitida por la Dirección General 
de Rentas.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón la SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Amanda Serafina Lafuente, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 06 DE DICIEMBRE DE 2014 
RESOLUCION Nº 597.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº X2007005843, NOTA SIGA Nº 14030/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 58 por el Sr. Issa Selim 
en contra de la Resolución Nº TM 6754 de fecha 19/03/2014, emitida 
por la Dirección General de Rentas mediante la cual se aplica multa al 
tributo omitido e ingresado tardíamente correspondiente a la Tasa por 
Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene del Padrón Comercial Nº 
65494. Asimismo aplica multa al Padrón Comercial Nº 71347. Por ultimo 
hace saber deuda existente, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Issa Selim solicita la 
prescripción de deuda en relación a la Tasa por Inspección de 
Seguridad, Salubridad e Higiene respecto del Padrón Comercial Nº 
65494 y Padrón Comercial Nº 71347; 
 

QUE a fs. 66/68 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 TM 6754 de fecha 
19/03/2014 de fs. 55/56 fue notificada según cédula de notificación de 
fs. 57 el día 24/07/2014, y que la presentación del Recurso se formalizó 
el día 02/09/2014, concluye que fue presentado extemporáneo; 
 
QUE sin dejar de considerar lo expuesto precedentemente resulta 
relevante para las actuaciones la Ordenanza N° 14787 en la cual en su 
Art. N° 1 se dispone “Declarar prescriptas las acciones y poderes del 
Organismo Fiscal para exigir el pago de tributos municipales, aplicar y 
hacer efectivas las multas por infracciones vinculadas a los mismos, 
correspondientes a obligaciones y periodos fiscales devengados hasta 
el 31 de diciembre del año 2007 inclusive, con excepción de aquellos 
casos en los que, respecto de tales tributos y/o multas, se hayan 
verificado algunas de las causales de interrupción del curso del plazo de 
prescripción previstas por el artículo 53 del Código Tributario Municipal, 
Ordenanza Nº 6330, texto ordenado por Ordenanza Nº 13.254 y sus 
modificatorias”. Atento lo expuesto, sin dejar de considerar que la 
presentación es extemporánea, se cumplimenta con lo dispuesto por la 
Ordenanza recién citada, debiéndose dar por prescriptos los periodos 
01/2005 a 07/2006 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene respecto del Padrón Comercial Nº 65494 y como 
así también prescriptos los periodos 05/2006 a 07/2006 en concepto de 
Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene por el Padrón 
Comercial Nº 71347;  
 
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. Issa 
Selim 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. Issa Selim DNI. Nº 16.734.721 en contra de la 
Resolución Nº TM 6754 de fecha 19/03/2014, 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 al Sr. Issa Selim, del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
ABELEIRA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 23 de Septiembre de 2.014.- 

RESOLUCIÓN Nº  811/14 
REF.: Expte. N° 054476-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1254/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02253/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
del Grupo Folclórico “TUCANYCHAYA”, con una duración de 45 
minutos, para el día 26 de Septiembre del corriente año, en el Barrio 
Norte Grande, sito en Manzana 202 Casa 21, a partir de horas 19:00, la 
cual se realizará en el marco del Programa de Asistencia Cultural 
dependiente de la Secretaria de Turismo y Cultura. 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 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 $ 4.500,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General 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 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 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 del 
Grupo Folclórico “TUCANYCHAYA”, con una duración de 45 minutos, 
para el día 26 de Septiembre del corriente año, en el Barrio Norte 
Grande, sito en Manzana 202 Casa 21, a partir de horas 19:00, 
solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 02253/2014 con un presupuesto 
oficial de $ 4.500,00 (Pesos Cuatro 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 $ 4.500,00 (Pesos Cuatro 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, 16 de Octubre de 2.014.- 

RESOLUCIÓN Nº  883/14 
REF.: Expte. N° 63819-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1366/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -  
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2600/2014, solicitado por la Secretaría de 
Turismo y Cultura; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el dictado de 
taller de canto, conforme nota rectificatoria de fs. 19, a cargo de la 
Artista Elva Laura Mena Serrano a realizarse los días 20, 21 y 22 de 
Octubre del corriente año con una duración de 60 minutos cada día, en 
la Biblioteca Popular Prof. Nora Raquel Godoy, Mza. 435 A 2º etapa del 
Barrio Solidaridad a partir de horas 19:00; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante requiere la contratación de 
ELVA LAURA MENA SERRANO, informando que la misma es la única 
autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar el servicio antes 
mencionado, adjuntando a fs. 03 el presupuesto correspondiente y de 
fs.04 a 10 el curriculum vitae de la profesora antes mencionada;  
 
Que a fs. 15 la Sub-Secretaria 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 $ 1.300,00; 
 
Que a fs. 17 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 18 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 días C.F.C.-”;  
 
Que a fs 20 se 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 artes, 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. 20; 
 
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 ELVA LAURA MENA SERRANO, 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 de la artista cuya contratación se 
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requiere, 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 dictado de taller de Danzas Folclóricas a cargo de la 
Artista Elva Laura Mena Serrano, solicitado por la Secretaría de 
Turismo y Cultura en la Nota de Pedido Nº 2600/2014 con un 
presupuesto oficial de $ 1.300,00 (Pesos Un Mil Trescientos 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 
ELVA LAURA MENA SERRANO – CUIT Nº 27-06163348-6,  por el 
monto de $ 1.300,00 (Pesos Un Mil Trescientos 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, 13 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº 987/14 
REF.: Expte. N° 069828-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1512/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02735/2014, 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 13,14 y 15 de Noviembre 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 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 $ 4.800,00; 
 
Que a fs. 12 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 

Que a fs. 13 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 14 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. 14; 
 
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, 
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 13,14 y 15 de Noviembre 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 02735/2014 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 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, 18 de  Noviembre de 2014                                                                              

REF.: Expte. N° 69936-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1496/14.- 
RESOLUCIÓN Nº  1014/14           
 
VISTO 
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La Nota Pedido Nº 2793/14 solicitada  por  la Subsecretaria de 
Marketing y Promoción Turística  dependiente de la Secretaria de 
Turismo y Cultura y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del “Servicio de 
Catering” con las características expuestas en el formulario de 
cotización, para 150 (Ciento Cincuenta) personas que participarán del 
XIV Congreso Argentino y III Sudamericano de Farmacia Hospitalaria, el 
día 19 de Noviembre del corriente año, a partir de Hs. 19:00, en el 
Centro de Convenciones Salta.; 
 
Que  a fs. 10 la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º de Dcto. 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 $ 22.300,50 (Pesos Veintidós Mil trescientos con 50/100); 
 
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: A 30 días   Fact. Conf. 
                  
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. 6 del Decreto Nº 1196/14, 
modificatorio del Art. 12 del Dcto. Nº 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 $ 50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”, criterio compartido por la Sra. Directora General de 
Contrataciones a pie fs. 14;  
                 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del Primer llamado 
a la Contratación de referencia para el día 12/11/2014 a horas 10:30, 
habiéndose publicado la presente Contratación  en la página Web  de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a 4 (Cuatro) firmas del 
medio a ofertar, se presentó  la firma  KIRA-CATERING Y EVENTOS 
(ELEGANCE S. R. L), en carácter de único oferente con su respectiva 
cotización, conforme surge de Acta de fs. 19;  
                 
Que a fs 52 rola Informe Técnico emitido por la Subsecretaria de 
Marketing y Promoción Turística en el cual indica que la firma KIRA-
CATERING Y EVENTOS (ELEGANCE S. R. L), se ajusta a las 
necesidades solicitadas y el precio cotizado resulta conveniente; 
             
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 a la 
firma KIRA-CATERING Y EVENTOS (ELEGANCE 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 Catering “para 150 (Ciento Cincuenta) 
personas que participarán del XIV Congreso Argentino y III 
Sudamericano de Farmacia Hospitalaria, el día 19 de Noviembre del 
corriente año, a partir de Hs.19:00, en el Centro de Convenciones Salta, 
requerido por la Subsecretaria de Marketing y Promoción Turística, 
mediante la Nota de Pedido Nº 2793/14 con un presupuesto oficial 
autorizado de $22.300,50 (Pesos Veintidós Mil Trescientos con 
50/100).-  
 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
KIRA-CATERING Y EVENTOS (ELEGANCE S. R. L) CUIT. Nº 33-
70936696-9 por el monto de $ 20.850,00 (Pesos Veinte Mil Ochocientos 
Cincuenta 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, 20 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1025/14 
REF.: Expte. N° 069777-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1540/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02710/2014, 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 artista folclórico ROBERTO TERNÁN, con una duración de 45 
minutos, el día 22 de Noviembre del corriente año, en el Barrio Santa 
Cecilia, sito en Manzana “O” Casa Nº 10, con motivo de los festejos por 
el Día Internacional de la Música, a partir de horas 21:00. 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, 
según fotocopia de constancia obrante a fs 04, y a fs. 03 obra 
presupuesto de la firma referida ut supra, ambas refrendadas por el Sub 
Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs 08 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 $ 13.500,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General 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 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 ROBERTO JUAN TERNAVASIO, nombre artístico 
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“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 cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
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 22 de Noviembre del 
corriente año, en el Barrio Santa Cecilia, sito en Manzana “O” Casa Nº 
10, con motivo de los festejos por el Día Internacional de la Música, a 
partir de horas 21:00, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 02710/2014 
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.- 
      

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
   Salta, 20 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1026/14 
REF.: Expte. N° 069810-SG-14.- 
C. DIRECTA Nº 1545/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02746/2014, 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 
actuaciones del artista Folclórico “El Peregrino”, con una duración de 45 
minutos cada una, conforme el siguiente cronograma: el día  24 de 
Noviembre del corriente año en el Centro Vecinal de Villa Esmeralda, 
sito en calle Fidelina Sola Nº 3613, a partir de horas 18:00; y el día 27 
de Noviembre en el Centro Vecinal del Solís Pizarro, sito en Pavo Real 
Nº 1754, a partir de horas 19:30; las cuales se realizan en el marco del 
Programa de Asistencia Cultural a los Barrios dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura. Evento organizado por la Sub 
Secretaría citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma 
FUNDACIÓN LA UNIÓN representada por su presidente ANABEL 
SOLEDAD HERVA, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho servicio, obrando a fs. 04 fotocopia de la constancia 
que justifica la representación invocada; y a fs. 03 obra presupuesto de 

la firma referida ut supra, ambas refrendadas por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 05 a 22 obra documentación respaldatoria de la personería 
jurídica de la Fundación involucrada;  
 
Que a fs 26  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 $ 2.000,00; 
 
Que a fs. 28 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 29 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 30 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 FUNDACIÓN  LA UNIÓN, en representación del 
artista Folclórico “EL PEREGRINO”, 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 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 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso  selectivo llevado a 
cabo para la Contratación por dos actuaciones del artista Folclórico “El 
Peregrino”, 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 
2746/2014 con un presupuesto oficial de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 
00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma 
FUNDACIÓN  LA UNIÓN – CUIT Nº 30-71109662-7, en representación 
del artista Folclórico “EL PEREGRINO”,  por el monto de $ 2.000,00 
(Pesos Dos 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.- 
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ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
    

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1027/14 
REF.: Expte. N° 069799-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1546/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02778/2014, 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 un servicio de 
locución a cargo de la Sra. Marina Perri, de una duración de tres horas, 
destinado para el día 23 de Noviembre del corriente año, en la Casa 
Histórica de Finca Castañares, sito en Avda. Houssay s/nº Barrio 15 de 
Febrero, en el Espectáculo Folclórico a realizarse con motivo de las 
celebraciones del Día Internacional de la Música, partir de horas 19:30. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma QUARA 
MULTIMEDIA DE MARINA PERRI, 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 ut supra, ambas refrendadas 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs 08 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 $ 1.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General 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 15 Días C.F.C.”; 
 
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 QUARA MULTIMEDIA DE MARINA PERRI, 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 locutora, cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por un servicio de locución a cargo de la Sra. Marina Perri, 
de una duración de tres horas, destinado para el día 23 de Noviembre 
del corriente año, en la Casa Histórica de Finca Castañares, sito en 
Avda. Houssay s/nº Barrio 15 de Febrero, en el Espectáculo Folclórico a 
realizarse con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la 
Música, partir de horas 19:30, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 
02778/2014 con un presupuesto oficial de $ 1.000,00 (Pesos Un 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  
QUARA MULTIMEDIA DE MARINA PERRI – CUIT Nº 27-25140673-7,  
por el monto de $ 1.000,00 (Pesos Un 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Noviembre de 2.014 
RESOLUCIÓN Nº  1028/14 
REF.: Expte. N° 069791-SG-14.- 
C. DIRECTA Nº 1547/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02756/2014, 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 “PUJLLAY”, con una duración de 45 minutos, el día 
23 de Noviembre del corriente año, en la Casa Histórica Finca 
Castañares, sito en Avda. Houssay s/nº del Barrio 15 de Febrero, en el 
espectáculo folclórico a realizarse con motivo de la celebraciones del 
Día Internacional de la Música, a partir de horas 19:30. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma HECTOR 
JOSÉ BORJAS, 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 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 $ 9.500,00; 
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Que a fs. 10 la Dirección General 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 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 HECTOR JOSÉ BORJAS en representación del 
GRUPO FOLCLÓRICO PUJLLAY, 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 cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por una actuación del Grupo Folclórico “PUJLLAY con una 
duración de 45 minutos, el día 23 de Noviembre del corriente año, en la 
Casa Histórica Finca Castañares, sito en Avda. Houssay s/nº del Barrio 
15 de Febrero, en el espectáculo folclórico a realizarse con motivo de la 
celebraciones del Día Internacional de la Música, a partir de horas 
19:30, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de 
Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 02756/2014 con un 
presupuesto oficial de $ 9.500,00 (Pesos Nueve 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 
HECTOR JOSÉ BORJAS – CUIT Nº 20-16883612-1, en representación 
del GRUPO FOLCLÓRICO PUJLLAY,  por el monto de $ 9.500,00 
(Pesos Nueve 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1029/14 
REF.: Expte. N° 071797-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1548/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 

La Nota de Pedido Nº 02831/2014, 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 artista cantante de cumbia, DAVID LEIVA, con una duración de 50 
minutos, para el día 23 de Noviembre del corriente año, en la Casa 
Histórica de Finca Castañares, sito en Avda. Houssey s/nº del Barrio 15 
de Febrero, con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la 
Música, a partir de horas 19:30. Evento organizado por la Dependencia 
citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma JD 
PRODUCCIONES DE JESUS DAVID BATTAGLIA, es la única 
autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, y a fs. 04 se 
deja constancia que el Sr. BATTAGLIA LEIVA JESUS DAVID y David 
Leiva, son las mismas personas, ambas refrendadas por el Sub 
Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs 08 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 $ 11.000,00; 
 
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 esta Dirección de Contrataciones 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 JD PRODUCCIONES DE JESUS DAVID 
BATTAGLIA, 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 cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por una actuación del artista JESUS DAVID BATTAGLIA 
LEIVA (nombre artístico DAVID LEIVA), con una duración de 50 
minutos, para el día 23 de Noviembre del corriente año, en la Casa 
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Histórica de Finca Castañares, sito en Avda. Houssey s/nº del Barrio 15 
de Febrero, con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la 
Música, a partir de horas 19:30, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 
02831/2014 con un presupuesto oficial de $ 11.000,00 (Pesos Once 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 JD 
PRODUCCIONES DE JESUS DAVID BATTAGLIA– CUIT Nº 20-
28071758-5, por el monto de $ 11.000,00 (Pesos Once 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1030/14 
REF.: Expte. N° 072858-SG-14.- 
C. DIRECTA Nº 1549/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2911/2014, 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 grupo “MIX COVER BAND”, con una duración de 45 
minutos cada una, según el siguiente cronograma: el día 28 de 
Noviembre del corriente año, en el Centro Vecinal de Vélez Sarfield, sito 
en calle Lola Mora Nº 234, a partir de horas 19:30; y el día 29 de 
Noviembre en el Centro Vecinal de Villa Palacios, sito en Adva. Del 
Trabajo Nº 1568, a partir de horas 20:00, dentro del marco del 
Programa de Asistencia Cultural a los barrios. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma 
GUADALUPE PRODUCCIONES DE SERGIO EDUARDO MAMANÍ, 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 ut supra, ambas refrendadas por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs 08 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; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General 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 15 Días C.F.C.”; 
 
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 SERGIO EDUARDO MAMANÍ, en representación 
del Grupo “MIX COVER BAND”, 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 artístico cuya contratación ser requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para 
Contratación por dos (02) actuaciones del grupo “MIX COVER BAND”, 
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 2911/2014 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  
SERGIO EDUARDO MAMANI – CUIT Nº 20-23202842-5, en 
representación del Grupo “MIX COVER BAND”, por el monto de $ 
3.500,00 (Pesos Tres 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  Salta, 21 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1032/14 
REF.: Expte. N° 072235-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1563/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02890/2014, 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 un servicio de 
locución a cargo del Sr. Pablo Artaza, destinados a los Festivales 
Musicales a llevarse a cabo los días 22, 23 y 30 de Noviembre del 
corriente año,  con una duración de 4 horas cada día, a partir de horas 
15:00 a 19:00, en el Anfiteatro “Cuchi Leguizamón”, del Parque San 
Martín, con motivo de organizar actividades en  razón de la cantidad 
importante de familias salteñas y turistas que concurren al citado 
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Parque, en busca de una recreación sana y a bajo costo; conforme nota 
de reprogramación de fs. 12 y 14. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma P.A. Servicios y Tecnología 
de Pablo Artaza, refrendado por el Sub Secretario de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
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 $ 2.000,00; 
 
Que a fs. 11 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 13 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 15 esta Dirección de Contrataciones 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. 15; 
 
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 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 cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso  selectivo llevado a 
cabo para la Contratación por un servicio de locución y conducción a 
cargo del Sr. Pablo Artaza, Contratación por un servicio de locución a 
cargo del Sr. Pablo Artaza, destinados a los Festivales Musicales a 
llevarse a cabo los días 22, 23 y 30 de Noviembre del corriente año,  
con una duración de 4 horas cada día, a partir de horas 15:00 a 19:00, 
en el Anfiteatro “Cuchi Leguizamón”, del Parque San Martín, solicitado 
por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 02890/2014 con un presupuesto 
oficial de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma 
PABLO ARTAZA – CUIT Nº 20-26485167-0, por el monto de $ 
2.000,00 (Pesos Dos 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Salta, 21 de Noviembre de  2014                                                                              
REF.: Expte. N° 67766-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1520/14.- 
RESOLUCIÓN Nº  1033/14           
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 2721/14 solicitada por Dirección General de 
Planeamiento y Desarrollo Educativo dependiente de la Secretaria de 
Gobierno y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 
Sistema de Sonido, Proyector y Pantalla con las características 
consignada en dicha Nota de Pedido, con destino al desarrollo de los 
programas que organiza la mencionada Subsecretaria, a realizarse los 
días 25,26,27,28 de Noviembre y 01 de Diciembre del corriente año en 
el salón de Usos Múltiples del centro Cívico Municipal, en el horario de 
08:00 a 14:00  
 
Que  a fs. 07 la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º de Dcto. 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 $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien con 00/100); 
          
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: A 30 días Fact. Conf. 
 
Que a fs.12 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. 6 del Decreto Nº 
1196/14, modificatorio del Art. 12 del Dcto. Nº 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 $ 50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”;   
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del Primer llamado 
a la Contratación de referencia para el día 20/11/2014 a horas 10:00, 
habiéndose publicado la presente Contratación en la página Web de la 
Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Salta, cursándose 
invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio a ofertar, se presentó la firma 
LEAND SOUND de Herrera Juan Leandro en carácter de único 
oferente con su respectiva cotización, conforme surge de Acta de fs.15; 
               
Que a fs.26 rola Informe Técnico emitido por la Subsecretaria de 
Educación y Formación Ciudadana, en el cual indica que la  oferta de la 
firma LEAND SOUND de Herrera Juan Leandro cumple con los 
requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades 
previstas, destacando  responsabilidad  y calidad  en prestaciones 
anteriores;  
 
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 a la 
firma  LEAND SOUD de Herrera Juan Leandro como así también 
atento a la necesidad de contar con el servicio solicitado.- 
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POR ELLO 
EL DIRECTOR  DE  CONTRATACIONES  DIRECTAS 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de Sistema de Sonido, Proyector y Pantalla 
destinado los distintos programas que organiza la Subsecretaria de 
Educación y Formación Ciudadana a realizarse en el salón de Usos 
Múltiples del Centro Cívico Municipal, requerido mediante  Nota de 
Pedido Nº 2721/14 con un presupuesto oficial autorizado de $5.100,00 
(Pesos Cinco Mil Cien con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
LEAND SOUND de Herrera Juan Leandro CUIT. Nº20-37636529-9  
por el monto de $ 3.600,00 (Pesos Tres Mil Seiscientos 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. 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 26 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1044/14 
REF.: Expte. N° 060776-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1591/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02521/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Docente, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Capacitador 
Docente Mg. Lic. JUAN FACUNDO IBAÑEZ, quien llevara a cabo el 
abordaje de la Formación Docente: Programación Neurolingüística 
“Claves para el Desarrollo de las Competencias Socioemocionales en la 
Docencia”, destinado a Docentes de Nivel Primario, Secundarios y 
Preceptores, Modalidad Semipresencial, con una duración de 90 horas 
reloj, equivalentes a 120 horas cátedras, a realizarse a partir del día 27, 
28 y 29 de Noviembre y 01 de Diciembre del corriente año mediante 
Modulo Encuentro y Semipresencialidad desde el 27 de Noviembre al 
06 de Diciembre en forma virtual, en el Espacio INCAA – Sala de Cine 
Hogar Escuela de Salta, conforme nota de reprogramación de fs. 19 en 
el horario de 08:00 a 14:00. Evento organizado por la Dependencia 
citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 Dependencia solicitante requiere la contratación de JUAN 
FACUNDO IBAÑEZ referida ut-supra, adjuntando curriculum vitae a fs. 
03 a 08;  
 
Que a fs 13  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 $ 18.800,00; 
 
Que a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 17 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 

Que a fs. 20 la Directora General de Contrataciones se 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 artes, científicas o históricas y para restaurar obras de 
artes y otras, cuando deba recurrirse a empresas o personas 
especializadas de probada competencia”; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma 
JUAN FACUNDO IBAÑEZ, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse 
dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Docente, 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 disertante 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 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación del Capacitador Docente Mg. Lic. JUAN FACUNDO 
IBAÑEZ, quien llevara a cabo el abordaje de la Formación Docente: 
Programación Neurolingüística “Claves para el Desarrollo de las 
Competencias Socioemocionales en la Docencia”, Modalidad 
Semipresencial, solicitado por la Sub Secretaría de Educación y 
Formación Docente en la Nota de Pedido Nº 2521/2014 con un 
presupuesto oficial de $ 18.800,00 (Pesos Dieciocho 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 
JUAN FACUNDO IBAÑEZ – CUIT Nº 20-24354335-6,  por el monto de 
$ 18.800,00 (Pesos Dieciocho 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  Salta, 26 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1045/14 
REF.: Expte. N° 068054-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1594/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02733/2014, solicitada por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Docente, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de la 
Psicopedagoga CONSTANZA GABRIELA SANMILLAN, quien estará a 
cargo del Programa “ORIENTACIÓN VOCACIONAL”, destinado 
aproximadamente para 100 (cien) jóvenes de la Ciudad de Salta,  con 
una duración de 12 horas cátedras de dictado y 20 horas cátedras de 
análisis de datos e información para la devolución escrita a cada 
alumno, a realizarse a partir del día 26, 27 y 28 de Noviembre el 
corriente año mediante Modulo Presencial en el Sindicato de Viajantes y 
Afines ANDARR, sito en calle Córdoba Nº 143, y el día 01 de Diciembre 
Preparación de informe individual final de los participante en el Salón de 
Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal, conforme nota de 
reprogramación y cronograma de fs. 19. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante requiere la contratación de 
CONSTANZA GABRIELA SANMILLAN referida ut-supra, adjuntando 
curriculum vitae a fs. 05 y 06;  
 
Que a fs 12  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; 
 
Que a fs. 14 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 16 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 20 la Directora General de Contrataciones se 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 artes, científicas o históricas y para restaurar obras de 
artes y otras, cuando deba recurrirse a empresas o personas 
especializadas de probada competencia”; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma 
CONSTANZA GABRIELA SANMILLAN, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Docente, 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 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación de la Psicopedagoga CONSTANZA GABRIELA 
SANMILLAN, quien estará a cargo del Programa “ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL”, destinado aproximadamente para 100 (cien) jóvenes 
de la Ciudad de Salta,  con una duración de 12 horas cátedras de 
dictado y 20 horas cátedras de análisis de datos e información para la 
devolución escrita a cada alumno, según cronograma referido ut supra, 
solicitado por la Sub Secretaría de Educación y Formación Docente en 

la Nota de Pedido Nº 02733/2014 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 
CONSTANZA GABRIELA SANMILLAN – CUIT Nº 27-28261617-9,  por 
el monto de $ 3.500,00 (Pesos Tres 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 26 de Noviembre de 2014 
REF.: Expte. N° 68637-SG-2014.- 
RESOLUCIÓN Nº  1048/14 
 
VISTO 
 
El expediente de referencia mediante el cual se tramita la ampliación del 
20% de la Orden de Compra N° 536 del año 2014, Contratación Directa 
N° 1000/14, referente al “Servicio de Almuerzo” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Jefa de mantenimiento y Servicios Generales a fs. 02 emite Nota 
de Pedido Nº 2750/2014 solicitando ampliación del 20% de la Orden de 
Compra antes mencionada, fundamentando la necesidad del pedido 
mediante nota de fs. 01; 
 
Que a fs. 05 la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Decreto 1196/14; 
 
Que a fs. 05 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 2.952,00 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 11 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs. 12 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. 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; 
  
POR ELLO 

       EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
       RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la Ampliación del 20%, de la Contratación 
N° 1000/14,  referente al “Servicio de Almuerzo”, a favor de la firma 
RESTAURANT LA ROSADITA de Julio O. Aquino, CUIT Nº 20-
08555622-4, la que asciende a un total de $ 2.952,00 (Pesos Dos Mil 
Novecientos Cincuenta y Dos con 00/100) y en las Condiciones de 
Pago: Contado C.F.C., por lo expuesto en los considerandos. 
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ARTICULO 2°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

   Salta, 27 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1054/14 
REF.: Expte. N° 073520-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1611/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02970/2014, solicitada por la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
de los siguientes artistas: GUSTAVO CORDOBA (solista folclórico), el 
grupo folclórico “PUJLLAY”, grupo folclórico “TUCANYCHAYA”, DAVID 
LEIVA (cantante de Cumbia) y el grupo folclórico “LOS PEÑEROS”, con 
una duración de 45 minutos cada  uno, en el espectáculo a realizarse el 
día 03 de Diciembre del corriente año en el Barrio San Remo, sito en 
calle Mar Mediterráneo Nº 249, con motivo de realizarse un Festival 
Solidario, a partir de horas 17:00. Evento organizado por la 
Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma GUSTAVO 
ALBERTO CORDOBA titular de la Productora SLA ENTERTAIMENT, 
es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho 
Espectáculo, obrando a fs. 04 y 12 a 15 fotocopia de constancia que 
justifica la representación invocada, refrendado por el Sub Secretario de 
Cultura y Promoción;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendada 
por el Secretario de Turismo y Cultura;  
 
Que a fs 08 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 $ 40.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 16 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs 17 la Directora General de Contrataciones 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. …”; 
 
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 GUSTAVO ALBERTO CORDOBA, en 
representación de GUSTAVO CORDOBA (solista folclórico), el grupo 
folclórico “PUJLLAY”, grupo folclórico “TUCANYCHAYA”, DAVID LEIVA 

(cantante de Cumbia) y el grupo folclórico “LOS PEÑEROS”, 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 de los artistas cuya contratación se 
requiere, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y 
trayectoria, previo a la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por una actuación de los siguientes artistas: GUSTAVO 
CORDOBA (solista folclórico), el grupo folclórico “PUJLLAY”, grupo 
folclórico “TUCANYCHAYA”, DAVID LEIVA (cantante de Cumbia) y el 
grupo folclórico “LOS PEÑEROS”, con una duración de 45 minutos cada  
uno, en el espectáculo a realizarse el día 03 de Diciembre del corriente 
año en el Barrio San Remo, sito en calle Mar Mediterráneo Nº 249, con 
motivo de realizarse un Festival Solidario, a partir de horas 17:00, 
solicitado por la Secretaría de Turismo y Cultura en la Nota de Pedido 
Nº 02970/2014 con un presupuesto oficial de $ 40.000,00 (Pesos 
Cuarenta 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 
GUSTAVO ALBERTO CORDOBA – CUIT Nº 20-26327361-4, en 
representación de GUSTAVO CORDOBA (solista folclórico), el grupo 
folclórico “PUJLLAY”, grupo folclórico “TUCANYCHAYA”, DAVID LEIVA 
(cantante de Cumbia) y el grupo folclórico “LOS PEÑEROS”,  por el 
monto de $ 40.000,00 (Pesos Cuarenta 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 Salta, 27 de Noviembre de 2014 
REF.: Expte. N° 70122-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1585/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 1055/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2963/2014, solicitada por la Secretaría de Acción 
Social, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Cobertura de Seguro de Vida y 
Accidentes Personales, destinado a cubrir a los participantes de los 
Juegos Deportivos de la Ciudad de Salta, JUCISA 2014, a llevarse a 
cabo en distintos puntos de la Ciudad a partir del día 28/11/2014; 
 
Que a fs. 14 la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Decreto 1196/14; 
 
Que a fs. 14 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 14.994,00 para afrontar el presente 
gasto; 
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Que a fs. 16 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 17 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 20 la Dirección General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 6 del Decreto Nº 1196/14, modificatorio del 
Artículo 12 del Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “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 $ 50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil); 
  
Que habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el 
día 27/11/14, a horas 11:00, habiéndose publicado la presente 
contratación Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e 
invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las Firmas 
NIVEL SEGUROS S.A. y BENEFICIO S.A., quienes presentan 
cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 25; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 34 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma BENEFICIO S.A. se ajusta a las 
necesidades solicitadas; 
 
Que en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 del 
Decreto Nº 931/96, al informe técnico y atento a que la firma NIVEL 
SEGUROS S.A. supera el monto autorizado en un 68,07% por lo que 
corresponde desestimarla, procediéndose a adjudicar por ajustarse a 
las necesidades solicitadas, encontrarse dentro del presupuesto oficial 
autorizado a la firma BENEFICIO S.A, como así también en especial 
consideración a la necesidad de contar con lo solicitado.. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Cobertura de Seguro de Vida y Accidentes Personales, solicitado 
mediante Nota de Pedido Nº 2963/2014, con un presupuesto oficial de $ 
14.994,00 (Pesos Catorce Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 
00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por Artículo Nº 6 del Decreto 
1196/14, la oferta presentada por la Firma BENEFICIO S.A., CUIT Nº 
30-68082752-0, por la suma de $ 8.190,00 (Pesos Ocho Mil Ciento 
Noventa 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta 28 de Noviembre de 2014.- 
REF.: Expte. N° 44315-SG-2014 
C. DIRECTA Nº 1270/14 – 3º (Tercer) Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº  1063/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1790/14, solicitado por la Dirección de 
Supervisión de Haberes; y 
 

CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de 10 (diez) 
Toner Originales”, destinado para el normal funcionamiento y 
desenvolvimiento de la dependencia arriba citada. 
  
Que a fs. 10 la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Decreto 1196/14; 
 
Que a fs. 10 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 25.987,30 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 12 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
 
Que a fs. 13 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs. 14 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo a lo establecido por 
el Artículo 6 del Decreto Nº 1196/14, modificatorio del Artículo 12 del 
Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “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 $ 50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil); criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a 
pie fs. 14; 
  
Que a fs. 20 y 26, obran Resoluciones Nº 864/14 y 939/14 emitidos por 
ésta Dirección mediante la cual se declaran DESIERTOS el 1º (primer) 
y 2º (segundo) llamado, por falta de oferentes, resolviéndose en esta 
última convocar un 3º (tercer) llamado bajo las mismas bases y 
condiciones que los anteriores.- 
 
Que habiéndose programado el 3º (tercer) llamado a la apertura de 
sobres para el día 05/11/14, a horas 10:00, y publicado la presente 
contratación Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e 
invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la Firma 
NETCO S.R.L., en carácter de único oferente, según consta en Acta de 
Apertura de fs. 31; 
 
Que analizada la oferta presentada se observa que la firma supera el 
Precio Testigo homologado para la presente Contratación en un 43,3%, 
por lo que ésta Dirección considera conveniente declarar Fracasado el 
2º (Segundo) llamado por inconveniencia de oferta conforme al Artículo 
12 de la Ley 6838, el cual establece: “… las unidades operativas 
podrán contratar directamente su adquisición siempre que el 
precio convenido no exceda el 5% del precio testigo y hasta el 
monto que fije la reglamentación“. 
 
Que habiéndose realizado 3 (tres) llamados consecutivos y resultando 
todos ellos fracasados; esta dirección advierte que resulta conveniente 
dejar sin efecto la presente contratación comunicando a la 
dependencia requirente que de persistir la necesidad de servicio 
solicitado, deberá adquirirlo por otros medios o bien iniciar nuevo pedido 
de materiales con precios actualizados a los fines del correspondiente 
encuadre. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Declarar DESIERTO el 3º (Tercer) llamado y Dejar sin 
efecto la presente contratación para la “Adquisición de 10 (diez) Toner 
Originales”, por los motivos citados.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comunicar a la dependencia solicitante, que de 
persistir la necesidad de contar con los materiales solicitados en dicho 
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expediente, deberá adquirirlo por otros medios o bien iniciar un nuevo 
pedido de materiales con precios actualizados a los fines del encuadre 
legal. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Dirección General de Presupuesto la 
Desafectación de la partida presupuestaria asignada al expediente de 
referencia.- 
 
ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, PÚBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL Y ARCHIVAR.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  Salta, 28 de Noviembre de 2014  
REF.: Exptes. N° 15521-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 3215-SG-2013.- 
C. DIRECTA Nº 1461/14 2º Llamado .- 
RESOLUCIÓN Nº 1065/14 
 
 VISTO 
 
Las Notas de Pedido Nº 2272/2014 y 2271/2014, mediante las cuales la 
Sub-Secretaría de Ceremonial y Audiencias y la Dirección de 
Cementerio de la Santa Cruz, solicitan la “ADQUISICIÓN DE 
INDUMENTARIA”, ascendiendo el saldo del monto total autorizado a la 
suma de $ 12.752,00 (Pesos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 
00/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 330 obra Resolución Nº 475/14 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se adjudican ciertos ítems y se declaran fracasados los 
restantes, pertenecientes a la Licitación Pública Nº 44/13 y, a su vez, 
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 para la adquisición de los 
ítems que resultaron fracasados y/o desiertos, por lo que se convoca a 
Contratación Directa Nº 1461/14; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 353 a 356;  
 
Que ea fs. 398 obra Resolución Nº 989/14 de la Dirección de 
Contrataciones mediante la cual se declara desierto el 1º llamado a 
contratación directa y se resuelve convocar un 2º llamado con las 
mismas bases y condiciones que el anterior; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del 2º Llamado a 
la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 28/11/14 a 
horas 11:00, la misma resultó DESIERTA por falta de oferentes, 
conforme se verifica mediante Acta de fs. 428; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS  
Y LICITACIONES PÚBLICAS RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el 2º 
Llamado de la Presente Contratación Directa, realizada para la 
“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA”.- 
 
ARTÍCULO 2°: CONVOCAR un Tercer Llamado a Contratación Directa 
con las mismas bases y condiciones del anterior.- 
 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 

. ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

      
 

    Salta, 28 de Noviembre de 2014 
REF.: Exptes. N° 11670-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 19911-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 20024-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 21572-SG-2013.- 
C. DIRECTA Nº 1309/14 – 3º Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 1066/14 
 
VISTO 

 
Las Notas de Pedidos Nº 1483/2014, 1487/2014, 1484/2014 y 
1556/2014, mediante las cuales la Dirección de Fiscalización, 
Coordinación General de Intendencia, la Sub-Secretaría de Prensa y 
comunicación y la Secretaría de Turismo y Cultura, solicitan la 
“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA”, ascendiendo el saldo 
del monto total autorizado a la suma de $ 15.286,82 (Pesos Quince Mil 
Doscientos Ochenta y Seis con 82/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 273 obra Resolución Nº 154/14 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se adjudican ciertos ítems y se declaran fracasados y/o 
desiertos los restantes, pertenecientes a la Licitación Pública Nº 52/13 
y, a su vez, 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 para la 
adquisición de los ítems que resultaron fracasados y/o desiertos, por lo 
que se convoca a Contratación Directa Nº 1309/14; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancia de auto obrante a fs. 257 a 268; 
 
Que a fs. 343 y 378 obran Resoluciones Nº 966/14 y 1010/14 
respectivamente, mediante las cuales la Dirección de Contrataciones 
declara DESIERTOS el Primer y Segundo Llamado a Contratación 
Directa y resuelve convocar un Tercer Llamado con las mismas bases y 
condiciones que el anterior; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones 4 (cuatro) firmas del medio, a fin 
de participar como proponentes en la apertura de sobres del Tercer 
Llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
28/11/14 a horas 10:00, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 412; 
 
Que teniendo en consideración que tanto los tres llamados a 
Contratación Directa resultaron desiertos, resulta razonable declarar 
DESIERTO el tercer llamado y FRACASADO la presente Contratación 
Directa, como así también dejar sin efecto la misma.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 
PÚBLICAS RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Declarar DESIERTO, por falta de oferentes el tercer 
llamado a Contratación Directa.- 
 
ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto la presente Contratación Directa por 
los  motivos citados en los considerandos.- 
      
ARTÍCULO 3°: Comunicar, a las dependencias originantes, a fines que 
de persistir la necesidad de contar con los materiales requeridos, 
procedan a iniciar nuevos pedidos de materiales con presupuestos 
actualizados.- 
 
ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 

ARANDA 
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Salta, 28 de Noviembre de 2.014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1067/14 
REF.: Expte. N° 071799-SG-14. - 
C. DIRECTA Nº 1630/14 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02854/2014, 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 la presentación 
de los artistas ANA VICIDOMINI (solista de Tango y Boleros) y JULIO 
CESAR OLIVER (cantante Lirico), el día 29 de Noviembre del corriente 
año, en el espectáculo a realizarse en el Hotel Casa Real, sito en calle 
Mitre Nº 669, con motivo del Día Internacional de la Música, con una 
duración de una hora y media, a partir de horas 21:30. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma SERGIO 
OLIVER CALVET, 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 ut supra, ambas refrendadas por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs 08 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 $ 8.500,00; 
 
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 13 la Directora General de Contrataciones 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. …”; 
 
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 SERGIO OLIVER CALVET, en representación de 
los artistas ANA VICIDOMINI (solista de Tango y Boleros) y JULIO 
CESAR OLIVER (cantante Lirico), 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 cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales.-  
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por la presentación de los artistas ANA VICIDOMINI 
(solista de Tango y Boleros) y JULIO CESAR OLIVER (cantante Lirico), 
el día 29 de Noviembre del corriente año, en el espectáculo a realizarse 
en el Hotel Casa Real, sito en calle Mitre Nº 669, con motivo del Día 
Internacional de la Música, con una duración de una hora y media, a 
partir de horas 21:30, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 02854/2014 
con un presupuesto oficial de $ 8.500,00 (Pesos Ocho 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 
SERGIO OLIVER CALVET – CUIT Nº 23-20609942-9, en 
representación de los artistas ANA VICIDOMINI (solista de Tango y 
Boleros) y JULIO CESAR OLIVER (cantante Lirico),  por el monto de $ 
8.500,00 (Pesos Ocho 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta  28 de Noviembre de 2014             
REF.: Expte. N° 70123-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1608/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 1068/14 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2949/14, solicitado por la Secretaria de Acción 
Social; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación de Seguros de 
Vidas y Accidentes Personales Destinado a los Balnearios 
Municipales; Calos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón”, 
destinados a cubrir al público en general concurrentes a los 
mencionados natatorios, por el termino de 1 (Un) Año, cuya fecha de 
inicio es a partir del 01 de Diciembre del corriente año, según corre nota 
aclaratoria agregada a fs 15.- 
   
Que a fs. 17, la Dirección de Control del Gasto, realiza el análisis formal 
del pedido conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14,  
 
Que a fs. 17 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto estimado de $ 8.696,89 (Pesos Ocho Mil 
Seiscientos Noventa y Seis con 89/100), para afrontar el presente 
gasto. 
 
Que a fs. 19, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 20, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 21, 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. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del 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 $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
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Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 28/11/14 a horas 11:30, se presentaron las firmas 
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., NIVEL SEGUROS S.A. y 
LA MERCANTIL ANDINA S.A., según consta en acta de apertura de 
sobres de fs. 27 y cuadro comparativo de fs. 41 al 43. 
             
Que a fs. 45, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual sugiere la adjudicación a favor de la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., ya que el mismo se ajusta a las 
necesidades requeridas, para la cobertura de los tres natatorios. 
 
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 el informe 
técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., por ajustarse a lo solicitado, ser el de 
menor precio de cotización, cotizar dentro del presupuesto oficial 
autorizado; como así también atento a la necesidad de contar con el 
servicio requerido. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación de Seguros de Vidas y de Accidentes Personales 
Destinado a los Balnearios Municipales (Calos Xamena, Nicolás 
Vitale y Juan Domingo Perón)”, solicitado por la Secretaria de Acción 
Social, en la Nota de Pedido Nº 2949/14, con un presupuesto oficial de 
$ 8.696,89 (Pesos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis con 89/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 
del Dcto. Nº 1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la 
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., C.U.I.T. Nº 33-70736658-
9, por el monto total de $ 6.410,10 (Pesos Seis Mil Cuatrocientos Diez 
con 10/100) 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.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 02 de Diciembre de 2014                                                                              
REF.: Expte. N° 51392-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1528/14.- 
RESOLUCIÓN Nº 1071/14            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 2163/14 solicitada por la Dirección General de 
Habilitaciones  dependiente de la Secretaria de Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de  
Impresión de  4.000 (Cuatro Mil) formularios de solicitud de Habilitación, 
Acta de Inspección, Acta de Inspección Especial, Hoja Nº 1 y Nº 2 de 
Dictamen de habilitación, destinados a la mencionada Dirección, 
adjuntándose  las muestras desde fs. 04 a 08, 
 
Que  a fs. 19 la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º de Dcto. 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 $7.310,95 (Pesos Siete Mil Trescientos Diez con 95/100); 

Que a fs. 21 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2014; 
         
Que a fs. 22  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: A 15 días Fact. Conf. 
           
Que a fs.23 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.Nº 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 $ 50.000 (Pesos 
Cincuenta Mil),”criterio compartido por la Directora General de 
Contrataciones a pie de fs. 23 ; 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado a 
la Contratación de referencia para el día 21/11/2014 a horas 11:30, 
habiéndose publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a 4 (Cuatro) firmas del 
medio a ofertar, se presentaron las firmas IMPRENTA 25 DE MAYO-
SERRANO S. R. L e IMPRENTA MOLINA de Julieta Ossola , con sus  
respectivas cotizaciones, conforme surge de Acta de fs.28  obrando 
cuadro comparativo de las ofertas a fs. 35,36 y 37;  
               
Que a fs. 39 rola Informe Técnico emitido por la Dirección General de 
Habilitaciones, en el cual indica que la firma IMPRENTA MOLINA de 
Julieta Ossola se ajusta a las necesidades requeridas teniendo en 
cuenta la calidad y 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, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, por ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado a la 
firma IMPRENTA MOLINA de Julieta Ossola como así también atento 
a la necesidad de contar con el servicio  solicitado.- 

 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de Impresión de  4.000 (Cuatro Mil) 
formularios de solicitud de Habilitación, Acta de Inspección, Acta de 
Inspección Especial, Hoja Nº 1 y Nº 2 de Dictamen de Habilitación, 
destinados a la Dirección General de Habilitaciones, mediante la Nota 
de Pedido Nº 2163/14, con un presupuesto oficial autorizado de $ 
7.310,95 (Pesos Siete Mil Trescientos Diez con  95/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
IMPRENTA MOLINA de Julieta Ossola CUIT. Nº 27-24875146-6, en el 
marco del Art. 12 del Dcto. 931/96 por el monto de $6.470,00 (Pesos 
Seis Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100) con la condición de Pago: A 
15 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. 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 Salta, 02 de Diciembre de 2014 
REF.: Expte. N° 37479-SV-2014.- 
C. DIRECTA Nº 1504/14 – 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº  1072/14 
 
VISTO 
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La Nota de Pedido Nº 1533/2014, solicitada por la Dirección de Apoyo 
Logístico dependiente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de Guantes, 
Máscaras, Delantales, Anteojos de Seguridad y Botines de Seguridad 
destinados para el personal de señalización y talleres pertenecientes a 
la mencionada dependencia; 
 
Que habiéndose verificado la imputación del gasto al ejercicio 2014, y 
su aprobación por parte de las áreas correspondientes, habiéndose 
cursado invitaciones a 6 (Seis) Firmas del medio y habiéndose 
publicado la presente contratación Directa en la página Web de la 
Municipalidad de Salta, a fin de participar como proponentes en la 
apertura de sobres al Segundo llamado de la Contratación Directa de 
referencia, llevada a cabo en el día 02/12/14 a horas 10:00, resultó la 
misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se verifica mediante 
Acta de fs. 35; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO el Segundo Llamado de la 
Presente Contratación correspondiente a la Adquisición de Guantes, 
Máscaras, Delantales, Anteojos de Seguridad y Botines de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 2°: CONVOCAR un TERCER LLAMADO a la presente 
Contratación con las mismas bases y condiciones del anterior.- 
 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

CHAILE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 09 de Diciembre de 2014 
RESOLUCION GENERAL Nº 037/2014 
Ref.: CREACION DEL REGISTRO DE EXENCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA.- 
 
Visto el régimen de exenciones establecido en el Código Tributario 
Municipal (Ordenanza Nº 6330), respecto del pago de diferentes tributos 
municipales, y; 
 
Considerando: 
 
Que el citado Código dispone una serie de exenciones, en virtud de las 
cuales se establecen beneficios de exenciones al pago de diversos 
tributos municipales, que encuentran  justificación en situaciones 
fácticas que no reconocen a futuro, posibilidad cierta de modificaciones 
en su esencia, pese a lo cual sus beneficiarios se encuentran sometidos 
a la obligación de tramitar dicha solicitud en forma anual; 
 
Que tal modo de aplicar el derecho vigente, importa la iniciación de una 
enorme cantidad de actuaciones administrativas, en las cuales se 
verifica la intervención de un significativo número de Dependencias 
municipales, lo que no hace otra cosa que dilatar innecesariamente la 
sustanciación y otorgamiento de tales beneficios; 
 
Que con el objeto de dotar de mayor eficiencia a los trámites tendientes 
a otorgar los beneficios citados, resulta necesario articular un 
mecanismo administrativo ágil y a la vez de máxima seguridad, a ser 
utilizado a futuro, por la administración municipal, en la tramitación y 
otorgamiento de beneficios de exenciones tributarias municipales; 
 
Que en tal sentido se ha expedido en informe fundado el Departamento 
Legales, dependiente de la Dirección General de Legal y Técnica 
Tributaria, del cual surge que resulta necesaria la creación de un 
REGISTRO DE EXENCIONARIOS MUNICIPALES, en el cual se 

encuentren incluidos la totalidad de contribuyentes alcanzados por 
dicho beneficio, debiendo contener el mismo la totalidad de datos 
personales y del objeto tributario involucrado; 
 
Que esta Dirección General comparte en un todo, los conceptos 
vertidos por la Dependencia citada, considerando procedente la emisión 
del Instrumento Legal pertinente, en virtud del cual se provea la 
creación del citado registro; 
 
Por ello: 
LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Disponer la creación del REGISTRO DE LOS  
EXENCIONARIOS de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en el cual 
se incluirán contribuyentes ( personas físicas y/o jurídicas) que resulten 
beneficiarios de exenciones respecto del pago de diversos tributos 
municipales. 
 
ARTICULO 2º.- El REGISTRO DE EXENCIONARIOS MUNICIPALES, 
se encontrará bajo la órbita de la DIRECCION DE OPERATIVA o 
dependencia que en el futuro la reemplace, y será la encargada de 
registrar las resoluciones de la Dirección General de Rentas, que 
otorguen los beneficios tributario de exención.-  
 
ARTICULO 3º.- Tome conocimiento SECRETARIA DE HACIENDA, 
SUB SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION 
GENERAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO y sus respectivas 
Dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese en el Boletín oficial Municipal 
y archívese.-  
 

CALERMO                   
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 de diciembre de 2014 
RESOLUCION Nº___043____.- 
REFERENCIA: EXPTE Nº 075410-SG-2014.- 
 
VISTO el pedido de Declaración de Interés Municipal de la realización del 
Seminario “NO SOPORTABA MAS: TEPT – TEPT COMPLEJO – 
CONDUCTAS SUICIDAS Y PISICOTERAPIA EMDR”, organizado por el 
CePsi (Centro de Psicoterapias), 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 tal Seminario está destinado a profesionales psicólogos, 
psiquiatras, médicos y estudiantes de estas carreras, ya que su 
propósito es acercarles nuevos paradigmas y herramientas para el 
abordaje de situaciones traumáticas, con especial énfasis en la 
prevención del suicido; 
 
QUE EMDR, siglas en inglés, que significan Terapia del 
Reprocesamiento del Trauma, es un modelo psicoterapéutico 
relativamente joven en psicología, validado por la Organización Mundial 
de la Salud, como el modelo de excelencia para el tratamiento de 
personas que han sufrido situaciones traumáticas; 
 
QUE el CePsi, Centro de Psicoterapias, tiene un gran compromiso 
social al poner al servicio de la comunidad en forma gratuita sus 
servicios y conocimientos. Es en ese contexto y ante la necesidad de 
acercar nuevas herramientas y validadas a nivel mundial para afrontar 
una problemática cada vez más acuciante, como es el suicidio, es que 
se efectúa el mentado Seminario; 
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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:  

  LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 
  DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

  RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR de INTERES MUNICIPAL la realización del 
Seminario “NO SOPORTABA MAS: TEPT – TEPT COMPLEJO – 
CONDUCTAS SUICIDAS Y PISICOTERAPIA EMDR”, organizado por el 
CePsi (Centro de Psicoterapias) el cual se desarrollará en nuestra ciudad 
el día 12 de Diciembre del corriente año.- 
  
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 CePsi 
(Centro de Psicoterapias).- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 06 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1304 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 46817-SV-2014.- 
 
VISTO: 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Marta Lilia Vélez DNI N° 11.081.893, con Domicilio en Calle Rioja 
2.498 B° Santa Victoria, y lo sea en beneficio del Sr. Arturo Ángel 
Alderete DNI Nº 7.674.871, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada de la Pólizas de Seguros Nº 
000359029/000000 de la Empresa NIVEL SEGUROS. 
 
QUE a fs. 03 rola copia certificada de  Titulo del Automotor del Dominio 
FCG349 Marca FORD Modelo ECOSPORT 1.6 Año 2.005. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  al Sr. Arturo Ángel Alderete, con 
vencimiento en fecha 31/08/2.015. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de las Cedulas de Identificación del 
Automotor del Dominio FCG349 Marca FORD Modelo ECOSPORT 1.6 
Año 2.005. 
 
QUE a fs. 08 a 10 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 12 y 13 rolan copias certificada de  Certificado de Revisación 
Técnica  del Dominio FCG349. 
 
QUE a fs. 14 rola copia certificada de Licencia Nacional de Conducir Nº 
11.081.893. 
 
QUE a fs. 15 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 

QUE a fs. 16  rola informe técnico emitido por .. 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 aéreas 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. 
 
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 gozaran 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 del Sr.  ARTURO ANGEL ALDERETE DNI Nº 7.674.871, 
Domicilio en Calle Rioja 2.498 B° Santa Victoria, Salta Capital, 
autorizada para estacionar en zonas afectadas al estacionamiento 
medido, sin límite de tiempo, siempre y cuando sea el titular quien 
se traslade, sea como conductor o pasajero y lo sea en relación a los 
vehículos Dominio FCG349 Marca FORD Modelo ECOSPORT 1.6 
Año 2.005, 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.- 
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ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-
  

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 07 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1308 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 61.722-SV-2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Claudia Silvina del Huerto Romero DNI Nº 25.801.590, Domicilio en 
Calle Federico Suarez S/N, Departamento Cachi, Provincia Salta, y lo 
sea en beneficio de su hija María Laura Romero DNI Nº 42.649.426, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente a María Laura Romero,  con vencimiento en 
fecha 17/11/2.016. 
 
QUE a fs. 03 y 08 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 04 rola copia certificada de  la Cedula de Identificación del 
Automotor del Dominio NPX897 Marca FIAT Modelo PALIO FIRE 1.4 
Año 2014. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada de Licencia Nacional de Conducir Nº 
25.801.590. 
 
QUE a fs. 06 rola copia certificada de la Póliza de Seguros Nº 
42/397652 de la Empresa Seguros Rivadavia. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de Partida de Nacimiento del 
beneficiario. 
 
QUE a fs. 10  rola copia de Certificado Médico emitido por la Dra. Fani 
E. López M.P. 2.242 en el cual certifica que María Laura Romero realiza 
tratamiento médico en Salta Capital. 
 
QUE a fs. 11 rola Certificado de Residencia y Convivencia del grupo 
familiar. 
 
QUE a fs. 12 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE a fs. 13  rola informe técnico emitido por .. 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 aéreas 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. 
 
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 gozaran 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 MARIA LAURA ROMERO DNI Nº 42.649.426, Domicilio en 
Calle Federico Suarez S/N, Departamento Cachi, Provincia Salta, 
autorizada para estacionar en zonas afectadas al estacionamiento 
medido, sin límite de tiempo, siempre y cuando sea el titular quien 
se traslade, sea como conductor o pasajero y lo sea en relación al 
vehículo Dominio NPX897 Marca FIAT Modelo PALIO FIRE 1.4 Año 
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, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1321 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.828- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PAEZ, JUAN 
ALFREDO DNI Nº 25.649.399, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.823/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
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QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa AUP Nº 414/06  se encuentra en Trámite sin 
Resolución y no se encuentra Inhabilitado para Conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Páez, Juan Alfredo no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 a 08 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad  a nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr.  Páez, Juan Alfredo que se 
desempeña como chofer de Colectivo, Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 25.649.399 
con clase A.3, D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 05/07/2014. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1”, al Sr. PAEZ, JUAN ALFREDO, 
DNI Nº 25.649.399, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1322 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.958- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUAYMAS, ROMAN 
ANIBAL D.N.I. Nº 24.697.978, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.120/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 24.697.978). 
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QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Guaymas, Román Aníbal 
se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 
24.697.978, con clases D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
17/10/2014. 
 
QUE a fs. 09 y 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR- 17.079/7 (Originaria Nº 
19.884/05) en fecha 28/09/2009 se dicto Sobreseimiento, causa 
COR- 16.852/06 se a resuelto Auto de Sobreseimiento y no registra 
Inhabilitación o Restricción para Conducir. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, sin 
impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. GUAYMAS, ROMAN ANIBAL 
DNI Nº 24.697.978, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1323 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.637-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LOPEZ, SERGIO 
OMAR DNI Nº 17.355.479 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº  25.829/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 registra no antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rolan informes emitido por los Juzgados Interviniéntes en 
la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa N° 450/89 de fecha 17/05/89 
No surge el Imputado en las causas y no tiene Impedimento para 
realizar tramites del carnet de conducir. 
 
QUE a fs. 06 y 11Certificado original del Registro Informático de 
Deudores Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 
(acordada Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, 
en el que consta que el Sr. López, Sergio Omar no registra 
antecedentes como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rolan copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. López, Sergio Omar se 
desempeña como  chofer de Taxi. 
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QUE a fs. 09 rola  copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 17.355.479, 
en clase D.2, A.2.1, otorgada al peticionante con vencimiento 
17/10/2014. 
 
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 renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. LOPEZ, SERGIO OMAR, 
DNI Nº 17.355.479, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

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

RESOLUCIÓN  Nº 1324 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.029-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ORTEGA, 
ARMANDO MAXIMO D.N.I. Nº 21.633.617, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.181/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 09 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 registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 1.298/01 Y 2.295/04 
Acumulada Causa Nº 1.156/09 Condenado a la Pena de 1 año de 
Prisión Efectiva, no obrando a la fecha actuaciones relacionadas, 
causa AUP Nº 2.324/8 no condice con el informe que se adjunta y 
se solicita que se Suprima del Certificado de Antecedentes 
Penales, causa EXP- 16.051/9 se encuentra en Tramite y no se ha 
dictado ninguna restricción para conducir. 
 
QUE a fs. 13 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 21.633.617). 
 
QUE a fs.  14 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 15 rola Declaración Jurada del Sr. Ortega, Armando Máximo 
se desempeña como chofer de  Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 16 rola copia de Licencia Nacional  de Conducir Nº 
21.633.617, con clases E.1, D.2, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 11/09/2013. 
 
QUE a fs. 18 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
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QUE a fs. 19 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.3” al Sr. ORTEGA, ARMANDO 
MAXIMO DNI Nº 21.633.617, por el plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1325 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 48.468-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PISTAN MIGUEL 
ANGEL DNI Nº 28.687.752 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.866/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR- 90.411/10 se 
encuentra en Tramite y no registra Inhibición para Conducir 
Vehículos Automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 28.687.752). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Pistan, Miguel Ángel que  
se desempeña como Chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N º 
28.687.752 con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
27/09/2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr.  Pistan, 
Miguel Ángel. 
 
QUE a fs. 12 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Pistan, Miguel Ángel realizo el examen Teórico con resultado 
Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  demostrando 
buena destreza conductiva. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2”, al  Sr. PISTAN, MIGUEL ANGEL , 
DNI Nº 28.687.752, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1326 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 31.620 - SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DELGADO, JOSE 
ROBERTO D.N.I. Nº 16.182.968, requiere ampliación con cambio de 
clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, B.1, 
A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 4.675/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 07 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 registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 08 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 16.182.968). 
 
QUE a fs.  09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs.10 rola Declaración Jurada del Sr. Delgado, José Roberto se 
desempeña como chofer de Remis y Taxi. 
 
QUE a fs. 11 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 16.182.968, 
con clases B.1, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
15/03/2017. 
 
QUE a fs. 13 a 31 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 8.947/75, Acumulada 
causa N° 8.788/75 en fecha 30/07/75 se dispuso Sobreseimiento 
por Imputabilidad, causa N° 11.698/81 en fecha 30/09/81 Absuelto, 
causa N° 57.478/87 se encuentra en Trámite de Prescripción, causa 
S/N° de fecha 21/09/90 “Que compulsados los Libros de la 
Secretaria No surge en el año 1.990, se Tramitara Causa Penal, 
causa N° 844/02 “Condenado a la pena de Cuatro(4) años y un (1) 
mes de prisión”, cumpliendo condena el día 28/10/2006, causa N° 
1.562/04 “Condenado a la pena de Cuatro(4) años y un (1) mes de 
prisión”, cumpliendo condena el día 28/10/2006. 
 
QUE a fs. 26 rola Informe de la Licenciada en Psicología Arias Janin, 
María Soledad, informando que estudio Psicológico realizado al 
requirente se encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte 
Publico. 
 
QUE a fs. 32 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
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QUE a fs. 33 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 ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.1, B.1, A.2.2” 
al Sr. DELGADO , JOSE ROBERTO DNI Nº 16.182.968, por el plazo de 
de un año (01) denegándose la habilitación para el servicio de 
transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1327 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.014 -. SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. COLQUI, JULIO 
ARGENTINO DNI Nº 12.803.072, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.989/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 16 a 19 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 registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 12.803.072). 
 
QUE a fs. 05 rola certificado del Director de Control de Transito de la 
Secretaria de Transito y Seguridad Vial donde consta que el 
peticionante se desempeña como chofer de los diferentes móviles de 
dicha dependencia. 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Colqui, Julio Argentino que 
se desempeña como Personal de Transito. 
 
QUE a fs. 07 rola copia Documento Nacional de Identidad a nombre del 
Solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 12.803.072 en 
clases D.3, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/10/2014. 
 
QUE a fs. 15 rola nota compromiso del Titular donde solicita plazo de 
tres meses para presentar Constancia de la causa N° 21.025/76, 
25984/81, 34.106/82, 92.217/82 y Sumario Penal N° 1.880/98, 
1.271/99, 279/99 y 577/99. 
 
QUE a fs. 20 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 16 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. 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, E.1, A.3” al Sr. .COLQUI, JULIO 
ARGENTINO, DNI Nº 12.803.072, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa N° 21.025/76, 
25984/81, 34.106/82, 92.217/82 y Sumario Penal N° 1.880/98, 
1.271/99, 279/99 y 577/99, BAJO APERCIBIMIENTO DE SUSPENDER 
la Licencia Nacional de Conducir otorgada oportunamente. 
 

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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1328 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.016- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ROSSI JUAN 
CARLOS D.N.I. Nº 17.760.408, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.798/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 1.929.96 se encuentra en 
Tramite de Prescripción y no registra Inhabilitación alguna para 
Conducción de Vehículos Automotores y causa Nº 44.709/94 se 
encuentra en Tramite de Prescripción sin Resolución y no registra 
Inhabilitación o Restricción alguna vigente. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 17.760.408). 
 
QUE a fs.  08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Rossi, Juan Carlos se 
desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 17.760.408, 
con clases D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
25/10/2014. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1” al Sr. ROSSI, JUAN CARLOS 
DNI Nº 17.760.408, por el plazo de de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1329 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.963 - SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GONZALEZ, JUAN 
MATIAS D.N.I. Nº 25.801.040, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 8.784/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 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. 04 y 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Sumario Penal Nº 509/97 se 
encuentra en Trámite sin Resolución y no registra Inhabilitación 
para Conducir Vehículos y causa Sumario Penal Nº 1.054/05 se 
encuentra en Tramite y no registra Inhabilitación o Restricción para 
conducir Vehiculo. 
 
QUE a fs. 05 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. González, Juan Matías  posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. González, Juan Matías  se 
desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia de la  Licencia Provincial de Conducir Nº 
25.801.040, con clases D.2.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
13/03/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. GONZALEZ, JUAN MATIAS, 
DNI Nº 25.801.040, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1330 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.022-SV-2014. 
 
VISTO: 
 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GALLARDO, 
HECTOR DAMIAN DNI Nº 40.326.714, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.493/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa COR- 98.815/11 y su Acumulada COR- 
103.447/12 se encuentra en Trámite y no tiene Inhabilitación alguna 
y causa COR- 107.392/12 se encuentra en Trámite y no registra 
Inhabilitación para conducir Vehículos. 
 
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Gallardo, Héctor Damián no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Gallardo, Héctor Damián 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 40.326.714 
con clase A.2.2, D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
08/10/2014. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.2”, al Sr. GALLARDO, 
HECTOR DAMIAN, DNI Nº 40.326.714, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1331 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.989 - SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. NOLASCO, MARIO 
ALFREDO DNI Nº 14.551.077, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.899/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa N° 1.506/02 se encuentra en Trámite y no hay 
impedimentos para obtener carnet de conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Nolasco, Mario Alfredo no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Nolasco, Mario Alfredo que 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 14.551.077 
con clase A.2.2, D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
16/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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. 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.2”, al Sr. NOLASCO, MARIO 
ALFREDO, DNI Nº 14.551.077, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1332 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.172-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MARTINEZ, 
MARCOS NICOLAS D.N.I. Nº 27.059.378, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.746/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 1.620/6 se encuentra en 
Trámite sin Resolución y no obrando alguna Inhabilitación para 
Conducir Vehículos Automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 27.059.378). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Martínez, Marcos Nicolás 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de internet de Licencia Provincial de Conducir 
Nº 27.059.378, con clases B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
22/08/2005. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. MARTINEZ, MARCOS 
NICOLAS DNI Nº 27.059.378, por el plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1333 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.115- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DELGADILLO, 
PABLO GUSTAVO D.N.I. Nº 24.855.107, requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.568/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa EXP Nº  54.241/05  se 
encuentra en Trámite y no registra Inhabilitación o Restricción para 
Conducir. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 24.855.107). 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 

QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Delgadillo, Pablo Gustavo 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 24.855.107, 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
09/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. DELGADILLO, PABLO 
GUSTAVO DNI Nº 24.885.107, por el plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niño, 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. 
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ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 15 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1334 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.403-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLARREAL, 
JOSE MIGUEL DNI Nº 24.138.593 requiere renovación de Licencia  
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.191/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR Nº 106.588/12, se 
encuentra en Trámite a la fecha y no registra medida de 
inhabilitación para conducir. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 24.138.593). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Villarreal, José Miguel que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 24.138.593 
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 07/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Villarreal, 
José Miguel. 

QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Villarreal, José Miguel 
desistiendo de la clase D.2 solicitando clase D.1. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Villarreal, José Miguel realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al Sr. VILLARREAL, JOSE MIGUEL, 
DNI Nº 24.138.593, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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. 
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ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1335 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 63.557-SV-2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Paula Mariana Mendoza DNI Nº 25.613.251, Domicilio en Calle 
Angélica de Correa 1.498 V° Mitre, Salta Capital, y lo sea en beneficio 
de su hija Valentina Ana Paula Cruceño Mendoza DNI Nº 51.295.905, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 08 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 03 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 22.431) correspondiente a Valentina Ana Paula Cruceño Mendoza,  
con vencimiento en fecha 06/10/2.015. 
 
QUE a fs. 04 rola copias certificadas de  la Cedula de Identificación del 
Automotor del Dominio ANP-040 Marca RENAULT 9-RL Modelo 
SEDAN Año 1.995, y de la Licencia Nacional de Conducir Nº 8.207.698. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada del Certificado de Revisación 
Técnica para vehículos de uso particular correspondiente al Dominio 
ANP-040. 
 
QUE a fs. 06 rola copia certificada de la Póliza de Seguros Nº ET-
075.234.963 de la Empresa ESCUDO SEGUROS S.A. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de Partida de Nacimiento de la 
peticionante. 
 
QUE a fs. 10 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE a fs. 11  rola informe técnico emitido por .. 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 aéreas 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. 
 
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 gozaran 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 VALENTINA ANA PAULA CRUCEÑO MENDOZA DNI Nº 
51.295.905, Domicilio en Calle Angélica de Correa 1.498 V° Mitre, Salta 
Capital, autorizada para estacionar en zonas afectadas al 
estacionamiento medido, sin límite de tiempo, siempre y cuando 
sea el titular quien se traslade, sea como conductor o pasajero y lo 
sea en relación al vehículo Dominio ANP-040 Marca RENAULT 9-RL 
Modelo SEDAN Año 1.995, 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, 16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION Nº  1336 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: Exptes. Nº 50.913-SV-2014 y Nº 54.340-SV-2014.- 
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VISTO  la solicitud efectuada por la Sra. María Teresa Villagra DNI Nº 
28.261.247, con domicilio en Manzana 371 “F” Lote 03 Bº Democracia, 
Salta Capital, a efectos que se la reincorpore como permisionaria de 
estacionamiento medido, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE de conformidad a la Ordenanza N° 14004, en su artículo 8 inc a), 
los permisionarios deberán cobrar el estacionamiento medido en el 
lugar asignado por la autoridad de aplicación, previo acuerdo con el 
departamento ejecutivo municipal o la Dirección de Tránsito, debiendo 
hacerlo por adelantado, al momento de estacionarse el vehículo en el 
box, emitiendo una boleta por hora, por lo que es competencia de esta 
Secretaria la asignación de dicho permiso. 
 
QUE a fs. 02 rola nota dirigida al Señor Secretario de Transito y 
Seguridad Vial, Dr. Carlos Caruso, suscripta por la peticionante. 
 
QUE  a fs. 03 y de 06 a 09 rolan copias de los Documentos Nacional de 
Identidad del grupo familiar. 
 
QUE a fs. 05 rola informe de Antecedentes Institucionales y 
Certificación Negativa emitida por el ANSES. 
 
QUE a fs. 10 rola  certificado de Residencia y Convivencia de su grupo 
familiar. 
 
QUE a fs. 14 y 17 rola  informe emitido por el Departamento de 
Estacionamiento Medido en relación a la baja por abandono de servicio 
por parte de la permisionaria. 
 
QUE a fs. 20 rola Certificado de Antecedentes Penales y Policiales Nº 
26.035/14, en el que consta que la peticionante no registra 
antecedentes penales y policiales. 
 
QUE a fs. 21 a 24 rolan copias de Partidas de Nacimiento del grupo 
familiar. 
 
QUE  a fs.  26 y vta. rola dictamen jurídico emitido por la Dirección 
General de Asuntos Legales y Jurídico, sugiriendo hacer lugar a lo 
solicitado. 
 
QUE a fs. 27 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, aconsejando  hacer lugar a lo solicitado, por 
encuadrarse a lo dispuesto en el art. 6 inc. D, de la Ordenanza 1270, la 
que a la letra dispone: “Los Permisionarios serán seleccionados 
conforme al siguiente orden de prelación: d) Toda persona que carezca 
de fuente laboral, no pudiendo estas superar el cupo del 30% del total 
de permisionarios.” 
 
QUE en virtud a la adhesión plena a la normativa legal expuesta, 
conforme Ordenanza ad referendum Nº 14004, en su art 8 el cual reza: 
“OBLIGACIONES: a) Los permisionarios deberán cobrar el 
estacionamiento medido en el lugar asignado por la autoridad de 
aplicación previo acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal o la 
Dirección de Tránsito, debiendo hacerlo por adelantado al momento de 
estacionarse el vehículo en el box, emitiendo una boleta por hora. Las 
boletas deberán contener, en forma clara e inequívoca el número de 
dominio del vehículo, fecha,  hora, y número de boleta.                                                                                                                                                              
Las boletas que se presenten con marcaciones o enmienda carecen de 
validez. b) Los permisionarios deberán estar identificados con la 
credencial obligatoria emitida por la autoridad competente de contralor, 
como así también deberán contar con un chaleco y/o banda reflectante 
para su individualización seguridad de los mismos y usuarios, 
entregados por el Departamento Ejecutivo Municipal, asimismo por 
Ordenanza N° 12170 en su art. 3, el cual reza: “DE LAS ZONAS. El 
estacionamiento medido y pago estará delimitado en las siguientes 
zonas a) De la Avenida Entre Ríos hasta calle San Luis – Pedro Pardo 
b) Desde las calle Islas Malvinas – Adolfo Güemes hasta Avenida Virrey 
Toledo – Avenida Hipólito Irigoyen c) Por el corredor de calle Pellegrini- 

Jujuy hasta la calle San Luis d) Sector de boxes de la Terminal de 
ómnibus. E) Desde calle Ameghino hasta Avenida Entre Ríos y desde 
calle 25 de Mayo a Calle Bartolomé Mitre. 
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.- OTORGAR a la Sra. MARIA TERESA VILLAGRA DNI 
Nº 28.261.247, con domicilio en Manzana 371 “F” Lote 03 Bº 
Democracia, Salta Capital, el permiso solicitado para ser ejercido en 
calle Córdoba al 800, turno mañana, mano izquierda, ello en virtud a los 
fundamentos normativos expuestos en los Considerándos. 
 
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.-  NOTIFÍQUESE personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTICULO 4º.- REMÍTANSE las presentes actuaciones al 
Departamento de Estacionamiento Medido a los fines de su 
conocimiento y registro. 
 
ARTICULO 5º.-  HACER conocer a la Dirección General de Rentas y a 
sus Áreas dependientes, a los fines del alta del permisionario en el 
Sistema Informático de Adquisición de talonarios de cobro. 
 
ARTICULO 6°.-  COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1337 
REFERENCIA: Expte. Nº 51.677-SV-2013 y Nº 55.204-SV-2013.-. 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERNADO: 
 
QUE a fs. 02 obra informe por el Subsecretario de Ingeniería de 
Tránsito y Seguridad Vial, manifestando que el Sr. Juan Ordoñez (Jefe 
de Transporte de Carga y Taxi Flet) solicito su Licencia anual y se retiró 
sin entregar la llave de la oficina dejando cerrado con fajas en la puerta 
con una leyenda que decía “Cerrado por Vacaciones”; 
 
QUE a fs. 04 rola informe emitido por la Dirección Gral., de Asuntos 
Legales y Jurídico informe donde sugiere que por Escribanía Municipal 
se labre un acta a fin de que se deje constancia fehaciente de lo 
informado por el Subsecretario; 
 
QUE a fs. 06 a 11 obran Fotografías Certificadas por la Escribanía 
Municipal dando fe que la oficina se encuentra totalmente cerrada con 
fajas de Seguridad; 
 
QUE a fs. 13 y 14 rola Expte. Nº 55204-SV-2014 por el cual el Sr. 
Mamaní Tito de la Dirección de Servicios informa que se presentó a 
trabajar el agente Valentín Néstor Francisco solicitando se le asigne 
funciones ya que la Dirección de Taxi Flex, donde presta servicio se 
encuentra cerrada y se labro acta dejando constancia que no pudo 
ingresar a su trabajo. 
 
QUE a fs. 17 obra Dictamen de la Dirección Gral. de Asuntos Legales y 
Jurídicos, que según el Decreto 530/03 y 842/10, la conducta 
desplegada por el Sr. Juan Ordoñez violo o fue más allá de sus 
atribuciones o competencias dadas por el orden Jurídico a su cargo, por 
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lo que es indispensable una Sanción, para que los hechos no se 
repitan, así mismo agrega que no solo afecta al servicio de Taxi Flex 
sino también a los permisionarios y al Municipio; 
 
QUE a fs. 20 rola Dictamen Nº 31 emitido por Procuración General el 
cual advierte que el Inspector Juan Ordoñez depende de la Secretaría 
de Tránsito y Seguridad Vial y en consecuencia la misma resulta 
autoridad competente de aplicación, correspondería remitir las 
presentes a dicha Secretaria a fin de que la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos rectifique su Dictamen de fs. 17 y aconseje 
que por dicha Secretaría, se emita el instrumento legal pertinente 
ordenando la instrucción del sumario administrativo para las 
actuaciones de referencia y la remisión de los antecedentes a la 
Dirección General de Sumarios para su sustanciación; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- ORDENAR la Instrucción de Sumario Administrativo en 
las actuaciones de referencia en virtud de lo expuesto en los 
considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR todos los antecedentes a la Dirección General 
de Sumarios.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR y publicar en Boletín Oficial Municipal.- 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,     16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION Nº 1338 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: Expte. Nº 63.547-SV-2014.- 
 
VISTO  la solicitud efectuada por el Sr. Miguel Esteban Palacios DNI Nº 
27.973.542, con domicilio en calle San Juan N° 2.200 Block “D” 
Departamento 201 Bº Libertador, Salta Capital, a efectos que se lo 
incorpore como permisionario de estacionamiento medido, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE de conformidad a la Ordenanza N° 14004, en su artículo 8 inc a), 
los permisionarios deberán cobrar el estacionamiento medido en el 
lugar asignado por la autoridad de aplicación, previo acuerdo con el 
departamento ejecutivo municipal o la Dirección de Tránsito, debiendo 
hacerlo por adelantado, al momento de estacionarse el vehículo en el 
box, emitiendo una boleta por hora, por lo que es competencia de esta 
Secretaria la asignación de dicho permiso. 
 
QUE a fs.  02 rola Certificado de Antecedentes Penales y Policiales Nº 
25924/14, en el que consta que el peticionante no registra Antecedentes 
Penales. 
 
QUE a fs. 03 rola certificado de Residencia y Convivencia del 
peticionante. 
 
QUE a fs. 04 rolan informe de antecedentes institucionales y 
certificación negativa emitida por el ANSES. 
 
QUE  a fs. 05, 06 y 09 rolan copias de los Documentos Nacional de 
Identidad del grupo familiar. 
 
QUE a fs. 07 y 08 rola copia Partida de Nacimiento del peticionante. 
 
QUE  a fs.  11 y vta. rola dictamen jurídico emitido por la Dirección 
General de Asuntos Legales y Jurídico, sugiriendo no hacer lugar a lo 
solicitado. 
 

QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, no compartiendo el Dictamen Jurídico, aconsejando  
hacer lugar a lo solicitado, por encuadrarse a lo dispuesto en el art. 6 
inc. D, de la Ordenanza 1270, la que a la letra dispone: “Los 
Permisionarios serán seleccionados conforme al siguiente orden de 
prelación: d) Toda persona que carezca de fuente laboral, no pudiendo 
estas superar el cupo del 30% del total de permisionarios. 
 
QUE en virtud a la adhesión plena a la normativa legal expuesta, 
conforme Ordenanza ad 1351eferéndum Nº 14004, en su art 8 el cual 
reza: “OBLIGACIONES: a) Los permisionarios deberán cobrar el 
estacionamiento medido en el lugar asignado por la autoridad de 
aplicación previo acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal o la 
Dirección de Tránsito, debiendo hacerlo por adelantado al momento de 
estacionarse el vehículo en el box, emitiendo una boleta por hora. Las 
boletas deberán contener, en forma clara e inequívoca el número de 
dominio del vehículo, fecha,  hora, y número de boleta.                                                                                                                                                              
Las boletas que se presenten con marcaciones o enmienda carecen de 
validez. B) Los permisionarios deberán estar identificados con la 
credencial obligatoria emitida por la autoridad competente de contralor, 
como así también deberán contar con un chaleco y/o banda reflectante 
para su individualización seguridad de los mismos y usuarios, 
entregados por el Departamento Ejecutivo Municipal, asimismo por 
Ordenanza N° 12170 en su art. 3, el cual reza: “DE LAS ZONAS. El 
estacionamiento medido y pago estará delimitado en las siguientes 
zonas a) De la Avenida Entre Ríos hasta calle San Luis – Pedro Pardo 
b) Desde las calle Islas Malvinas – Adolfo Güemes hasta Avenida Virrey 
Toledo – Avenida Hipólito Irigoyen c) Por el corredor de calle Pellegrini- 
Jujuy hasta la calle San Luis d) Sector de boxes de la Terminal de 
ómnibus. E) Desde calle Ameghino hasta Avenida Entre Ríos y desde 
calle 25 de Mayo a Calle Bartolomé Mitre. 
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.- OTORGAR al Sr. MIGUEL ESTEBAN PALACIOS DNI 
Nº 27.973.542, con domicilio en calle San Juan N° 2.200 Block “D” 
Departamento 201 Bº Libertador, Salta Capital, el permiso solicitado 
para ser ejercido en calle Santiago del Estero 1.200, turno mañana, 
mano derecha, ello en virtud a los fundamentos normativos expuestos 
en los Considerándos. 
 
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.-  NOTIFÍQUESE personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTICULO 4º.- REMÍTANSE las  presentes actuaciones al 
Departamento de Estacionamiento Medido a los fines de su 
conocimiento y registro. 
 
ARTICULO 5º.-  HACER conocer a la Dirección General de Rentas y a 
sus Áreas dependientes, a los fines del alta del permisionario en el 
Sistema Informático de Adquisición de talonarios de cobro. 
 
ARTICULO 6°.-  COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION  Nº  1339 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 60.844-SV-2014.- 
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VISTO: 
 
La solicitud de licencia de conducir, en la categoría B1, efectuada por la  
Sra. Salum, Lelia Elizabet DNI Nº 23.902.277, a efectos que la misma 
sea otorgada a su hijo menor de edad  Gabriel, Ismael DNI Nº 
40.515.712 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rola autorización certificada para conducir, otorgada 
por la  progenitora del menor, en su carácter de representante legal 
quien asume todas las responsabilidades de Ley ante cualquier 
siniestro ocurrido por el menor, la cual se encuentra con firma 
certificada por Escribano Publico Serrano, Jorgelina. (Reg. 130). 
 
QUE a fs. 04 y 05 rolan copias de los Documentos Nacional de 
Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 06 rola certificado en el que consta la realización y 
aprobación del curso de Educación y Seguridad Vial con una duración 
de 36 horas cátedras, dictado por la Dirección de Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 07 y vta. rola copia del Título del Automotor  Dominio HXS-
124 Marca RENAULT Modelo KANGOO 2 1.6  Año 2009. 
 
QUE    a    fs.   08  rola   copia   simple   de   la    Póliza     de   Seguro   
Nº 008545403/0000 de la Empresa La Mercantil Andina S.A. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Certificado de Revisación Técnica 
correspondiente al vehículo Dominio HXS-124. 
 
QUE  a fs. 11 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos de  la  Secretaría  de Tránsito y Seguridad 
Vial, donde  sugiere  se  haga  lugar  a  lo  solicitado 
 
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. 
 
QUE en materia de licencia de conducir, la normativa legal vigente en el 
Municipio de la    Ciudad de Salta, lo  es  la  Ley Nº 24.449, 26.363, 
Dctos  Reglamentarios  Nº 779/95,  1716/08   y  sus respectivas   
modificatorias, las   cuales  detentan plena aplicación en virtud de 
adhesión expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Ordenanza N° 
14395. 
 
QUE de acuerdo a lo establecido por el art. 11 y 17 de la normativa 
nacional indicada supra, la que a la letra dispone art. 11: “Para 
conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las 
siguientes edades, según el caso:  a) Veintiún años para las clases 
de licencia C, D y E.  b) Diecisiete años para las restantes clases…” 
y art 17: “Los menores de edad para solicitar licencia conforme al 
art. 11, deben ser autorizados por su representante legal …” 
 
QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza ad referéndum Nº 14145, y encontrándose 
acreditados y cumplidos todos los requisitos legales, 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÌCULO 1º.-  OTORGAR  Licencia Nacional de Conducir, categoría 
B1, al menor GABRIEL, ISMAEL DNI Nº 40.515.712  y lo sea en 
relación al vehículo Dominio HXS-124 Marca RENAULT Modelo 
KANGOO 2 1.6  Año 2009, ello en virtud de los fundamentos expuestos 
en los considerandos. 
 

ARTÍCULO 2º.-  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 3º.-  NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir.- 
 
ARTICULO 5º.-  COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 16 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1340 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.915 -SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FIGUEROA, 
CARLOS ANTONIO DNI Nº 14.564.072 requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 14.267/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa S.P. Nº 6.040/99 se 
encuentra en Tramite  de Prescripción y no registra Inhibición para 
Conducir Vehículos Automotores. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Figueroa, Carlos Antonio no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07  y 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Figueroa, Carlos Antonio 
que se desempeña como Chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N º 
14.564.072 con clase D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 17/10/2014. 
 
QUE a fs. 12 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Figueroa, 
Carlos Antonio. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Figueroa, Carlos Antonio realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
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QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D. 2, E.1, A.2.1”, al  Sr. FIGUEROA, 
CARLOS ANTONIO, DNI Nº 14.564.072, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 adjuntar 
las piezas accesorias correspondientes que indiquen el avance procesal 
de la causa penal detallada 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 no otorgar la renovación de la misma, 
atento el tipo penal imputado. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1341 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.172-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ANDULCE HERNAN 
RODOLFO DNI Nº 12.958.437, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 18.626/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 09 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Andulce, Hernán Rodolfo no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 10  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 11 rola Declaración Jurada del Sr. Andulce, Hernán Rodolfo, 
que se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 12 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 12.958.437 
con clase A.3, D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
10/10/2014. 
 
QUE a fs. 14 a 17  rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa S.P. N° 620/87 se encuentra en Trámite 
de Prescripción y no registra Inhabilitación o Restricción alguna 
vigente, causa S.P. N° 5.687/99 se encuentra en Trámite de 
Prescripción y no obrando Inhabilitación alguna para la 
conducción, causa N° 8.405/3 (Sumario Penal N° 255/03) se 
encuentra en Trámite sin Resolución y no registra Inhabilitación o 
Restricción alguna vigente y causa COR- 105.678/12 se encuentra 
en Trámite sin Resolución y no posee Inhabilitación alguna. 
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QUE a fs. 18 rola Informe de la Licenciada en Psicología Crespo, 
Tatiana, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehiculo de Transporte Publico. 
 
QUE a fs. 19 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 20 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. ANDULCE HERNAN 
RODOLFO, DNI Nº 12.958.437, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1342 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.474-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SORIA, JOSE 
ALEJANDRO D.N.I. Nº 25.884.964, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.872/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa N° 119.388/11 se encuentra 
en instrucción habiéndose resuelto dictar Auto de Falta Merito a su 
favor en fecha 05/12/11 y no se encuentra Inhabilitado para 
conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Soria, José Alejandro no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Soria, José Alejandro se 
desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 25.884.964, 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/11/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola Informe de la Licenciada en Psicología Crespo, 
Tatiana, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
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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 por el 
término de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. SORIA, JOSE 
ALEJANDRO DNI Nº 25.884.964, por el plazo de de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niño, 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 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 la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1343 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.469 - SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. HILAL, HUGO 
DAVID D.N.I. Nº 34.348.985, requiere renovación con ampliación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, B.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.100/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-55.011/8 y sus 
Acumuladas COR-43/08, COR- 3000/08(originaria del expte. COR-
238/08 en fecha 30/09/2014 se dictó Sobreseimiento por 
Prescripción. 
 
QUE a fs. 06 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 34.348.985). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Hilal, Hugo David se 
desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  de Internet de la Licencia Nacional de Conducir 
Nº 34.348.985, con clase B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
19/06/2015. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, sin 
impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.1, B.1, A.2.2” al Sr. 
HILAL, HUGO DAVID, DNI Nº 34.348.985, 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 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 la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1344 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.042-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TOLAVA, 
RODOLFO DARIO DNI Nº 14.488.585 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.643/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-93.730/10, se 
encuentra en Trámite y no registra Inhabilitación alguna a la fecha 
y a la espera de fijar fecha de Juicio. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 14.488.585). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Tolava, Rodolfo Darío que 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 14.488.585 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
08/09/2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Tolava, 
Rodolfo Darío. 
 
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Tolava, Rodolfo Darío 
desistiendo de la clase D.2, E.1, A.3 solicitando clase D.1. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Tolava, Rodolfo Darío realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al Sr. TOLAVA, RODOLFO DARIO, 
DNI Nº 14.488.585, por el  plazo de de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1345 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.235-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. YAPURA CESAR 
AUGUSTO DNI Nº 25.086.851, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 20.617/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa N° 19.352/10 (S.P. N° 517/10)  se encuentra en 
Trámite sin Resolución y no se encuentra Inhabilitado para 
Conducir Vehículos Automotores. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Yapura, Cesar Augusto no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Yapura, Cesar Augusto 
que se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 25.086.851  
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 15/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2”, al Sr. YAPURA, CESAR AUGUSTO, 
DNI Nº 25.086.851, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1346 

SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.905 - SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLEGAS 
MARQUEZ, FELIPE RAMON D.N.I. Nº 27.701.236, requiere original de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 19.987/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 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 27.701.236). 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Villegas Márquez, Felipe 
Ramón se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 27.701.236, 
con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
05/07/2013. 
 
QUE a fs. 11 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa N° 3.138/14 (S.P. N° 755/04) 
en fecha 27/08/2014 se dictó Auto de Sobreseimiento. 
 
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. VILLEGAS 
MARQUEZ, FELIPE RAMON, DNI Nº 27.701.236, 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 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 la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1347 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.936 -SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MOYA, ISAAC 
ROBERTO DNI N º 16.000.454 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 18.528/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-98.378/11  se 
encuentra en Tramite y no registra Inhibición para Conducir 
Vehículos. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Moya, Isaac Roberto no registra antecedentes como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Moya, Isaac Roberto que 
se desempeña como Chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N º 
16.000.454 con clase D.2, E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 07/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Moya, 
Isaac Roberto. 
 
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Moya, Isaac Roberto 
desistiendo de las clases D.2, E.1 solicitando Renovación de clase D.1. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Moya, Isaac Roberto realizo el examen Teórico con resultado 
Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  demostrando 
buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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.” 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.030                      

 

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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al  Sr. MOYA, ISAAC ROBERTO, 
DNI Nº 16.000.454, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 adjuntar 
las piezas accesorias correspondientes que indiquen el avance procesal 
de la causa penal detallada 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 no otorgar la renovación de la misma, 
atento el tipo penal imputado. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1348 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.402 -SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUTIERREZ, 
JORGE ROGELIO DNI Nº 13.701.808 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1”, y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.614/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 106.377/12  se encuentra 
en Tramite para elevación a juicio y no registra Inhibición para 
Conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Gutiérrez, Jorge Rogelio no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Gutiérrez, Jorge Rogelio 
que se desempeña como Chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N º 
13.701.808 con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
17/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Gutiérrez, 
Jorge Rogelio. 
 
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Gutiérrez, Jorge Rogelio 
desistiendo de las clases D.2 solicitando Renovación de clase D.1. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr.  Gutiérrez, Jorge Rogelio realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al  Sr. GUTIERREZ, JORGE 
ROGELIO , DNI Nº 13.701.808, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 adjuntar 
las piezas accesorias correspondientes que indiquen el avance procesal 
de la causa penal detallada 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 no otorgar la renovación de la misma, 
atento el tipo penal imputado. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1349 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.029-SV-2014. 
 
VISTO: 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. NAVARRO 
ANTEZANA, DANIEL OSCAR DNI Nº 29.693.268 requiere renovación 
de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.694/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Navarro Antezana, Daniel Oscar no posee 
antecedente  como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Navarro Antezana, Daniel 
Oscar que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Provincial de Conducir  Nº 29.693.268 
con clase D.2.3, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
14/10/2014. 
 
QUE a fs. 13 y 15 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-82.307/9, se encuentra 
en Trámite y no registra Inhabilitación para conducir Vehículo 
Automotor, causa N° 709/04, Caratulado “Amenazas y Daños” se 
encuentra en Trámite de Prescripción alguna a la fecha y a la 
espera de fijar fecha de Juicio. 
 
QUE a fs. 16 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Navarro 
Antezana, Daniel Oscar. 
 
QUE a fs. 17 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Navarro Antezana, Daniel Oscar realizo el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 18 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 19 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1”, al Sr. NAVARRO 
ANTEZANA, DANIEL OSCAR, DNI Nº 29.693.268, por el  plazo de de 
un año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1350 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

REF: EXPTE Nº 65.994-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales la Sra. GUTIERREZ, 
ROSA ALBA DNI Nº 11.156.697, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 10.482/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 la 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre la solicitante de renovación (DNI Nº 11.156.697). 
 
QUE a fs.  06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre de la solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada de la Sra. Gutiérrez, Rosa Alba se 
desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 11.156.697, 
con clase D.1, otorgada a la peticionante con vencimiento 01/10/2014. 
 
QUE a fs. 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-105.374/12 se 
encuentra en Trámite sin Resolución. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” a la Sra. GUTIERREZ, ROSA ALBA, 
DNI Nº 11.156.697, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 1°, 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, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1351 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 16.701 -SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SORIA MUGUEL 
ANGEL DNI N º 14.304.012 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 6.659/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que registra  antecedentes penales. 

QUE a fs. 03 a 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 penales. 
 
QUE a fs. 06 y 11 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa EXP- 16.126/994 en fecha 
24/07/95 se condeno al solicitante a la Pena de un mes de Prisión 
en forma de Ejecución Condicional y un año de Inhabilitación para 
conducir todo tipo de Vehículos. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 14.304.012). 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Soria, Miguel Ángel que se 
desempeña como Chofer de Colectivo, Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N º 
14.304.012 con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 14/03/2014. 
 
QUE a fs. 14 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Soria, 
Miguel Ángel. 
 
QUE a fs. 15 rola Declaración Jurada del Sr. Soria, Miguel Ángel que se 
desiste de las clases D.2, E.1 y A.3 y solicita clase D.1. 
 
QUE a fs. 16 rola  informe de Dirección de Educación Vial informando 
que el Sr. Soria, Miguel Ángel realizo el examen Teórico con resultado 
Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  demostrando 
buena destreza conductiva. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al  Sr. SORIA MIGUEL ANGEL, DNI 
Nº 14.304.012, por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación 
para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1352 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.430-. SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MAMANI FELIX 
DAVID DNI Nº 28.262.092, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o  

Policiales Nº 25.953/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 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 penales. 
 
QUE a fs. 06 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 79.469/09 se encuentra 
en Tramite de Resolución hasta la fecha y no registra Inhabilitación 
o Restricción alguna vigente a la fecha. 
 
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 28.262.092). 
 
QUE a fs. 08 rola copia Documento Nacional de Identidad a nombre del 
Solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Mamani, Félix David que 
se desempeña como Personal de la Secretaria de Transito y Seguridad 
Vial. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 28.262.092 
en clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
18/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola constancia que el Sr. Mamani, Félix David se 
desempeña como chofer de Móviles de la Secretaria de Transito y 
Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 12 rola Informe de la Licenciada en Psicología Crespo, 
Tatiana, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
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 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3” al Sr. MAMANI FELIX 
DAVID, DNI Nº 28.262.092, por el  plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN Nº 1353 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 66.400-SV-2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por el 
Sr. Eduardo Paz Costa DNI Nº 11.834.623, Domicilio Las Tipas 105 B° 
Tres Cerritos, Salta Capital, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  al Sr. Eduardo Paz Costa,  con vencimiento 
en fecha 24/04/2016. 

QUE a fs. 03 rola copia certificada de Documento Nacional de Identidad 
del interesado. 
 
QUE a fs. 04 y vta. rola copia certificada de  Titulo del Automotor del 
Dominio FPM-885 Marca VOLKSWAGEN Modelo SURAN Año 2006. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada de Certificado de Revisión Técnica 
para Vehículos de uso particular y Póliza de Seguros Nº 000350497 de 
la Empresa NIVEL SEGUROS correspondientes al Dominio FPM-885. 
 
QUE a fs. 06 rola copia certificada de la Licencia Nacional de Conducir 
Nº 11.834.623. 
 
QUE a fs. 08 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE a fs. 09  rola informe técnico emitido por .. 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 aéreas 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. 
 
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 gozaran 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 del Sr. EDUARDO PAZ COSTA DNI Nº 11.834.623, Domicilio 
en Las Tipas 105 B° Tres Cerritos, Salta Capital, autorizada para 
estacionar en zonas afectadas al estacionamiento medido, sin 
límite de tiempo, siempre y cuando sea el titular quien se traslade, 
sea como conductor o pasajero y lo sea en relación al vehículo 
Dominio FPM-885 Marca VOLKSWAGEN Modelo SURAN Año 2006, 
ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando.- 
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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, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1354 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.845- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TORRES DARIO 
LUCIANO D.N.I. Nº 26.131.076, requiere ampliación con cambio de 
clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, B.1, 
A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.183/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 36.280.991). 
 
QUE a fs.  06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Torres, Darío Luciano se 
desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 26.131.076, 
con clases B.1, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/03/2017. 
 
QUE a fs. 10 a 11 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR- 20.324/08 AUP Nº 
258/08 en fecha 18/11/10 se dicto Auto de Sobreseimiento, causa 
S.P Nº 1.222/01 se encuentra Tramite de Prescripción  no obrando 
Inhabilitación para Conducir Vehículos Automotores. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 

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 ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, B.1, A.2.2” 
al Sr. TORRES, DARIO LUCIANO DNI Nº 26.131.076, por el  plazo de 
un año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
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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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1355 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.637-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEAL, FRANCISCO 
ELEUTERIO DNI Nº 14.007.443, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 27.770/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 y 06 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa Sumario Penal N° 1.229/02 se encuentra 
en Trámite sin Resolución y no registra medida de Inhabilitación o 
Restricción alguna vigente a la fecha y causa COR-25.201/08 se 
encuentra en Trámite y sin Resolución. 
 
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Leal, Francisco Eleuterio no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Leal, Francisco Eleuterio, 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 10  rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
14.007.443 con clase A.3, D.2, otorgada al peticionante con vencimiento 
10/10/2014. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3”, al Sr. LEAL, FRANCISCO 
ELEUTERIO, DNI Nº 14.007.443, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
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ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  17 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION Nº 1356 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: Expte. Nº 28999 –SG- 2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud efectuada por la Sra. Claudia Elizabeth Torres y el Sr. 
Carraro a fs. 1, la primera en su carácter de presidente de la Fundación 
LUPUS, a fin solicitar autorización de Libre Tránsito y Estacionamiento 
con el objeto de realizar diligencias propias de la fundación, 
habilitándose al efecto al vehículo marca Renault Megane – dominio 
HNA-983, cuya titularidad le pertenece al Sr. Ramón A. Carraro DNI N° 
78.380.069, ello en zonas prohibidas, restringidas y afectadas al 
estacionamiento medido, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 01 y 02 rola nota dirigida al Señor Intendente Dn. Miguel Isa, 
suscripta por la peticionante en su calidad de presidente de la 
Fundación y el Sr. Carraro, junto a copia simple de Documento Nacional 
de Identidad. 
 
QUE  a fs. 04 rola Nota dirigida al Sr. Oscar Cari, autorizándose al Sr. 
Carraro en su Carácter de Jefe de Prensa de la Fundación LUPUS, a 
compulsar el expediente referenciado. 
 
QUE de fs. 05 a 15 rolan copias simples del Acta Constitutiva de la 
Fundación LUPUS. 
 
QUE a fs. 16 rola dictamen jurídico emitido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídico donde se aconseja NO hacer lugar al 
permiso solicitado, toda vez que no se da cumplimiento a lo normado 
por  el art. 63 de la Ley Nacional de Transito Nº 24449 y su Dec. 
Reglamentario 779/95 y, Ordenanza Nº 14395, careciendo de encuadre 
legal el permiso requerido atento a que responde a intereses 
particulares. 
 
QUE a fs. 18 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 y por las razones 
argumentadas Ut-supra. 
 
QUE el art. 63 del decreto 779/95 que reglamenta la ley 24449, dice 
FRANQUICIAS ESPECIALES. 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. El reconocimiento u otorgamiento de las 
franquicias, corresponde a la máxima autoridad del tránsito en cada 
jurisdicción, luego de acreditados los requisitos correspondientes. Se 
establecerán sendos distintivos uniformes para las franquicias de 
estacionamiento, de circulación y para cada una de las situaciones 
siguientes., advirtiéndose que lo requerido a fs. 1 responde a intereses 
particulares no reglados por la normativa mencionada, se aconseja no 
hacer lugar. 
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 
CLAUDIA ELIZABETH TORRES, en su calidad de Presidente de la 
Fundación LUPUS y por el Sr.  Ramón A. Carraro, en relación al 
vehículo marca Renault Megane – dominio HNA-983, 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, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1357 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.824-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLAFAÑE 
RODOLFO ROMAN DNI Nº 16.308.459 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.425/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-100.984/11, se 
encuentra en Trámite y no presenta Inhibición para Conducir 
Vehículos Automotores. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Villafañe, Rodolfo Román no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Villafañe, Rodolfo Román 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 16.308.459 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
10/10/2014. 
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QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Villafañe, 
Rodolfo Román. 
 
QUE a fs. 12 rola  informe de la  Directora de Educación Vial 
informando que el Sr. Villafañe, Rodolfo Román realizo el examen 
Teórico con resultado Bueno como así también realizo la Practica de 
Manejo  demostrando buena destreza conductiva. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. VILLAFAÑE, 
RODOLFO ROMAN, DNI Nº 16.308.459, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1358 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.746-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CAYATA PEDRO 
RODOLFO DNI Nº 20.706.093, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.624/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa N° 43.074/92 (Sumario Penal N° 1.136/92) se 
encuentra en Trámite sin Resolución y no registra Inhabilitación o 
Restricción alguna vigente. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Cayata, Pedro Rodolfo no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Cayata, Pedro Rodolfo que 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 08  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y  copia de Licencia Provincial de Conducir Nº 
20.706.093 con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
30/09/2014. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
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termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 11 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1”, al Sr. CAYATA PEDRO RODOLFO, 
DNI Nº 20.706.093, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1359 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.574- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RUEDA NESTOR 
RODOLFO D.N.I. Nº 7.850.150, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.431/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 7.850.150). 
 
QUE a fs.  06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Rueda, Néstor Rodolfo se 
desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 7.850.150, 
con clases D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 02/10/2014. 
 
QUE a fs. 09 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 82.066/9- Sumario Penal 
N° 1.286/08 que en fecha 03/10/12 paso al Archivo. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, sin 
impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. RUEDA, NESTOR RODOLFO 
DNI Nº 7.850.150, 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 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 la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1360 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.633-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GABRIEL, CARLOS 
ALFREDO DNI Nº 21.542.329, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.608/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa N° 41.301/10 se encuentra en Estado Procesal 
y no registra Inhabilitación o Restricción alguna vigente. 
 
QUE a fs. 06 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 21.542.329). 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Gabriel, Carlos Alfredo que 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 08  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y  copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
21.542.329 con clase D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
09/10/2014. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 11 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1”, al Sr. GABRIEL, CARLOS 
ALFREDO, DNI Nº 21.542.329, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1361 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.367-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ULLOA, CARLOS 
ALBERTO DNI Nº 25.086.879, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.565/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa EXP-116.983/11 (Sumario Penal N° 298/11) se 
encuentra en Trámite y no se encuentra Inhabilitado para Conducir 
Vehículos Automotores, causa COR-26.009/8 se encuentra en 
Trámite y no registra Inhabilitación para Conducir Vehículos 
Automotores. 
 
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 25.086.879). 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Ulloa, Carlos Alberto  que 
se desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 25.086.879 
con clase D.2., E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/10/2014. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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. 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1”, al Sr. ULLOA, CARLOS 
ALBERTO, DNI Nº 25.086.879, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1362 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.198-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VARGAS ARIEL 
EDUARDO DNI Nº 30.235.499 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.053/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 

QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-83.246/9 (cargado 
erróneamente en el Antecedente Provincial Nº 25053/14 como 
causa Nº 63.246/09), se encuentra en Trámite sin Resolución y no 
posee  Inhabilitación alguna. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Vargas, Ariel Eduardo no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Vargas, Ariel Eduardo que 
se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 30.235.499 con 
clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 21/10/2014. 
 
QUE a fs. 10 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Vargas, 
Ariel Eduardo. 
 
QUE a fs. 11 rola  informe de la  Directora de Educación Vial 
informando que el Sr. Vargas, Ariel Eduardo realizo el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2”, al Sr. VARGAS, ARIEL EDUARDO, 
DNI Nº 30.235.499, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1363 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65619-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RAÚL ENRIQUE 
SALDAÑO, DNI Nº 14.111.479 requiere renovación de la Licencia 
Única Nacional de Conducir, en las clases “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 20949/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra causas penales. 
 
QUE a fs. 03 y 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 y 06 rola informe emitido por los Juzgado Interviniénte en 
la causa detallada en el Certificado de Antecedentes Penales y/o 

Policiales, en el que consta que la causa COR-101410/11, la cual a la 
fecha se encuentra en trámite sin resolución a la fecha, no habiéndose 
decretado ninguna medida de inhabilitación, causa COR Nº 83980/09 y 
su acumulada Nº 96.231/11, la cual se encuentra actualmente en 
trámite, sin registrarse inhabilitación y/o restricción vigente para 
conducir. 
 
QUE a fs. 07 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. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad Nº 
14.111.479 del Sr. Raúl Enrique Saldaño. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del peticionante del Sr. Raúl 
Enrique Saldaño quien se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 10 rola copia simple de Licencia Nacional de Conducir Nº 
14111479 en clase E.1 y otorgada al peticionante con vencimiento el 
07/10/2014. 
 
QUE a fs. 12 rola dictamen, emitido por Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, en el cual se solicita que el Sr. Raúl Enrique 
Saldaño realice examen Teórico – Práctico al requirente, posteriormente 
se informe si el mismo es idóneo para la conducción de vehículos. 
 
QUE a fs. 13 rola Declaración Jurada del Sr. Raúl Enrique Saldaño, 
quien desiste de categoría de clases D.2 y E.1. 
 
QUE a fs. 14 rola informe emitido por Dirección de Educación Vial, 
mediante el cual el Sr. Raúl Enrique Saldaño, realizo examen teórico, 
aprobando con resultado Bueno y examen práctico, demostrando buena 
destreza conductiva, realizado el mismo con vehículo, Dominio LJJ-049 
de acuerdo a la Licencia de Conducir solicitada. 
 
QUE a fs. 15 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. 16 rola informe técnico por la Subsecretaría 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, denegándose 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 
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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 Licencia Nacional de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al Sr. RAÚL ENRIQUE SALDAÑO, 
DNI Nº 14.111.479 por el  término de un (01) año, denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 21 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1364 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.285-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CUELLAR, 
ANTONIO NICOLAS DNI Nº 14.303.672, requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 19.549/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05, 06 y 13 rola informe emitido por los Juzgados 
Interviniéntes en la causa detallada en el certificado de antecedentes 
nacionales, en el que consta que en causa Nº 93/0 se encuentra en 
Trámite sin Resolución y no registra Inhabilitación o Restricción 
alguna vigente, causa Nº 119.147/11 se encuentra en Tramite sin 
Resolución y no posee ninguna medida de Inhabilitación para 
Conducir Vehiculo y causa EXP- 35.272/99 se encuentra en Tramite 
y no se le a dictado medida de Inhibición o Restricción alguna. 
 
QUE a fs. 07  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Cuellar, Antonio Nicolás 
que se desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 09  rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
14.303.672 con clase D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 23/07/2014. 
 
QUE a fs. 10 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 14.303.672). 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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, 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1”, al Sr. CUELLAR, ANTONIO 
NICOLAS, DNI Nº 14.303.672, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 21 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1365 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.066-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TAPIA, CARLOS 
ROBERTO DNI Nº 25.414.060 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.378/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 

consta que el Sr. Tapia, Carlos Roberto no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Tapia, Carlos Roberto que 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Provincial de Conducir  Nº 25.414.060 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
20/10/2014. 
 
QUE a fs. 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR- 98.971/11 se 
encuentra en Trámite y no registra Inhabilitación para conducir. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. TAPIA, CARLOS 
ROBERTO, DNI Nº 25.414.060, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1366 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.363-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CARDOZO, JULIO 
HUMBERTO D.N.I. Nº 20.558.215, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.490/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05, 06, 13 y 16 rola informe emitido por los Juzgados 
Intervinientes en la causa detallada en el certificado de antecedentes 
nacionales y /o policiales, en el que consta que en causa Nº 13.647/96 
(Originaria N° 45.078/96) se encuentra en Trámite de posible 
Prescripción, causa N°8.246/3 se encuentra en Tramite de 
Prescripción y no registra Inhabilitación o Restricción alguna 
vigente y causa N° 13.647/96 (EXP- Originario N° 45.078/94 – 
Sumario Penal N° 10/94) se encuentra en Trámite por posible 
Prescripción y no registra medias de Inhabilitación. 
 

QUE a fs. 07 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 20.558.215). 
 
QUE a fs.  08 y 09 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad  a nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Cardozo, Julio Humberto 
se desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 11 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
20.558.215, con clases D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/05/2014. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. CARDOZO JULIO HUMBERTO 
DNI Nº 20.558.215, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, ello en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose en 
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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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1367 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.349-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CABEZAS, 
OSVALDO RODOLFO DNI Nº 18.020.017 requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.459/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 04 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-99.409/11 y su  
Acumulada COR-95.216 se encuentra en Trámite y no registra 
Inhabilitación para conducir y causa COR-104.991/12 AUP N° 
191/12  se encuentra en Trámite y no registra Inhabilitación para 
conducir cualquier tipo de vehículo. 
 
QUE a fs. 05 a 06 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 penales. 
 
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Cabezas, Osvaldo Rodolfo no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 

QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Cabezas, Osvaldo Rodolfo 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 18.020.017 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/10/2014. 
 
QUE a fs. 12 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Cabezas, 
Osvaldo Rodolfo. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de la Directora de Educación Vial informando 
que el Sr. Cabezas, Osvaldo Rodolfo realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola Informe de la Psicóloga Crespo, Tatiana, informando 
que estudio Psicológico realizado al requirente se encuentra Apto para 
conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
QUE a fs. 15 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 16 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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. CABEZAS, 
OSVALDO RODOLFO, DNI Nº 18.020.017, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1368 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.604-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LOZANO, GERMAN 
JAVIER DNI Nº 25.069.589 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.386/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-89.352/10, se 
encuentra en Trámite y no registra Inhabilitación y/o restricción 
vigente para conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Lozano. German Javier no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 

QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Lozano. German Javier 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 25.069.589 
con clase D.2, E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/10//2014. 
 
QUE a fs. 11 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Lozano. 
German Javier. 
 
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Lozano. German Javier 
desistiendo de la clase E.1, A.2.2 solicitando clase D.2. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de  la Directora de Educación Vial  
informando que el Sr. Lozano. German Javier realizo el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2”, al Sr. LOZANO, GERMAN JAVIER, 
DNI Nº 25.069.589, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1369 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.462-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TORRES, MIGUEL 
ALBERTO D.N.I. Nº 26.275.401, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.986/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 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 26.275.401). 
 
QUE a fs.  06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Torres, Miguel Alberto se 
desempeña como chofer de Remis. 

QUE a fs. 08 rola copia de internet de Licencia Provincial de Conducir 
Nº 26.275.401, con clases D.2.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 22/07/2010. 
 
QUE a fs. 11 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-726/5 en fecha 
23/03/2006 Condenado a dos meses de Prisión de Ejecución 
Condicional e Inhabilitación Especial por el término de un año para 
Conducir todo tipo de Vehículo Automotor. 
 
QUE a fs. 12 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Torres, 
Miguel Alberto. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de la Directora de Educación Vial informando 
que el Sr. Torres, Miguel Alberto realizo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. TORRES, MIGUEL 
ALBERTO DNI Nº 26.275.401, por el plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION Nº 1370 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: Expte. Nº 62294 –SV- 2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud efectuada por el Sr. Raúl Alejandro González D.N.I. Nº 
27.631.794 a fs. 1, en su carácter de Delegado Normalizador 
S.U.T.A.C.F – Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Cerealeros y 
Frutihorticolas – con domicilio en Pje. Carlos María Saravia Nº 459, de 
esta Ciudad, a fin de solicitar autorización de Libre Tránsito y 
Estacionamiento con el objeto de realizar transporte de personal y 
afiliados en las distintas reparticiones de esta ciudad, requiriendo 
habilitación para los vehículos detallados a fs. 1, ello en zonas 
prohibidas, restringidas y afectadas al estacionamiento medido, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 01 rola nota dirigida al Señor Secretario de Transito Dr. 
Carlos Caruso, suscripta por el peticionante en su calidad de Delegado 
Normalizador de S.U.T.A.C.F. 
 
QUE  de fs. 02 a 05 rolan copias simples de Resolución M.T.E. y S.S. 
Nº 541. 
 
QUE de fs. 06 rola constancia de Inscripción Gremial. 
 
QUE de fs. 07 a 15 rolan copias simples de Cedulas de Identificación 
del automotor. 
 
QUE a fs.17 rola dictamen jurídico emitido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídico donde se aconseja NO hacer lugar al 
permiso solicitado, toda vez que no se da cumplimiento a lo normado 

por el art. 63 de la Ley Nacional de Transito Nº 24449 y su Dec. 
Reglamentario 779/95 y, Ordenanza Nº 14395 art. 63, careciendo de 
encuadre legal el permiso requerido atendiendo a que responde a 
intereses particulares. 
 
QUE a fs. 18 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 y por las razones 
argumentadas Ut-supra. 
 
QUE el art. 63 del decreto 779/95 que reglamenta la ley 24449, dice 
FRANQUICIAS ESPECIALES. 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. El reconocimiento u otorgamiento de las 
franquicias, corresponde a la máxima autoridad del tránsito en cada 
jurisdicción, luego de acreditados los requisitos correspondientes. Se 
establecerán sendos distintivos uniformes para las franquicias de 
estacionamiento, de circulación y para cada una de las situaciones 
siguientes., art. 63 FRANQUICIAS ESPECIALES. Los siguientes 
beneficiarios gozaran de las franquicias que la reglamentación le otorga 
a cada uno, en virtud de sus necesidades, en cuyo caso deberán llevar 
adelante y atrás del vehículo que utilicen, en forma visible, distintivo 
reglamentario, sin perjuicio de la placa patente: a) los lisiados, 
conductores o no; b) los diplomáticos extranjeros acreditados en el país; 
c) los profesionales en prestación de un servicio (público o Privado) de 
carácter urgente y bien común; por ello, advirtiéndose que lo requerido 
a fs. 1 responde a intereses particulares no reglados por la normativa 
mencionada, se aconseja no hacer lugar. 
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 el 
Sr. RAÚL ALEJANDRO GONZALEZ, en su calidad de Delegado 
Normalizador de S.U.T.A.C.F, en relación a los vehículos marca 
Renault Kangoo – dominio CQI-002; Toyota Hilux – dominio FGB-250; 
Renault Fluence – dominio KPA-699; Renault Clio dominio JGG-849; 
Ford Sierra dominio UBI-967; Ford Ka dominio HXY-995; VW Gol 
dominio LVZ-116; Fiat Spazio dominio XDX-636; Ford Escort dominio 
VKJ-469, 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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 22 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1371 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.959-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AREPIA, FELIX 
VICTOR HUGO D.N.I. Nº 23.804.364, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.571/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 31.280/7(Originaria N° 
32.451/05) Sumario Penal N° 5.281/05 se encuentra en Trámite sin 
Resolución y no registra ninguna Inhabilitación o Restricción 
alguna vigente. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 23.804.364). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Arepia, Félix Víctor Hugo 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 23.804.364, 
con clases D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 26/09/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. AREPIA, FELIX VICTOR HUGO 
DNI Nº 23.804.364, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1372 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.071-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VIVEROS, MARIO 
ROLANDO DNI Nº 22.945.680 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.313/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa N° 936/01 se inició Tramite 
de Prescripción. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Viveros, Mario Rolando no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Viveros, Mario Rolando 
que se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Provincial de Conducir  Nº 22.945.680 
con clase D.2, A.21 otorgada al peticionante con vencimiento 
28/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1”, al Sr. VIVEROS, MARIO 
ROLANDO, DNI Nº 22.945.680, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1373 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.034- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CHOCOBAR, 
GABRIEL RODRIGO D.N.I. Nº 34.328.239, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.260/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 
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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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa GAR-100.853/12  se 
encuentra en  Tramite y no registra Inhabilitación alguna. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 34.328.239). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Chocobar, Gabriel Rodrigo 
se desempeña como chofer de Colectivo y Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 34.328.239, 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
22/12/2013. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2” al Sr. CHOCOBAR, GABRIEL 
RODRIGO DNI Nº 34.328.239, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1374 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.941-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CUELLAR 
MORENO, FERNANDO EDUARDO DNI Nº 18.818.902 requiere 
renovación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, 
E.1,  A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.064/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-2.383/08 (Por error en 
Certificado Fs. Nº 2 se registro Nº 2.386/08)  se encuentra en 
Tramite sin Resolución  y causa COR-100.658/11 se encuentra en 
Tramite y no registra Inhabilitación para Conducir Vehiculo. 
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QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Cuellar Moreno, Fernando Eduardo no posee 
antecedente  como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Cuellar Moreno, Fernando 
Eduardo que se desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 18.818.902 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
20/11/2014. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. CUELLAR MORENO, 
FERNANDO EDUARDO, DNI Nº 18.818.902, por el  plazo de de un año 

(01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1375 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.244-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MARAÑON 
MALDONADO, CARLOS JAIME D.N.I. Nº 92.047.277, requiere 
renovación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, 
E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.885/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-88.220/10 se 
encuentra en Trámite sin Resolución y no registra Inhabilitación. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 92.047.277). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
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QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Marañon Maldonado, 
Carlos Jaime se desempeña como chofer de Taxi y  Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 92.047.277, 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
16/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. MARAÑON 
MALDONADO, CARLOS JAIME DNI Nº 92.047.277, por el plazo de un 
año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1376 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.997-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MAMANI SINGURI, 
RAIMUNDO D.N.I. Nº 93.106.426, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, E.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.854/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 22.000.673/99 (Referente 
Sumario Penal N° 79/99) se encuentra en Trámite de Prescripción. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 93.106.426). 
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Mamani Singuri, Raimundo 
se desempeña como chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Provincial de Conducir Nº 93.106.426, 
con clases D.2, E.1, E.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
27/08/2010. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
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termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 12 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, E.2, A.2.2” al Sr. MAMANI 
SINGURI, RAIMUNDO DNI Nº 93.106.426, por el plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niño, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1377 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.956-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GOMEZ FRIAS, 
DANIEL SEBASTIAN DNI Nº 33.979.176 requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº  21.951/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 registra no antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rolan informes emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa COR-19.435/10 en fecha 
01/10/2014 se resuelve Sobreseer por extinción de la Acción Penal 
por Prescripción. 
 
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Gómez Frías, Daniel Sebastián no registra 
antecedentes como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08 rolan copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Gómez Frías, Daniel 
Sebastián se desempeña como  chofer de Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 10 rola  copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 33.979.176, 
en clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 04/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 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. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2” al Sr. GOMEZ FRIAS, DANIEL 
SEBASTIAN, DNI Nº 33.979.176, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1378 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.190- SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RAMIREZ, 
LUCIANO JUSTO DNI Nº 16.615.638 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº  16.260/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 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 registra no antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 y 05 rolan informes emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa N° 14.036/97 (Tratándose de 
Causa N° 62.345/89) se dictó Auto de Sobreseimiento por 
Prescripción de la Acción Penal. 
 
QUE a fs. 06 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 16.615.638). 
 
QUE a fs. 07 rolan copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Ramírez, Luciano Justo se 
desempeña como  chofer de Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola  copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 16.615.638, 
en clase D.1, otorgada al peticionante con vencimiento 11/10/2014. 
 
QUE a fs. 11 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. 12 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1” al Sr. RAMIREZ LUCIANO JUSTO, 
DNI Nº 16.615.638, 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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1379 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 67.919 - SV-2014. 
 
VISTO: 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUZMAN, OSCAR 
CARLOS D.N.I. Nº 20.920.316, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.935/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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. 05 rolan informes emitido por los Juzgados Interviniéntes en 
la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa N° 85.402/03 se encuentra 
en Trámite sin Resolución. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 20.920.316). 
 
QUE a fs.  07 y 08 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad  a nombre del solicitante. 
 
QUE a fs.  09 rola nota del Jefe del Destacamento de San Ignacio 
dirigida al Director de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Guzmán, Oscar Carlos se 
desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 11 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 20.920.316, 
con clases D.3, B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
29/08/2014. 
 
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.2.1” al Sr. GUZMAN, OSCAR 
CARLOS DNI Nº 20.920.316, por el plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, 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 de la causa penal detallada 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 
 
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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 23 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1380 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 68.585-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SOSA ROQUE 
ALBERTO DNI Nº 32.347.680, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.573/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 

QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 y 06 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa COR-101.151/11 se encuentra en Trámite 
sin Resolución y no se encuentra Inhabilitado para Conducir, 
causa N° 82.787/9  se encuentra en Trámite sin Resolución y no 
registra Inhabilitación o Restricción alguna vigente. 
 
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 32.347.680). 
 
QUE a fs. 08  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Sosa, Roque Alberto  que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 10  rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
32.347.680 con clase D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 09/10/2014. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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, 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1”, al Sr. SOSA, ROQUE 
ALBERTO, DNI Nº 32.347.680, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 24 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCIÓN  Nº  1381 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 69.551-SV-2014. 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEGUIZAMON 
AGUSTIN ARNALDO DNI Nº 22.056.240, requiere original de Licencia  
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.852/14, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 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 penales. 
 
QUE a fs. 05 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 22.056.240). 

QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Leguizamon, Agustín 
Arnaldo  que se desempeña como chofer de Colectivo de Gobierno. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Internet de la Licencia Provincial de Conducir  
Nº 22.056.240 con clase D.2., E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 14/12/2009. 
 
QUE a fs. 10 a 11 rola informe emitido por los Juzgados Interviniéntes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa EXP-55.206/93 (Sumario Penal N° 
1.176/93) se encuentra en Trámite de Prescripción y no obrando 
Inhabilitación para Conducir Vehículos, causa Nº 1.738/96 se 
encuentra en Trámite de Prescripción y no registra Inhabilitación 
para Conducir Vehículos Automotores. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3”, al Sr. LEGUIZAMON, AGUSTIN 
ARNALDO, DNI Nº 22.056.240, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  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 de la causa penal detallada 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. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Octubre de 2014.- 
RESOLUCION  Nº 1382 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 – EXPTE. Nº 61.202-SV-2014.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de licencia de conducir, en la categoría B1, efectuada por 
los  Sres. Luciano Cruz DNI 8.554.223 y Celia Irene Rodríguez DNI 
12.138.353, a efectos que la misma sea otorgada a su hija menor de 
edad, Celia Irene Cruz DNI Nº 40.515.255 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rola autorización certificada para conducir, otorgada 
por los  progenitores de la menor, en su carácter de representantes 
legales quienes asumen todas las responsabilidades de Ley ante 
cualquier siniestro ocurrido por la menor, la cual se encuentra con firma 
certificada por Escribana Publica Jorgelina Serrano (Reg. 130). 
 
QUE a fs. 04 y 05 rolan copias de los Documentos Nacional de 
Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 06 rola certificado en el que consta la realización y 
aprobación del curso de Educación y Seguridad Vial con una duración 
de 36 horas cátedras, dictado por la Dirección de Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 07 y vta. rola copia del Título del Automotor  Dominio LYD-
744 Marca RENAULT Modelo SANDERO 1.6 Año 2012. 
 
QUE    a    fs.   09  rola   copia   simple   de   la    Póliza     de   Seguro   
Nº 5160-0108276-10 de la Empresa La Caja Seguros. 
 

QUE  a fs. 12 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos de  la  Secretaría  de Tránsito y Seguridad 
Vial, donde  sugiere  se  haga  lugar  a  lo  solicitado 
 
QUE a fs. 13  rola informe  técnico   emitido   la Subsecretaria  de 
Transito y Seguridad Vial, en el cual se comparte el dictamen Jurídico, 
indicado supra. 
 
QUE en materia de licencia de conducir, la normativa legal vigente en el 
Municipio de la    Ciudad de Salta, lo  es  la  Ley Nº 24.449, 26.363, 
Dctos  Reglamentarios  Nº 779/95,  1716/08   y  sus respectivas   
modificatorias, las   cuales  detentan plena aplicación en virtud de 
adhesión expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Ordenanza N° 
14395. 
 
QUE de acuerdo a lo establecido por el art. 11 y 17 de la normativa 
nacional indicada supra, la que a la letra dispone art. 11: “Para 
conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las 
siguientes edades, según el caso:  a) Veintiún años para las clases 
de licencia C, D y E.  b) Diecisiete años para las restantes clases…” 
y art 17: “Los menores de edad para solicitar licencia conforme al 
art. 11, deben ser autorizados por su representante legal …” 
 
QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza ad referéndum Nº 14145, y encontrándose 
acreditados y cumplidos todos los requisitos legales, 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÌCULO 1º.-  OTORGAR  Licencia Nacional de Conducir, categoría 
B1, a la menor CELIA IRENE CRUZ DNI Nº 40.515.255  y lo sea en 
relación al vehículo Automotor  Dominio LYD-744 Marca RENAULT 
Modelo SANDERO 1.6 Año 2012, ello en virtud de los fundamentos 
expuestos en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2º.-  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 3º.-  NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del 
peticionante.- 
 
ARTICULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir.- 
 
ARTICULO 5º.-  COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 14866 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1983/14.- 
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CREAR el programa de Reparación y Recupero de 
cementerios municipales.- 
 
ARTÍCULO 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, podrá llevar 
adelante las medidas, acciones, gestiones y acuerdos que le posibiliten 
generar, recuperar y disponer de espacios físicos dentro de los 
cementerios municipales para el albergue y descanso de los restos 
humanos, como así también crear nuevos cementerios públicos 
municipales mediante la adquisición de los inmuebles que fueren 
necesarios. 
                             En todos los casos el Departamento Ejecutivo 
Municipal deberá asegurar un adecuado y respetuoso tratamiento a los 
cuerpos y garantizar que posean un lugar de descanso.- 
 
ARTÍCULO 3º.- A los fines de la aplicación de la presente ordenanza, 
se establece que los fondos que integran la partida 01.01.03.04.03 del 
Presupuesto General del año en curso, serán afectados de manera 
específica a solventar los gastos que deriven del cuidado, 
mantenimiento, mejoras y toda otra acción o medida que se lleve a cabo 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente 
ordenanza. Los saldos acreedores que arroje esta cuenta especial, 
serán incorporados al presupuesto del año siguiente. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, el 
Departamento Ejecutivo Municipal deberá dar prioritariamente 
cumplimiento a lo siguiente: 
 

a) Renovación de las instalaciones eléctricas; 
b) Refacción de la infraestructura de los edificios; 
c) Construcción de nichos para cubrir parte de la demanda; 
d) Entrega de insumos, materiales e indumentaria para los 

empleados; 
e) Fumigación, desratización y desinfección, acompañadas por 

campañas de concientización de la enfermedad del dengue; 
f) Inmunización de los trabajadores mediante vacunas 

antigripal, antitetánica y otras.- 
 
ARTÍCULO 4º.- EL  Departamento Ejecutivo Municipal deberá asignar 
una partida especial a la administración de ambos cementerios 
municipales, de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 783/14, a fines 
de financiar la contratación de bienes y/o servicios, con carácter urgente 
e imprescindible y con oportuna rendición de cuentas.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS CINCO DÍAS  DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- 
 
SANCIÓN Nº  9943.-  
 

ILLESCA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 09 DICIEMBRE 2014  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14866, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SOTO – ABELEIRA - GARCIA 

RESOLUCION 
 
RESOLUCIÓN Nº  698 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2245/14 y 135 – 0840/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REITERAR al Departamento Ejecutivo Municipal lo 
requerido en la Solicitud de Informe Nº 45/14 remitida mediante  
expediente Cº Nº 135-0840/14, referente a la fumigación en las vías del 
ferrocarril, para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, remita a 
este Cuerpo informe completo conforme a los ítems incluidos en la 
misma.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  707 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-1795/14 y otros que corren por cuerda 
separada, 135-0943/14, 135-0883/14, 135-0710/14, 135-0469/14, 
0040155-77929/10-0 y 135-0476/14, 135-2516/12, 135-2319/12, 135-
2310/12, 135-2706/11, 135-2470/10. 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante los 
expedientes Cºs Nºs 135-1795/14, 135-0943/14, 135-0883/14, 135-
0710/14, 135-0469/14, 0040155-77929/10-0 y 135-0476/14, 135-
2516/12, 135-2319/12, 135-2310/12, 135-2706/11, 135-2470/10.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  708 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs  Nºs  135-1990/14 y otro que corre por cuerda 
separada 135-1956/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los expedientes Cºs Nºs 135-1990/14 y 135-
1956/14, por haber concluido con su tratamiento.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 709 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs  Nºs  135- 2774/13 y NOTA SIGA Nº 11.969/13 y 
NOTA SIGA Nº 11.951/13; 135- 0830/14;  135-1576/14; 135-1637/14.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los expedientes Cºs Nºs 135- 2774/13 y 
NOTA SIGA Nº 11.969/13 y NOTA SIGA Nº 11.951/13; 135- 0830/14; 
135- 1576/14; 135-1637/14, para su resguardo, por haber concluido su 
tramitación legislativa.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  710 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2154/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR al proyecto de resolución 
presentado por la señora Concejal Amanda Frida Fonseca Lardies, 
mediante expediente C° N° 135-2154/14.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el expediente C° N° 135-2154/14.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  711 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2262/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR al proyecto de ordenanza 
presentado por la señora Concejal Amanda Frida Fonseca Lardies, 
mediante expediente C° N° 135-2262/14, referente a crear en el ámbito 
del Departamento Ejecutivo Municipal la Escuela Municipal de Vecinos.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el expediente C° N° 135-2262/14.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº 712 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135 -2156/14 y otro que corre por cuerda 
separada 135-2965/11.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante, las 
actuaciones contenidas en los  expedientes Cºs Nºs 135- 2156/14 y otro 
que corre por cuerda separada 135- 2965/11, para su resguardo, por 
haber concluido su tramitación legislativa.-  
  
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.--------------- 
 

DIEZ VILLA - VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  713 C.D.- 
Ref. Exptes. Cºs. Nºs. 135-0889/14; 135-1025/14; 135-1240/14; 135-
1337/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante los Exptes. 
Cºs. Nºs. 135-0889/14; 135-1025/14; 135-1240/14; 135-1337/14, por 
resultar extemporáneo su tratamiento.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-------------- 
 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  714 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº  135-2081/10 y otros que corren por cuerda 
separada, 135-2457/10; 135-2064/10; 135-2881/11; 135-2133/10; 135-
2136/10; 135-2250/10; 135-2299/10; 135-2400/10; 135-2118/10; 135-
2282/12; 135-3194/12, 135-2396/12; 135-3270/13; 135-1030/14; 135-
1512/14; 135-0585/14; 135-1286/14; 135-0402/14; 135-1093/14; 135-
1094/14; Nota 360/14 Jefatura de Gabinete Municipal y Nota 379/14 
Jefatura de Gabinete Municipal.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DISPONER el archivo de las actuaciones contenidas en 
los expedientes Cºs Nºs 135-2081/11; 135-2457/10; 135-2064/10; 135-
2881/11; 135-2133/10; 135-2136/10; 135-2250/10; 135-2299/10; 135-
2400/10; 135-2118/10; 135-2282/12; 135-3194/12, 135-2396/12; 135-
3270/13; 135-1030/14; 135-1512/14; 135-0585/14; 135-1286/14; 135-
0402/14; 135-1093/14; 135-1094/14; Nota 360/14 Jefatura de Gabinete 
Municipal y Nota 379/14 Jefatura de Gabinete Municipal, por haber 
concluido su tramitación legislativa.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  715 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-0031/12, 135-0055/12, 135-0198/12, 135-
0438/12, 135-0554/12, 135-0640/12, 135-0648/12, 135-0926/12, 135-
1158/12, 135-1727/12, 135-1906/12, 135-2133/12, 135-2163/12, 135-
2214/12, 135-2251/12, 135-2382/12, 135-2505/12, 135-2423/12, 135-
2508/12, 135-2530/12, 135-2544/12, 135-2552/12, 135-2652/12, 135-
2726/12, 135-2765/12, 135-2865/12, 135-2927/12, 135-3131/12, 135-



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.030            “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

3215/12, 135-3276/12, 135-3357/12, 135-3388/12, 135-3397/12, 135-
3408/12, 135-3464/12, 135-3485/12, 135-3547/12, 135-3586/12, 135-
3538/13, 135-0174/14, 135-0215/14, 135-0289/14, 135-0475/14, 135-
0866/14, 135-0958/14, 135-1217/14, 135-1294/14, 135-1462/14, 135-
1594/14,   135- 1617/14,  135-1642/14,  135-1653/14,  135-1728/14,    
135-1746/14,  135-1767/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR a los pedidos formulados 
mediante expedientes de referencia, por no cumplir con los requisitos 
establecidos en la Resolución Nº 119/00 C.D.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR al archivo del Concejo Deliberante los 
expedientes Cºs Nºs 135-0031/12, 135-0055/12, 135-0198/12, 135-
0438/12, 135-0554/12, 135-0640/12, 135-0648/12, 135-0926/12, 135-
1158/12, 135-1727/12, 135-1906/12, 135-2133/12, 135-2163/12, 135-
2214/12, 135-2251/12, 135-2382/12, 135-2505/12, 135-2423/12, 135-
2508/12, 135-2530/12, 135-2544/12, 135-2552/12, 135-2652/12, 135-
2726/12, 135-2765/12, 135-2865/12, 135-2927/12, 135-3131/12, 135-
3215/12, 135-3276/12, 135-3357/12, 135-3388/12, 135-3397/12, 135-
3408/12, 135-3464/12, 135-3485/12, 135-3547/12, 135-3586/12, 135-
3538/13, 135-0174/14, 135-0215/14, 135-0289/14, 135-0475/14, 135-
0866/14,  135-0958/14, 135-1217/14,  135-1294/14,  135-1462/14, 135-
1594/14,  135- 1617/14,  135-1642/14,  135-1653/14,  135-1728/14,  
135-1746/14,  135-1767/14.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  716 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-00254/07, 135-00306/07, 135-00327/07, 
135-00340/07, 135-00364/07, 135-00371/07, 135-00372/07, 135-
00380/07, 135-00412/07, 135-00429/07, 135-00439/07, 135-00455/07, 
135-00456/07, 135-00459/07, 135-00464/07, 135-00466/07, 135-
00467/07, 135-00491/07, 135-00519/07, 135-00532/07, 135-00533/07, 
135-00534/07, 135-00535/07, 135-00536/07, 135-00614/07, 135-
00618/07, 135-00619/07, 135-00620/07, 135-00621/07, 135-00665/07, 
135-00767/07, 135-00886/07, 135-00949/07, 135-00950/07, 135-
01311/07, 135-01936/07, 135-02129/07, 135-02434/07, 135-02475/07, 
135-02476/07, 135-02560/07, 135-02573/07, 135-02574/07, 135-
02828/07, 135-02830/07.-  
 
VISTO 
 
Los expedientes  de referencia; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, los mismos  han concluido su trámite administrativo,  por lo que 
corresponde emitir el instrumento legal correspondiente con el objeto de 
resguardar convenientemente las actuaciones; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante los 
expedientes Cºs  Nºs 135-00254/07, 135-00306/07, 135-00327/07, 135-
00340/07, 135-00364/07, 135-00371/07, 135-00372/07, 135-00380/07, 
135-00412/07, 135-00429/07, 135-00439/07, 135-00455/07, 135-
00456/07, 135-00459/07, 135-00464/07, 135-00466/07, 135-00467/07, 
135-00491/07, 135-00519/07, 135-00532/07, 135-00533/07, 135-
00534/07, 135-00535/07, 135-00536/07, 135-00614/07, 135-00618/07, 
135-00619/07, 135-00620/07, 135-00621/07, 135-00665/07, 135-

00767/07, 135-00886/07, 135-00949/07, 135-00950/07, 135-01311/07, 
135-01936/07, 135-02129/07, 135-02434/07, 135-02475/07, 135-
02476/07, 135-02560/07, 135-02573/07, 135-02574/07, 135-02828/07, 
135-02830/07.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  717 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-0222/08, 135-0223/08, 135-0232/08, 135-
0247/08, 135-0249/08, 135-0250/08, 135-0281/08, 135-0291/08, 135-
0292/08, 135-0293/08, 135-0312/08, 135-0338/08, 135-0379/08, 135-
0380/08, 135-0383/08, 135-0431/08, 135-0435/08, 135-0458/08, 135-
0619/08, 135-0620/08, 135-0621/08, 135-0668/08, 135-0779/08, 135-
0780/08, 135-0781/08, 135-0782/08, 135-0785/08, 135-0837/08, 135-
0927/08, 135-0969/08, 135-0970/08, 135-1217/08, 135-1327/08, 135-
1389/08, 135-2043/08, 135-2044/08, 135-2073/08, 135-2136/08, 135-
2158/08, 135-2213/08, 135-2390/08, 135-2559/08, Nota Nº 391/08,  
Nota Nº 333/08.- 
 
VISTO 
 
Los expedientes de referencia; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, los mismos  han concluido su trámite administrativo,  por lo que 
corresponde emitir el instrumento legal correspondiente con el objeto de 
resguardar convenientemente las actuaciones; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante los 
expedientes Cºs Nºs 135-0222/08, 135-0223/08, 135-0232/08, 135-
0247/08, 135-0249/08, 135-0250/08, 135-0281/08, 135-0291/08, 135-
0292/08, 135-0293/08, 135-0312/08, 135-0338/08, 135-0379/08, 135-
0380/08, 135-0383/08, 135-0431/08, 135-0435/08, 135-0458/08, 135-
0619/08, 135-0620/08, 135-0621/08, 135-0668/08, 135-0779/08, 135-
0780/08, 135-0781/08, 135-0782/08, 135-0785/08, 135-0837/08, 135-
0927/08, 135-0969/08, 135-0970/08, 135-1217/08, 135-1327/08, 135-
1389/08, 135-2043/08, 135-2044/08, 135-2073/08, 135-2136/08, 135-
2158/08, 135-2213/08, 135-2390/08, 135-2559/08, Nota Nº 391/08, 
Nota Nº 333/08.- 
 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  718 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2331/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- INTIMAR al Tribunal de Cuentas Municipal para que, 
 en el plazo de cinco (5) días,  cumpla con la obligación que le impone 
el artículo 22, inciso e) de la Carta Municipal, Ley Nº 6534 y remita 
nuevo dictamen sobre la Cuenta General del Ejercicio Año 2013, en los 
términos solicitado mediante Resolución Nº 511/14 de este Concejo 
Deliberante.- 
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ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------- 
 

FONSECA LARDIES- DIEZ VILLA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
RESOLUCIÓN Nº  719 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -2419/14.- 
 
VISTO 
 
El evento “Primero Mi Provincia” que se llevará a cabo el día 29 de 
noviembre del corriente año, en Plaza España, organizado por el Pastor 
Gabriel René Arias y la señora Romina Raquel Gudiño de Arias; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el impacto espiritual “Primero Mi Provincia”, se realizará por tercer 
año consecutivo reuniendo a todas las iglesias de Salta Capital, del 
interior y de provincias vecinas en sus respectivas congregaciones; 
 
Que, dicho evento en sus dos ediciones anteriores convocó a más de 
4000 jóvenes y más de 15.000 cristianos evangélicos, afianzando sus 
vidas en Cristo de esa manera, todos reunidos en un solo lugar, Gálata 
6:2: nos dice…”Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid 
así le ley de Cristo”; 
 
Que, el tercer impacto espiritual contará con la presencia de un apóstol 
de los EE.UU., de pastores y oradores de Argentina y de Salta, donde 
juntos en oración pedirán por diferentes temas (droga, familia, gobierno 
y salud); 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el evento “Primero Mi 
Provincia” que se llevará a cabo el día 29 de noviembre del corriente 
año, en Plaza España.- 
 
ARTICULO 2º.-  HACER entrega de plaqueta recordatoria y copia de la 
presente resolución a los organizadores.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.- 
 
 ------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.---------------- 

 
FONSECA LARDIES- DIEZ VILLA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  720 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2060/14.- 
 
 
VISTO 
 
La visita realizada el día 25 de agosto de 2014 por el Cuerpo de 
Concejales al  Vertedero San Javier, el Pliego de Condiciones 
Particulares referido a la Licitación Pública Nº 19/09 convocada para el 
Servicio Esencial de Higiene Urbana de la ciudad de Salta y el último 
contrato celebrado entre la Municipalidad de la ciudad de Salta y la 
empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que, el Dr. Lucas Seghezzo, investigador del CONICET y Doctor en 
Ciencias Ambientales, participó de la visita en carácter de asesor 
técnico de manera voluntaria y realizó un informe sobre la inspección 
para contribuir desde la ciencia y la técnica con la preservación de la 
calidad ambiental de la ciudad de Salta; 
 
Que, en el informe se señala que …“Los residuos no son triturados, 
acondicionados y compactados en cada viaje. Son volcados en pilas de 
altura superior a 1 m. y con pendientes a veces superiores a los 30º. Se 
observaron también residuos de varios días sin cobertura con capa de 
tierra.”…; 
 
Que, el Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP) establece 
en su artículo 67 “DISPOSICIÓN FINAL”, inciso 3 
“ACONDICIONAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS” que “los 
residuos serán descargados en el fondo del módulo y será requisito 
ineludible triturar, acondicionar y compactar por cada viaje descargado. 
Para lograr el grado de compactación deseada la máquina trabajará en 
pendientes suaves (iguales o menores a 30°) y la distribución de los 
residuos no superará 0,30 m. de espesor. Esta tarea se llevará cabo 
sucesivamente hasta lograr una altura de residuos compactados de 0,8 
m. de altura como máximo.”; 
 
Que, el inciso 4 del mismo artículo “COBERTURA DIARIA” plantea que 
“El Contratista adoptará las previsiones necesarias para que los 
residuos procesados sean tapados con material de cobertura…” lo cual 
evita la dispersión de plásticos por el viento que es lo que se observó a 
los alrededores del predio; 
 
Que, en el informe el Dr. Lucas Seghezzo señala que “Se observaron 
suficientes canales de desagüe pluvial en varias partes del predio, los 
cuales desembocan finalmente en el río Arenales. Algunos de los 
módulos que ya fueron clausurados presentan evidentes signos de 
erosión hídrica, lo cual puede afectar la calidad del agua de lluvia si se 
pone en contacto con los residuos y terminar contaminando el río 
Arenales. La erosión se favorece por la falta de cobertura vegetal de los 
módulos clausurados.”; 
 
Que, el PCP establece en su artículo 67,  inciso 6 que “La contratista 
está obligada al mantenimiento permanente de  todas las áreas 
rellenadas, debiendo agregar suelo en aquellos sectores que 
manifiesten asentamientos o bien se produzcan agrietamientos; estos 
trabajos se harán respetando las cotas definitivas con las pendientes 
otorgadas en las zonas aledañas”, respecto a los “asentamientos y/o 
agrietamientos”;  
 
Que, los canales pluviales constituyen agrietamientos en el módulo 
terminado en el Vertedero San Javier II; 
 
Que, el artículo 67 fija que “A medida que se terminen y sellen los 
respectivos módulos, la contratista deberá proceder en forma inmediata 
a la siembra de gramíneas debiendo mantener permanentemente las 
gramíneas a una altura no mayor a los 0,05 m.”; 
 
Que,  en el informe se menciona que “No se observó un cinturón 
forestal denso, de alto porte, de especies perennes implantadas con 
una separación adecuada entre sí (5 m). Se observaron en algunas 
zonas algunos árboles de pequeño porte de reciente implantación. Se 
indicó que algunos de los árboles de la forestación perimetral realizada 
en años anteriores quedaron debajo de las nuevas trincheras de 
residuos sólidos.”; 
 
Que, el PCP establece en su artículo 67, inciso 6 respecto a la 
“forestación perimetral” que “Dentro de los 30 días del inicio de la 
prestación del servicio, la contratista iniciará la forestación perimetral de 
toda el área del Vertedero, debiendo finalizar dichos trabajos dentro de 
los 90 días de iniciada la mencionada forestación. Este cinturón forestal 
deberá ser denso y de alto porte con especies de follaje perenne, 
debiendo presentar un listado de plantas a utilizar para su aprobación 
por parte de la Inspección Municipal. La distancia entre los forestales 
deberá ser de 5 m entre sí.”; 
 
Que, el informe da cuenta que “El cerco se encuentra roto o 
discontinuado en numerosas secciones del perímetro del predio, lo que 
facilita el ingreso de personas ajenas a la empresa y el depósito de 
residuos de gran tamaño por ejemplo, cubiertas de auto, filtros de aire 
en desuso, diseminación de enfermedades como el dengue. No se 
recomienda su quema en fábricas de ladrillos, una práctica que se 
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observó en cercanías del vertedero, para evitar contaminación 
atmosférica. Se observó también la presencia de residuos, chatarra, 
animales sueltos y numerosas bolsas plásticas diseminadas por acción 
del viento en inmediaciones del predio.”; 
 
Que, el PCP establece lo siguiente: “La contratista está obligada al 
cercado perimetral de la fracción de terreno para el Emplazamiento de 
la Obra y a su mantenimiento permanente. Para tal fin deberá utilizar 
alambre tipo romboidal o similar, postes de material no combustible de 
una altura mínima de 1,80 m.”; 
 
Que, los incumplimientos a este pliego son los causantes de denuncias 
graves que realizan los vecinos que viven en las inmediaciones del 
Vertedero Municipal,  víctimas de enfermedades de la piel, 
especialmente en la población infantil; 
 
Que, este Concejo Deliberante debe velar también para que se cumplan 
las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones del contrato en 
resguardo de la salud y  bienestar de los vecinos. 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que,  
a través del organismo correspondiente, intime a la empresa 
Agrotécnica Fueguina para que:  
 
a) Cumpla con las tareas de “ACONDICIONAMIENTO Y 
COMPACTACIÓN”  y “COBERTURA DIARIA” de los residuos tal como 
lo establece el artículo 67, inciso 3 del PCP.  
b) Proceda a la limpieza inmediata de los micros basurales 
aledaños al predio y a la recolección de los plásticos dispersados por el 
viento. 
c) En un plazo, no mayor a diez (10) días, inicie los trabajos de 
cobertura vegetal y forestación de los módulos clausurados y con la 
forestación perimetral de acuerdo a lo establecido en el artículo 67,  
inciso 6 del PCP. 
d) En un plazo, no mayor a  diez (10) días, inicie los trabajos 
correspondientes a garantizar el cercado perimetral en los lugares 
donde se encuentra roto y/o discontinuado según lo establecido en el 
artículo 67,  inciso 11 del PCP.- 
 
ARTICULO 2º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del área correspondiente, aplique a la empresa Agrotécnica 
Fueguina las sanciones contempladas en el PCP y su legislación 
complementaria, por los incumplimientos señalados en la presente 
resolución.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

FONSECA LARDIES- DIEZ VILLA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
RESOLUCIÓN Nº  721 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1603/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- RECHAZAR el proyecto de resolución mediante el cual 
se rechaza el Veto formulado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
mediante Decreto Nº 1760/14 a la Ordenanza sancionada por el 
Concejo Deliberante bajo el Nº 9942/14, referido al tendido subterráneo 
del cableado.- 
 

ARTICULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el expediente C° N° 135 -1603/14.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

FONSECA LARDIES- DIEZ VILLA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
RESOLUCIÓN Nº  722 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1984/14.- 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  

EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- RECHAZAR al proyecto de ordenanza presentado 
mediante expediente C° N° 135 - 1984/14, referente a crear el Servicio 
de Monitoreo Municipal.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el expediente C° N° 135 - 1984/14.- 
 
ARTICULO 3.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.------------ 
 

FONSECA LARDIES- DIEZ VILLA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
 


