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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 08 OCTUBRE 2014 

DECRETO Nº 1582 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 14397-SG-2014.- 
 
VISTO que por Decreto Nº 0353 de fecha 10/05/13 se aprueba el 
convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Salta y la 
Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas (Personería Jurídica Nº 
54/95); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01/02 el Sr. Emilio R. López Presidente de la Asociación de 
Veteranos de Guerra de Malvinas solicita una adecuación de precios del 
canon mensual correspondiente a la prestación brindada en relación a 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento; 
 
QUE a fs. 20/26 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría emite dictamen en el cual manifiesta que se encuentran 
verificados los extremos requeridos para la viabilidad de la adecuación 
de los precios del convenio de colaboración solicitados, considerando 
aquí aplicables los extremos previstos por el articulo 40 de la Ley Nº 
6838, siempre que la variación verificada de los precios produzcan un 
desequilibrio considerable a la ecuación económica- financiera del 
contrato. Así cabe mencionar que los valores alcanzados resultan de la 
ponderación de los costos mas críticos del servicio como lo son los 
relacionados a personal, insumos, combustible, impuestos entre otros; 
los cuales se encuentran detallados en la planilla que se adjunta a fs. 13 
para ambas adecuaciones; 
 
QUE se destaca los sucesos de publico conocimiento sucedidos en lo 
que respecta a la situación económica general del país, con periodos 
inflacionarios permanentes, como asi también los periodos 
contemplados en cada solicitud de renegociación, atento a que el 
contrato contiene valores de 14 meses atrás, acreditan fehacientemente 
los extremos que la teoría de la imprevisión exige para readecuar un 
convenio de largo tracto sucesivo como el presente. En consecuencia, 
conforme a la documentación que obra en las actuaciones, a las actas 
de renegociaciones salariales de los Convenios Colectivos que rigen 
para la actividad y demás constancias, la Municipalidad de Salta se 
encuentra facultada, conforme a lo detallado, a proceder a la 
renegociación conforme la normativa vigente y a los índices que 
demuestran la efectiva variación de los precios contenidos en la 
estructura de costos de la Asociación solicitante, por lo que vale reiterar 
que considerando que los hechos de publico conocimiento son 
efectivos, constatables, fehacientes acreditados y no meramente 
hipotéticos, totalmente impredecibles al momento de la oferta 
efectuada, lo que se tradujo en una modificación sustancial económica - 
financiera del contrato de este servicio; 
 
 QUE según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) la inflación acumulada del año 2013 fue de 10,9 
mientras que la acumulada en estos últimos seis meses se ubico unas 
decimas por encima del 14,7%. Asimismo resulta trascendental 
enfocarnos en el costo laboral aludido por la Asociación en cuanto 
recalca el acuerdo salarial firmado por UTEDYC con FEDEDAC y 
AREDA para el C.C.T 462/06 en relación del aumento del 30% sobre 
los básicos vigentes al 31/12/2013. (15% sobre básicos al 31/12/2013 
desde enero 2014 y otro 15% desde julio 2014). Así las cosas, las 
variaciones verificadas en los costos para concretar las prestaciones 
objeto correspondiente convenio se encuentran alcanzadas por los 
extremos que la teoría de la imprevisión requiere para hacer efectiva la 
modificación de precios solicitada. Por su parte se reitera que en el 
cuadro de fs. 13 se refleja la evolución efectiva de los costos de los 
principales rubros involucrados, verificando por lo menos un incremento 
final que alcanza el 32,74% (desde julio 2014) respecto al monto 

contractual original, todo esto a los efectos de poder cumplimentar con 
la continuidad de este servicio critico para el funcionamiento de todas 
las áreas de la Municipalidad; 
 
QUE el supuesto de hecho que configura la alteración de la ecuación 
económica financiera del convenio, se verifica en los procedimientos de 
redeterminación de precios para las obras publicas cuando los valores 
contractuales superan un 5% y para otros servicios cuando superan un 
10% (como para el caso de los servicios en cuestión – higiene) por lo 
que en el presente caso la situación fáctica se encuentra verificada 
fehacientemente; 
 
QUE conforme surge de la documentación que rola en las actuaciones, 
en especial la relacionada a las escalas salariales vigentes para los 
empleados del sector, como así también de los demás documentos de 
trabajo adjuntados, se identifican los extremos que acreditan 
sobradamente la alteración de la ecuación económica financiera del 
contrato, por lo que las sumas alcanzadas se aplicaron en un todo de 
acuerdo con los valores integrativos de costos que hacen a la formación 
del precio, por lo que el desarrollo del presente estudio se centra en el 
análisis de tres cuestiones: si los extremos y requisitos para la viabilidad 
de la actualización aplicada es la correcta; que los valores surjan de 
elementos comprobables y por ultimo, que los cálculos aritméticos sean 
los correctos;  
 
QUE se verifica la factibilidad de proceder a la variabilidad de los 
porcentajes solicitados en cada una de las dos adecuaciones, es decir 
un 16.48% para los meses de Marzo de 2014 a Junio de 2014 ($ 
548.480,87 por cada mes) y un 32.75% mas para los meses de Julio de 
2014 a Abril de 2015 ($ 625.044,33 por cada mes). Surge de toda la 
documentación existente y adjuntada a estas actuaciones, que se 
realizo una compulsa de la documentación que presento la empresa en 
su solicitud y su correspondiente traslado a los nuevos valores, todo con 
las constancias de las aplicaciones de los índices en cuestión como así 
también respecto las modificaciones en relación a escalas laborales. 
Por último, se procedió a verificar los resultados aritméticos alcanzados 
en cada una de las adecuaciones y teniendo en cuenta los elementos 
de calculo con que se cuenta en la actualidad, sus aplicaciones son 
correctas, alcanzando los valores ya detallados por las distintas áreas 
intervinientes para cada una de las adecuaciones solicitadas, los cuales 
se ratifican plenamente; 
 
QUE  se solicita actualizar el contrato en dos instancias o periodos, por 
lo que la nueva cotización conforme al análisis de precios actualizados y 
a la aplicación de los índices de variaciones, alcanzando los valores 
surgidos a través del siguiente procedimiento: 
 

 Monto contractual original por cada mes de servicios a Mayo de 
2013: de $ 470.874,72 IVA incluido. 

 Monto del Contrato por cada mes de servicio actualizado a Marzo 
de 2014 (+16.48%) $ 548.480,87 IVA incluido. 

 Monto del Contrato por cada mes de servicio actualizado a Julio 
de 2014 (+32.75%) $ 625.044,33 IVA incluido. 

 Diferencia a favor de la Asociación: 

 Periodo Marzo de 2014 a Junio de 2014 ($ 77.606,15 x 4 meses) 
$ 310.424,60 IVA incluido. 

 Periodo Julio de 2014 a Mayo de 2015 ($ 154.169,61 x 11 
meses) $ 1.695.865,71 IVA incluido. 

 
Total a reconocer $ 2.006.290,31 IVA incluido (+17,75%) sobre el monto 
original total. 
 
QUE a fojas 29/30 Dirección General de Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria; 
 
QUE a fojas 31 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado Factura 
Conformada; 
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QUE a fojas 32/32 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario, de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a  fojas 32 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de 
$ 2.006.290,31 y atento a la intervención de Subsecretaria de Finanzas, 
resuelve autorizar el presente, solicitando la confección 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°.-APROBAR la renegociación de precios contractuales 
llevado a cabo para el Convenio de Colaboración celebrado entre la 
Municipalidad de Salta y la Asociación Veteranos de Guerra de 
Malvinas, aprobado por Decreto Nº 0353/13, monto Total a reconocer $ 
2.006.290,31 (Pesos dos millones seis mil doscientos noventa con 
31/100), estableciendo un nuevo valor del canon mensual desde Julio 
de 2014 en la suma de $ 625.044,33 (Pesos seiscientos veinticinco mil 
cuarenta y cuatro con 33/100) IVA incluido, en el marco de lo dispuesto 
por el articulo 40 de la Ley Nº 6838.- 
 
ARTICULO 2°.-RECONOCER a la Asociación Veteranos de Guerra de 
Malvinas la suma de $ 310.424,60 IVA incluido, en concepto de 
diferencias por actualizaciones correspondientes a los periodos de 
Marzo de 2014 a Junio de 2014.- 

 
ARTICULO 3°.-DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.-  

 
ARTICULO 4°.-TOMAR conocimiento las SUBSECRETARIAS DE 
CONTADURIA GENERAL, DE FINANZAS y DE PLANIFICACION Y 
CONTROL ECONOMICO.-  
 
ARTICULO 5°.-REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Decreto al Tribunal de Cuentas Municipal, 
conforme lo establecido por el Art. Nº 15 de la Ordenanza Nº 5.552, 
modificada por Ordenanza Nº 14.257. 

 
ARTICULO 6º.- NOTIFICAR a la Asociación Veteranos de Guerra de 
Malvinas, posterior al informe emitido sin observaciones del Tribunal de 
Cuentas Municipal.- 

 
ARTICULO 7°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 8º.- CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 5º, comunicar, publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 MARZO 2015 
DECRETO Nº 0373  
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 14397-SG-2014 y NOTAS SIGA Nºs 
18308-TC-14, 20642-TC-14.- 
 
VISTO que a fs. 81/82 obra copia de la Resolución Nº 4550 de fecha 
11/02/2015 emitida por el Tribunal de Cuentas Municipal mediante la 
cual formula observación legal al Decreto Nº 1582 de fecha 08/10/2014 
en el que se aprueba la renegociación de precios contractuales llevado 
a cabo para el Convenio de Colaboración celebrado entre la 
Municipalidad de Salta y la Asociación Veteranos de Guerra de 
Malvinas, aprobado por Decreto Nº 0353/13 de fecha 03/05/2013, y, 
  
CONSIDERANDO: 

 
QUE en el marco de lo dispuesto en el artículo 15º de la Ordenanza Nº 
5552 (modificada por Ordenanza Nº 14257 que en su artículo 
4º)establece “…el Departamento Ejecutivo podrá insistir mediante 
Decreto dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la 
notificación de la oposición legal…” se considera conveniente la 
aprobación de un Contrato de Redeterminación de Precios 
modificatorio, según lo dictaminado en las actuaciones por la Dirección 
General de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda a fs. 43/45; 
 
QUE los antecedentes se inician con la presentación de la Asociación 
Veteranos de Guerra de Malvinas quien solicita a fs. 01/02 una 
adecuación del precio mensual correspondiente a la prestación 
brindada en relación a Servicios de Limpieza y Mantenimiento; 
 
QUE desde fs. 20 a 26 la Dirección General de Asesoría Legal de la 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que se 
encuentran verificados los extremos requeridos para la viabilidad de la 
adecuación de los precios del convenio de colaboración solicitados, 
considerando aquí aplicables los extremos previstos por el artículo 40 
de la Ley Nº 6838, siempre que la variación verificada de los precios 
produzcan un desequilibrio considerable a la ecuación económica - 
financiera del contrato. Así cabe mencionar que los valores alcanzados 
resultan de la ponderación de los costos más críticos del servicio como 
lo son los relacionados a personal, insumos, combustible, impuestos 
entre otros; los cuales se encuentran detallados en la planilla que se 
adjunta a fs. 13 para ambas adecuaciones; 
 
QUE se destacan los sucesos de público conocimiento en lo que 
respecta a la situación económica general del país, con periodos 
inflacionarios permanentes, como así también los períodos 
contemplados en cada solicitud de renegociación, atento a que el 
contrato contiene valores de Mayo del año 2013 que acreditan 
fehacientemente los extremos que la teoría de la imprevisión exige para 
readecuar un convenio de largo tracto sucesivo como el presente. En 
consecuencia, conforme a la documentación que obra en las 
actuaciones, a las actas de renegociaciones salariales de los Convenios 
Colectivos que rigen para la actividad y demás constancias, la 
Municipalidad de Salta se encuentra facultada, conforme a lo detallado, 
a proceder a la renegociación conforme la normativa vigente y a los 
índices que demuestran la efectiva variación de los precios contenidos 
en la estructura de costos de la Asociación solicitante, por lo que vale 
reiterar que considerando que los hechos de público conocimiento son 
efectivos, constatables, fehacientemente acreditados y no meramente 
hipotéticos, totalmente impredecibles al momento de la oferta 
efectuada, lo que se tradujo en una modificación sustancial económica - 
financiera del contrato de este servicio; 
 
QUE según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) la inflación acumulada del año 2013 fue del 10,9% 
mientras que la acumulada en los últimos seis meses del año 2014 se 
ubico unas decimas por encima del 14,7%. Asimismo resulta 
trascendental enfocarnos en el costo laboral aludido por la Asociación 
en cuanto recalca el acuerdo salarial firmado por UTEDYC con 
FEDEDAC y AREDA para el C.C.T 462/06 en relación del aumento del 
30% sobre los básicos vigentes al 31/12/2013. (15% sobre básicos al 
31/12/2013 desde enero 2014 y otro 15% desde julio 2014). Así las 
cosas, las variaciones verificadas en los costos para concretar las 
prestaciones objeto del correspondiente convenio, se encuentran 
alcanzadas por los extremos que la teoría de la imprevisión requiere 
para hacer efectiva la modificación de precios solicitada. Por su parte se 
reitera que en el cuadro de fs. 13 se refleja la evolución efectiva de los 
costos de los principales rubros involucrados, verificando por lo menos 
un incremento final que alcanza el 32,74% (desde julio 2014) respecto 
al monto contractual original, todo esto a los efectos de poder 
cumplimentar con la continuidad de este servicio esencial  para el 
funcionamiento de todas las áreas de la Municipalidad; 
 
QUE el supuesto de hecho que configura la alteración de la ecuación 
económica financiera del convenio, se verifica en los procedimientos de 
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redeterminación de precios para las obras publicas cuando los valores 
contractuales superan un 5% y para otros servicios cuando superan un 
10% (como para el caso de los servicios en cuestión – higiene) por lo 
que en el presente caso la situación fáctica se encuentra verificada 
fehacientemente; 
 
QUE conforme surge de la documentación que rola en las actuaciones, en 
especial la relacionada a las escalas salariales vigentes para los empleados 
del sector, como así también de los demás documentos de trabajo 
adjuntados, se identifican los extremos que acreditan sobradamente la 
alteración de la ecuación económica financiera del contrato, por lo que las 
sumas alcanzadas se aplicaron en un todo de acuerdo con los valores 
integrativos de costos que hacen a la formación del precio, 
por lo que el desarrollo del presente estudio se centra en el análisis de 
tres cuestiones: si los extremos y requisitos para la viabilidad de la 
actualización aplicada es la correcta; que los valores surjan de elementos 
comprobables y por último, que los cálculos aritméticos sean los 
correctos;  
 
QUE se verifica la factibilidad de proceder a la variabilidad de los 
porcentajes solicitados en cada una de las dos adecuaciones, es decir un 
16.48% para los meses de Marzo de 2014 a Junio de 2014 ($ 548.480,87 
por cada mes) y un 32.75% mas para los meses de Julio de 2014 a Mayo 
de 2015 ($ 625.044,33 por cada mes). Surge de toda la documentación 
existente y adjuntada a estas actuaciones, que se realizo una compulsa 
de la documentación que presento la empresa en su solicitud y su 
correspondiente traslado a los nuevos valores, todo con las constancias 
de las aplicaciones de los índices en cuestión como así también respecto 
las modificaciones en relación a escalas laborales. Por último, se procedió 
a verificar los resultados aritméticos alcanzados en cada una de las 
adecuaciones y teniendo en cuenta los elementos de cálculo con que se 
cuenta en la actualidad, sus aplicaciones son correctas, alcanzando los 
valores ya detallados por las distintas áreas intervinientes para cada una 
de las adecuaciones solicitadas, los cuales se ratifican plenamente; 
 
QUE se solicita actualizar el contrato en dos instancias o periodos, por 
lo que la nueva cotización conforme al análisis de precios actualizados y 
a la aplicación de los índices de variaciones, alcanza los valores 
surgidos a través del siguiente procedimiento: 
 

 Monto contractual original por cada mes de servicios a Mayo de 
2013: de $ 470.874,72 IVA incluido. 

 Monto del Contrato por cada mes de servicio actualizado a Marzo 
de 2014 (+16.48%) $ 548.480,87 IVA incluido. 

 Monto del Contrato por cada mes de servicio actualizado a Julio 
de 2014 (+32.75%) $ 625.044,33 IVA incluido 

 Diferencia a favor de la Asociación: 

 Periodo Marzo de 2014 a Junio de 2014 ($ 77.606,15 x 4 meses) $ 
310.424,60 IVA incluido. 

 Periodo Julio de 2014 a Mayo de 2015 ($ 154.169,61 x 11 meses) $ 
1.695.865,71 IVA incluido. 

 
Total General de la suma de los importes mencionados $ 2.006.290,31 
IVA incluido (+17,75%) de variaciones sobre el monto original. 
 
QUE a fs. 29/30 y 74 la Dirección General de Presupuesto realiza la 
imputación presupuestaria correspondiente, ratificando y explicándola a 
fs. 52 según observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal, punto a) 
del Pedido de Informe Nº 6471; 
 
QUE a fs. 31 y 75 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado Factura 
Conformada; 
 
QUE a fs. 32/32 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente 
análisis: presupuestario, de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a  fs. 32 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico, 
informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de $ 2.006.290,31 y 

atento a la intervención de Subsecretaria de Finanzas, resuelve autorizar el 
presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente; 
 
QUE por Decreto Nº 1582 de fecha 08/10/2014 se aprueba la 
renegociación de precios contractuales llevado a cabo para el Convenio 
de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Salta y la Asociación 
de Veteranos de Guerra de Malvinas, aprobado por Decreto Nº 0353/13, 
estableciendo un nuevo valor del canon mensual desde julio de 2014 en la 
suma de $ 625.044,33 IVA incluido y se reconoce la suma de $ 
310.424,60 IVA incluido, en concepto de diferencias por actualizaciones 
correspondientes a los periodos de Marzo de 2014 a Junio de 2014; 
 
QUE a fs. 39/39 vta. obra Pedido de Informe Nº 6.471 emitido por el Tribunal 
de Cuentas Municipal quien solicita: a.- Se proceda a efectuar la imputación 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente, cumplimentando 
con las disposiciones del Art. 7º de la Ordenanza Nº 6923, b.- Teniendo 
presente que el Decreto Nº 1582/2014 aprueba una renegociación 
resulta necesario contar con la conformidad de la Asociación de 
Veteranos de Guerra de Malvinas, lo que no se verifica en las 
actuaciones, c.- Se informe los motivos por los cuales no se ha previsto la 
ampliación de la garantía de ejecución del contrato, d.- Se acredite 
debidamente en el expediente la personería del Sr. López para representar a 
la Asociación mencionada, e.- Se informe por el área pertinente si la 
Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas viene cumpliendo con las 
obligaciones derivadas del contrato, de la manera pactada. Ello, teniendo 
presente que, a modo de ejemplo, en la cláusula octava del aludido contrato 
se prevé que para la limpieza de ese Tribunal de Cuentas deben afectarse 
cuatro operarios de lunes a viernes. Ello no obstante, se hace notar que la 
limpieza en las dependencias de ese Órgano de Control Externo se verifica 
solamente dos días a la semana, f.- se proceda a dejar aclarado que, 
contrariamente a lo consignado en el Art. 1º del Decreto Nº 1582/2014, NO 
EXISTE UN “ CANON MENSUAL”, fijado por contrato. Se trata de un precio 
total, pagadero en cuotas mensuales, g.- Se proceda a aclarar si la suma de 
$ 310.424,60 se le reconoce a la contratista en el Art. 2º del Decreto Nº 
1582/2014 se encuentran ya incluidos en los $ 2.006.290,31 reconocidos en 
el Art. 1º del mencionado Decreto. Ello, toda vez que de los antecedentes 
obrantes en el expediente, como así también de los considerandos del 
Decreto, resulta claro que esos $ 310.424,60 forman parte de la suma mayor 
aludida. Se informe asimismo, las razones de la inclusión de la cláusula 
segunda, duplicando un importe ya reconocido en la cláusula primera; 
 
QUE  a fs. 47 y 92  Dirección General de Mantenimiento y Servicios 
Generales informa que el servicios de limpieza en el edificio del Tribunal 
de Cuentas Municipal, se realiza conforme lo convenido oportunamente 
con personal del citado edificio; 
 
QUE a fs. 55/56 la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas 
adjunta Certificado de Autoridades de dicha Asociación mediante 
fotocopia certificada ante Escribano Público; 
 
QUE a fs. 57/59 la citada Asociación adjunta Póliza de Seguro de 
Caución en Garantía de Ejecución de contrato proporcional al nuevo 
monto; 
 
QUE consecuentemente corresponde se deje sin efecto en todas sus 
partes el Decreto Nº 1582 de fecha 08/10/2014; 
 
QUE con motivo a la vigencia del presupuesto financiero 2015, Dirección de 
Presupuesto (fs. 74) y Subsecretaria de Finanzas (fs. 75) han tomado nueva 
intervención en las presentes actuaciones; 
 
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.-DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes el Decreto Nº 
1582 de fecha 08/10/2014, por los motivos expuestos en el considerando.- 
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ARTICULO 2º.-APROBAR el Contrato de Redeterminación de Precios 
celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA y la ASOCIACION DE 
VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS, suscrito con fecha 18 de 
febrero de 2015 el que como ANEXO forma parte del presente 
Decreto.- 

 
ARTICULO 3°.-REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Decreto al Tribunal de Cuentas Municipal, 
conforme lo establecido por el Art. 15º de la Ordenanza Nº 5.552, 
modificada por Ordenanza Nº 14.257.- 
 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR a la Asociación Veteranos de Guerra de 
Malvinas, posteriormente a la Resolución emanada por el Tribunal de 
Cuentas Municipal.- 

 
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 6º.-CUMPLIDO con el trámite dispuesto por el artículo 3º, 
comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 07 ABRIL 2015 

DECRETO Nº 0468 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 14397-SG-2014 y NOTAS SIGA Nºs 
18308-TC-14, 20642-TC-14.- 
                 
VISTO el Decreto Nº 373 de fecha 04 de marzo de 2015, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE mediante el citado acto administrativo se deja sin efecto en todas 
sus partes el Decreto Nº 1582 de fecha 08/10/2014 y aprueba el Contrato 
de Redeterminación de Precios celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE 
SALTA y la ASOCIACION DE VETERANOS DE GUERRA DE 
MALVINAS; 
 
QUE Secretaria de Plenario del Tribunal de Cuentas a fs. 99/99 vta. 
toma intervención en las actuaciones y emite Pedido de Informe Nº  
6653/15; 
 
QUE  a fs. 103/104 la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico emite informe evacuando los requerimientos solicitados por 
el Organismo de Control; 
   
QUE a fin de aclarar el Decreto Nº 373/15, corresponde el dictado 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°.-APROBAR en todas sus partes la Addenda 
modificatoria del ANEXO correspondiente al Contrato de 
Redeterminación de Precios celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE 
SALTA, representada por el Intendente Municipal, Sr. MIGUEL ANGEL 
ISA y la “ASOCIACION DE VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS” 
representada por su Presidente, Sr. EMILIO ROMAN LOPEZ, aprobado 
mediante Decreto Nº 373/15, y suscrita en fecha  de 19 de marzo  de 
2015, y que como anexo forma parte del presente Decreto.- 
 
ARTICULO 2°.-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 3°.TOMAR razón Subsecretaría de Finanzas, Subsecretaria 
de Contaduría General y Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico.- 
 
ARTICULO 4º.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5º.-CUMPLIDO con el trámite dispuesto por el artículo 2º, 
comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 02 MARZO 2015 

DECRETO Nº 0367 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 071645-SG-2014. 
 
VISTO el Acta Acuerdo de Obras Públicas celebrada el día 20 de 
Octubre de 2.014, entre  LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA 
representada por el Señor INTENDENTE MIGUEL ISA  y el MINISTRO 
DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DE 
SALTA representado por el CPN ROBERTO DIB ASHUR, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda y cuarta, la 
Municipalidad se obliga a ejecutar la obra: “Refacción y/o 
acondicionamiento del Edificio Escolar donde funciona 
actualmente la Unidad Educativa Nº 4642 – Campaña del Desierto”, 
ya sea por administración propia o por terceros; 
 
QUE por su parte, y de conformidad a lo establecido en la cláusula 
tercera y sexta de dicho convenio, la Provincia asume el compromiso de 
abonar al municipio como contraprestación la suma  de $ 223.818,29 
(Pesos Doscientos Veintitrés Mil  Ochocientos Dieciocho con 
29/100), y de supervisar la referida obra;  
 
QUE los trabajos se certificarán y liquidarán de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 17 del Pliego de Condiciones Particulares y serán 
abonados por el “MINISTERIO” a “LA MUNICIPALIDAD” mediante 
transferencia bancaria desde la Tesorería General de la Provincia; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Legales de la Secretaría de Obras Públicas, 
mediante el cual manifiesta que no tiene objeción alguna a la 
aprobación del Contrato de Obras Públicas oportunamente suscripta, 
debiendo ratificar y aprobar en el artículo primero lo celebrado entre las 
partes; 
 
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 fs. 18 la Dirección General Técnica Normativa dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que no advierte óbice jurídico alguno para la emisión del acto que se 
solicita, lo que es compartido por la Sub Secretaria Técnica Jurídica a 
fs. 19, asimismo advierten que correspondería sólo se apruebe el Acta 
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referenciada, por cuanto es el señor Intendente quien ha firmado el 
acuerdo, y por ende no estaría ratificando sino solo aprobando; 
 
QUE por Dirección de Instrumentos Legales dependiente de la 
Dirección General de Despachos de la Secretaría General, se procede 
a la corrección del proyecto de Decreto, conforme lo sugerido por la Sub 
Secretaría Técnica Jurídica; 
 
QUE a los efectos de incorporar la citada Acta 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 su partes el Acta Acuerdo de 
Obras Públicas celebrada el día 20 de Octubre de 2.014, entre  LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA representada por el 
Señor INTENDENTE – MIGUEL ANGEL ISA y el MINISTRO DE 
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DE 
SALTA representado por el CPN ROBERTO DIB ASHUR.- 
 
ARTICULO 2°.- REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada 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 3º.- ENVIAR copia del presente instrumento legal, una vez 
emitida la Resolución de no objeción por el Órgano de Contralor, al 
MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA representado por el CPN ROBERTO DIB 
ASHUR, por la Dirección de Despacho de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos.-  
 
ARTICULO 4º.-  TOMAR razón la Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus dependencias intervinientes.-  
 
ARTICULO 5º.-  EL presente Decreto, será firmado por  los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 6º.- CUMPLIDO, con el trámite establecido en el artículo 2°, 
comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-  
 

ISA – SOTO – GOMEZA – SUAMRIA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 16 MARZO 2015 

DECRETO Nº 0400 
REFERENCIA: Expte. Nº 10.768-SG-2015  
   
VISTO el Convenio de Cooperación celebrado entre la Municipalidad de 
Salta, y la Cooperadora Asistencial de la Capital, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE el acuerdo tiene por objeto contribuir en un marco de estrecha 
solidaridad con el mantenimiento y la administración de las Escuelas 
Municipales de Boxeo, y; 
    
QUE el Programa Escuelas Municipales de Boxeo creado por la 
Ordenanza Nº 14.858, tiene su origen en el año 2003 a instancias de la 
Cooperadora Asistencial, quien de hecho se encarga activamente de 
patrocinar y organizar el funcionamiento de las mismas con carácter ad 
honorem; 
    
QUE la Cooperadora Asistencial ha venido cumpliendo esa labor con la 
sola finalidad de lograr la inclusión social que promueve la 

Municipalidad de Salta, consiguiendo la inserción social de niños, 
jóvenes y adultos que practican este deporte; 
    
QUE en ese marco acuerdan que la administración y organización del 
Programa Escuelas Municipales de Boxeo se delegue a la Cooperadora 
Asistencial de la Capital; 
    
QUE, a fin de concretar los objetivos plasmados en el convenio, la 
Municipalidad transferirá el monto presupuestado, imputado para el 
funcionamiento del Programa Escuelas Municipales de Boxeo creado 
por la Ordenanza Nº 14.858 a la cuenta N° 3-100940714681-2 del 
Banco Macro S.A. de la Capital en cuotas iguales, consecutivas y 
acumulables, debiendo concretarse la transferencia total del 
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal pertinente; 
    
QUE el área de Asesoría Jurídica de la Secretaria de Acción social ha 
emitido el dictamen pertinente, como así también Subsecretaría Técnica 
Jurídica de Secretaría General; 
    
QUE han tomado intervención las dependencias competentes de la 
Secretaría de Hacienda; 
 
QUE por lo expuesto procede la emisión del correspondiente 
instrumento legal.  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 

ARTICULO 1°.- APROBAR en todas sus partes el CONVENIO DE 
COOPERACIÓN, suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE SALTA, y LA 
COOPERADORA ASISTENCIAL DE LA CAPITAL, el que como Anexo 
se adjunta y forma parte del presente, por los fundamentos expuestos 
en los considerandos. 
 
ARTICULO 2°.-TRANSFERIR el monto presupuestado e imputado para 
el funcionamiento del Programa Escuelas Municipales de Boxeo creado 
por la Ordenanza Nº 14.858 a la cuenta de la Cooperadora Asistencial 
de la capital N° 3-100940714681-2 del Banco Macro S.A.  en la forma 
convenida.- 
 
ARTICULO 3°.- REMITIR el expediente de referencia con copia 
legalizada del presente instrumento legal al Tribunal de cuentas 
Municipal, conforme lo establecido en el Art. 15 de la Ordenanza Nº 
5552 modificada por Ordenanza 14257.- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 5º.- NOTIFICAR por Dirección general de Despachos de la 
Secretaría General, del contendido del presente instrumento legal, una 
vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Órgano de 
Contralor.- 
 
ARTICULO 6º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, y de Acción Social y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 7º.- CUMPLIDO, con el trámite establecido en el Artículo 3º, 
comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – MONTERO – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 16 MARZO 2015 

DECRETO Nº 0401 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 023170-SG-2014.- 
 
VISTO el CONVENIO DE SUBVENCIÓN, suscripto el día 16 de Mayo 
de 2014, entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA, representada por el Sr. 
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Intendente Dn. Miguel Ángel Isa, el MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACION, 
representado por el Sr. Hugo Eduardo de Vido y la FUNDACIÓN 
CAPACIT-AR DEL NOA, representada por el Lic. Nicolás Ramos Mejía, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la finalidad del Convenio de Subvención enviado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a favor de la 
Municipalidad de Salta es a los efectos de ejecutar el Proyecto 
Desarrollo Tecnológico Municipal - DETEM 2011 “JUSTO COMERCIO, 
JUSTO CONSUMO AUTO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGUROS 
A ESCALA SEMI INDUSTRIAL EN LA ORBITA DE LOS CIC DE LA 
CIUDAD DE SALTA”;  
 
QUE conforme surge del Artículo Primero, el Ministerio otorga a la 
Municipalidad de Salta la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y 
Nueve Mil Setecientos Treinta con 00/100 ($ 359.730,oo) para la 
ejecución del Proyecto identificado como Expediente MINCyT Nº 
0412/12; 
 
QUE en el marco de sus respectivas competencias existe un conjunto 
de actividades de interés recíproco que posibilitan su coordinación y 
cuya complementación fortalecería la capacidad institucional de ambas 
entidades, adoptando los mecanismos y modalidades operativas que 
fueran necesarias; 
 
QUE a fs. 18 la Sub Secretaría de Finanzas informa que tomó 
conocimiento del contenido de Convenio de Subvención que se 
menciona; 
 
QUE a fs. 26 el Secretario de Gobierno eleva a conocimiento de 
Tribunal de Cuentas las presentes actuaciones relacionadas al 
Convenio de Subvención enviado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Productiva, conforme a lo solicitado por la 
Dirección General Técnica Normativa de la Secretaría General; 
 
QUE a fs. 45 obra nota mediante la cual la Secretaria General remite al 
Tribunal de Cuentas, las actuaciones que se realizaron a efectos de 
readecuar el Proyecto de Desarrollo Tecnológico Municipal DETEM 
2011, denominado “Justo Comercio, Justo Consumo, Auto Producción 
de Alimentos Seguros a Escala Semi Industrial, en la Órbita de los CIC 
de la Ciudad de Salta”; 
 
QUE asimismo la Secretaria antes citada, advierte que a tenor de lo 
informado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, los fondos 
destinados al proyecto se encuentran disponibles; 
 
QUE el Tribunal de Cuentas  a fs. 27, remite en carácter de devolución 
las actuaciones de referencia; 
 
QUE a fs. 33 la Sub Secretaria de Defensa del Consumidor acompaña 
nota de readecuación del Proyecto denominado “Justo Comercio Justo 
Consumo. Auto Producción de Alimentos Seguros a Escala Semi 
Industrial, en la Órbita de los CIC de la Ciudad de Salta”; 
 
QUE a fs. 47 la Sub Secretaría mencionada precedentemente agrega 
mail y Acta Nº 005/15, en la que se comunica sobre la aprobación de la 
modificación presupuestaria requerida; 
 
QUE a los fines de incorporar el citado Convenio al Derecho Público 
Municipal, 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.- APROBAR en todas sus partes el CONVENIO DE 
SUBVENCIÓN, suscripto el día 16 de Mayo de 2014, entre la 
MUNICIPALIDAD DE SALTA, representada por el Sr. Intendente Dn. 
Miguel Ángel Isa, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACION, representado por el Sr. 
Hugo Eduardo de Vido y la FUNDACIÓN CAPACIT-AR DEL NOA, 
representada por el Lic. Nicolás Ramos Mejía, para la ejecución del 
Proyecto “Justo comercio, Justo Consumo, auto producción de 
alimentos seguros a escala semi industrial en la órbita de los CIC 
de la Ciudad de Salta” y su readecuación de fecha 12 de Enero de 
2015, los que se adjuntan y forman parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2°.- DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- LA administración y rendición de los fondos asignados 
estará a cargo de la Sub Secretaria de Defensa del Consumidor, a 
través de la Dra. María Pia Saravia, debiéndose implementar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por la Municipalidad y de los objetivos plasmados.- 
 
ARTÍCULO 4°.-  REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada 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.- 
 
ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR el contenido del presente al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y al 
Presidente de la Fundación Capacit-Ar del Noa, a través del Despacho 
de la Secretaría de Gobierno, una vez emitida la resolución de no 
objeción por parte del Órgano de Control Externo.- 
 
ARTÍCULO 6º.- TOMAR razón las Secretarías General, de Gobierno y 
de Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTÍCULO 7º.- EL presente Decreto será firmado por el señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 8º.- CUMPLIDO, con el trámite establecido en el artículo 4°, 
comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – SABBADINI – GOMEZA 
VRE ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 13 ABRIL 2015 

DECRETO Nº 0504 
REFERENCIA: Expediente Nº 022.555-SG-2015. 
 
VISTO que el Señor Secretario de Turismo, Dn. RODOLFO LORENZO 
ANTONELLI, se ausentará de sus funciones en uso de la Licencia 
Anual Reglamentaria 2.013 a partir del día 14/04/2015 hasta el día 
19/04/2015 inclusive, reintegrándose a las mismas el día 20/04/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la Secretaria de 
Turismo y Cultura, resulta necesario encomendar la atención de la 
misma a la Señora Secretaria de Acción Social Lic. Nancy Montero; 
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

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

DECRETA:  
 

ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR a la SEÑORA SECRETARIA DE 
ACCIÓN SOCIAL, LIC. NANCY MONTERO, la atención de la 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA a partir del día 14/04/2015  y 
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hasta el día 19/04/2015, por los motivos enunciados en el 
Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y Secretaria de 
Hacienda con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por  los Señores 
Secretarios General, de Acción Social y de Turismo y Cultura.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 13 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0505 
 
VISTO el viaje en Misión Oficial a realizar por parte del suscrito, a la 
ciudad de Buenos Aires, a partir del día 13/04/15 a hs. 12:00, hasta el 
día  14/04/15 a hs. 14:00, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo establece el Art. 31º de la Carta Municipal, 
corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del Concejo 
Deliberante Ing. RICARDO GUILLERMO VILLADA, a partir del día 
13/04/15 a hs. 12:00, hasta el día  14/04/15 a hs. 14:00, por los motivos 
citados en el Considerando. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del 
presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 14 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0506 
REFERENCIA: Nota SIGA Nº 20046/2014.  
VISTO el reintegro a sus funciones del que suscribe en el día de la 
fecha, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo preceptúa el Art. 31º de la Carta Municipal 
corresponde dictar el instrumento legal pertinente quedando reasumidas 
las funciones de Intendente Municipal delegadas, en la persona del Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.- REASUMIR por parte del que suscribe, las funciones 
de Intendente Municipal de Salta, a partir del día 14 de Abril de 2.015 a 
horas 14:00. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del 
presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 17 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0507 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 81238-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             
QUE a fs. 01 la Sra. Sofía Antonia Sánchez, solicita una ayuda económica 
por la suma de $ 1.000,00 para ser aplicada a los costos que demanda el 
pago del alquiler de una habitación; 
 
QUE a fs. 09 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 1.000,00; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 11 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 1.000,00; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 14 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 16/16 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 $ 1.000,00 
(PESOS: UN MIL) a favor de la  Sra. SOFIA ANTONIA SANCHEZ, D.N.I. Nº 
12.959.668, con domicilio en calle Constancio Vigil Nº 2238 Bº San José 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 
a la  Sra. Sofía Antonia Sánchez.- 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049                    

 

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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0508 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 75985-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             
QUE a fs. 01 la Sra. María Alejandra Cuellar, solicita una ayuda 
económica, para ser aplicada a los costos que demanda el tratamiento 
medico de sus hijos; 
 
QUE a fs. 11 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 1.500,00; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 13 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 1.500,00; 
 
QUE a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 16 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 18/18 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; 
                                                         
QUE a fs. 21 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
                                                     
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 de la  Sra. MARIA ALEJANDRA 
CUELLAR, D.N.I. Nº 28.612.044, con domicilio en Bº La Madrid, Carlos Fore 
Nº 492 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 
a la  Sra. María Alejandra Cuellar.- 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0509 
 
VISTO que el suscripto, se ausentará de sus funciones a partir del día 
17/04/15 a hs. 14:00, hasta el día  18/04/15 a hs. 08:00, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo establece el Art. 31º de la Carta Municipal, 
corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del Concejo 
Deliberante Ing. RICARDO GUILLERMO VILLADA, a partir del día 
17/04/15 a hs. 14:00, hasta el día  18/04/15 a hs. 08:00, por los motivos 
citados en el Considerando. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del 
presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 18 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0510 
REFERENCIA: Nota SIGA Nº 20046/2014.  
VISTO el reintegro a sus funciones del que suscribe en el día de la 
fecha, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo preceptúa el Art. 31º de la Carta Municipal 
corresponde dictar el instrumento legal pertinente quedando reasumidas 
las funciones de Intendente Municipal delegadas, en la persona del Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.- REASUMIR por parte del que suscribe, las funciones 
de Intendente Municipal de Salta, a partir del día 18 de Abril de 2.015 a 
horas 08:00. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del 
presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
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ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 20 ABRIL 2015E                                                                                                                                 
DECRETO Nº 0511 
REFERENCIA: Expediente Cº 135 Nº 0476/2015. 
                      
VISTO la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante bajo el N° 
10.000 de fecha 18 de Marzo de 2.015, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante la misma se establece que los propietarios de hasta dos 
vehículos que se encuentren retenidos en las dependencias 
municipales desde el año 2013 en adelante, podrán retirarlos 
acreditando el pago del veinte por ciento de la multa fijada por el 
Tribunal de Faltas y la realización de un curso obligatorio de educación 
vial durante dos meses; 
 
QUE a su vez artículo 2º expresa: “Crear a través de la Secretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial y los organismos correspondientes, la 
implementación de cursos de la educación vial para los infractores 
beneficiarios de la moratoria establecida en el artículo 1º de la presente 
ordenanza”; 
 
QUE la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial a fs. 26/28 toma 
intervención y expresa que la Ordenanza Sanción bajo análisis, se 
contrapone con lo dispuesto en el artículo 34º de la Ordenanza Nº 
14.136 – Código de Procedimiento en materia de Faltas Municipales -, 
el que establece la facultad que tiene el inculpado de allanarse y 
reconocer el pago de una infracción, como así también deja sin efecto la 
posibilidad de abonar la multa o condena en tres pagos a todas las 
personas que sean propietarios de vehículos retenidos en el año 2013; 
 
QUE además el articulo 1º - léase Ordenanza Sanción Nº 10.000 – es 
abarcativo de todo el espectro de conductas reguladas por la 
Ordenanza Nº 14.395, sin distinguir entre faltas leves, graves y 
gravísimas, circunstancia que se contrapone con el último párrafo del 
artículo 34º de la Ordenanza Nº 14.136 que establece la posibilidad de 
pago voluntario solo para multas leves y siempre que el vehículo no 
esté retenido; 
 
QUE se estaría formulando criterios de desigualdad en materia de 
procedimientos de faltas para aquellos contravenidos viales que 
cometieron faltas a partir del año 2013 con respecto a los infractores 
con fecha anterior que ven sus derechos vulnerados; 
 
QUE asimismo la disposición en análisis afecta el sistema de unicidad 
que busca la Ordenanza Nº 14.395 con la Ley Nacional Nº 24.449, 
unicidad esta, que tiene por objeto lograr que los 2.200 municipios del 
país, tengan algunos aspectos del sistema contravencional en materia 
de seguridad vial con iguales parámetros normativos, es el caso no solo 
del Código de Sanciones en materia de faltas, sino en cuanto a los 
criterios de reincidencia, retención vehicular, licencia de conducir y 
procedimiento en materia de faltas; 
 
QUE cabe destacar que no se estipula cual será el criterio aplicable en 
casos de reincidencia, respecto del cumplimiento de pago de la 
contravención anterior pendiente de cancelación, circunstancias que 
estimularía el incumplimiento a la normativa legal, ya que con solo 
abonar el 20% de la multa impuesta, se podría retirar el vehículo 
retenido; 
 
QUE en cuanto a lo preceptuado por el artículo 2º, con la técnica 
legislativa empleada, no se entiende cuando estamos en presencia de 
una cuestión contravencional o de una cuestión tributaria. Ello, en razón 
de que hace referencia a “infractores beneficiarios de la moratoria”; 
  

QUE en el entendimiento que el término moratoria es el aplazamiento 
del pago de una deuda vencida, es un estado de vencimiento del plazo 
original pactado de un acuerdo, no resulta aplicable a la cuestión su 
examen tal terminología, por cierto en materia contravencional de forma 
no existe deudor, existen contravenidos o infractores; 
 
QUE respecto al artículo 3º se utiliza en primer lugar la terminología 
“moratoria”, cuando no corresponde conforme lo señalado 
precedentemente y en segundo lugar da a entender que toda persona 
que acredite la titularidad dominial del vehículo retenido sea cual fuere 
la infracción o la fecha, queda comprendido en la normativa. Además de 
no ser claro el precepto, es una repetición innecesaria fijar que es 
requisito sine qua non acreditar la titularidad registral del vehículo, ya 
que tal exigencia se dispone en el artículo 1º; 
 
QUE el artículo 4º de la Ordenanza Sanción dispone la derogación de 
toda norma que legisle sobre el cobro de estadía de vehículos, en tal 
sentido el artículo 225º de la Ordenanza Nº 13.254 y el artículo 94º inc. 
g) de la Ordenanza Nº 14.882  deberían derogarse, sin perjuicio de ello, 
se deberá especificar claramente a que casos y desde que fecha 
procederá la exención; 
 
QUE concluye en su dictamen, que por los fundamentos vertidos, 
debería vetarse la Ordenanza Sanción analizada; 
 
QUE toman intervención las áreas competentes de la Secretaría de 
Hacienda, obrando a fs. 33/35 el pertinente dictamen. Afirman que se 
adhieren en su totalidad a la opinión formulada por la Secretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
 
QUE expresan que de la lectura del proyecto presentado – léase fs. 1 – 
aparentemente el problema que trata de abordar el legislador, es la 
señalización, profundización de concientización y educación vial, siendo 
su resultado una bonificación del 20% de la multa a determinados 
infractores, careciendo esta situación, de relación causal que la 
justifique. Además de los problemas de igualdad señalados en dictamen 
de fs.26/28; 
 
QUE también se ha obviado establecer cómo redundaría el beneficio en 
situaciones de reincidencia, de retención de licencias vehiculares, 
habiéndose por otra parte instaurado un procedimiento en materia de 
faltas, diferente al normado y que beneficia a un grupo de infractores 
por sobre todos, basándose solamente en la fecha en la que se 
“encuentran retenidos en las dependencias municipales”. Concluyen 
que desde el punto de vista legal corresponde vetar la Ordenanza 
Sanción Nº 10.000, con especial consideración de los extremos 
apuntados en dictamen adjunto a fs. 26/28 de estos actuados; 
 
QUE a fs. 39/40 el Presidente del Tribunal Administrativo de Faltas 
sugiere se vete la Ordenanza Sanción bajo análisis, conforme las 
facultades otorgadas al D.E.M.  por la Carta Municipal y se devuelvan 
las actuaciones al Concejo Deliberante. Ello, por violación de igualdad 
ante la ley. Ello por cuanto se estaría creando un doble régimen, 
beneficiando a aquellas personas que no cumplieron con la obligación 
de abonar sus deudas, en desmérito del ciudadano que si concurriría a 
pagar, quienes no gozarían de esa bondadosa prerrogativa; 
 
QUE en su escrito cita a Jorge Clariá Olmedo, Derecho Procesal T.I., 
Ed. Depalma, año 1982, pag. 81 que dice: “El principio será violado 
cuando a una de ellas sustancialmente se le otorgan durante el proceso 
posibilidades de actuación que le son negadas a la otra”. De lo 
transcripto se observa que no se le dispensaría a los contribuyentes 
igual trato con relación a las multas, siendo necesario realizar una breve 
exposición de las normas violadas por la situación descripta: 
Constitución de la Nación, Artículo 16º “… Todos sus habitantes son 
iguales ante la ley…”, “Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, Articulo 2º “Todas las personas son iguales ante 
la ley…”, Carta Municipal – Ley Nº 6534 -  Articulo 1º Fuentes. El 
Municipio de Salta, dicta su Carta Municipal de acuerdo con la 
Constitución de la Nación y de la Provincia, haciendo propios los 
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Derechos, Declaraciones y Garantías en ellas contenidos y adoptando 
para su gobierno la forma republicana y representativa. Artículo 58º.- 
Principios Tributarios: La legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, 
progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad, serán las bases de los 
tributos y de las cargas públicas en la Jurisdicción del Municipio…”; 
 
QUE concluye que la Ordenanza Sanción Nº 10.000 es también 
contraria al espíritu sancionatorio de la Ordenanza Nº 14.395 y a la 
naturaleza propia de las multas, las cuales no buscan la recaudación 
municipal, sino generar un cambio social y cultural a través de la 
imposición de la sanción y el carácter conminatorio de ésta; 
 
QUE en la búsqueda de esa finalidad, la normativa citada en último 
término, lleva adelante distintas etapas que van, desde la 
concientización del conductor hasta la ejecución de cada medida a fin 
de mejorar el tránsito en la ciudad. Téngase presente que tal normativa  
(Ordenanza 14.395)  fue realizada conforme a un estudio socio vial a 
través del cual se realizó su proyecto; 
 
QUE de promulgarse la Ordenanza Sanción bajo análisis, se estaría 
contrariando, además de las normativas citadas supra; el espíritu y 
finalidad sancionatoria y educativa del sistema creado por la Ordenanza 
Nº 14.395; 
 
QUE por lo expuesto y conforme los deberes y atribuciones conferidos a 
este Departamento Ejecutivo, se concluye que con encuadre a los 
artículos 35º inc. “b” y 38º de la Carta Municipal, se procede a hacer uso 
del derecho de veto sobre la Ordenanza Sanción Nº 10.000; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA  
 
ARTICULO 1°.- VETAR la Ordenanza sancionada por el Concejo 
Deliberante bajo el Nº 10.000 de fecha 18/03/2015 por los motivos 
citados en los considerando.- 
                                                                                                                  
ARTICULO 2°.- REMITIR el expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Decreto al Concejo Deliberante, para su 
consideración conforme lo estatuye el Artículo 38º de la Carta 
Municipal.- 
 
ARTICULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores Jefe 
de Gabinete y Secretarios General, de hacienda y de Tránsito y 
Seguridad Vial.- 
  
ARTICULO 4°.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – GAMBETTA – SOTO – GOMEZA - CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                     
DECRETO Nº  0512 
REFERENCIA: Expediente Nº 018.838-SG-2015. 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. RICARDO ALBERTO APARICIO, DNI. Nº 
24.875.657, en la cargo de Sub Secretario de Saneamiento y Políticas 
Ambientales, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 0436/14, se designa al nombrado en Planta 
Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Secretaría de Ambiente, Obra y Servicios Públicos, por lo que previo a 
su nueva designación corresponde dejar sin efecto la mencionada; 
 

QUE la Sub Secretaría de Saneamiento y Políticas Ambientales se 
encuentra vacante y por tal motivo resulta oportuna la designación del 
Sr. Aparicio en dicho cargo, a los fines de permitir el normal desarrollo 
de las tareas que se realizan en la mencionada dependencia; 
  
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
                                                 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Sr. RICARDO ALBERTO APARICIO, 
DNI. Nº 24.875.657, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
cumplir funciones en la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, dispuesta mediante Decreto N° 0436/15. 
 
ARTÍCULO 2°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Sr. RICARDO ALBERTO APARICIO, DNI. Nº 24.875.657, en el cargo 
de Sub Secretario de Saneamiento y Políticas Ambientales, 
dependiente de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° punto 2 del  
Decreto N° 1357/09, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas 
dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos y de Hacienda.  
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                     
DECRETO Nº 0513 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. JUVENCIO CARMELO ERAZO, DNI. Nº 
27.913.094, para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1898/14 rectificado por Decreto Nº 0264/15, 
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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Erazo, por tal motivo, correspondería 
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asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Erazo e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. JUVENCIO 
CARMELO ERAZO, DNI. Nº 27.913.094, 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° 1898/14 rectificado por Decreto Nº 
0264/15, 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. JUVENCIO CARMELO ERAZO, DNI. Nº 
27.913.094, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   

ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. JUVENCIO CARMELO ERAZO, 
DNI. Nº 27.913.094, en el cobro del Adicional por Tareas Insalubres, 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 1330/03, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0514 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. ALFREDO ORLANDO VIÑABAL, DNI. Nº 
39.785.239, para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1897/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Viñabal, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
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municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Viñabal e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. ALFREDO 
ORLANDO VIÑABAL, DNI. Nº 39.785.239, 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° 1897/14, 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. ALFREDO ORLANDO VIÑABAL, DNI. Nº 
39.785.239, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. ALFREDO ORLANDO 
VIÑABAL, DNI. Nº 39.785.239, en el cobro del Adicional por Tareas 
Insalubres, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 
1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0515 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. RUBEN ARIEL TOLABA, DNI. Nº 25.122.882, para 

cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1899/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Tolaba, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Tolaba e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. RUBEN ARIEL 
TOLABA, DNI. Nº 25.122.882, 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 
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Ambiente, Obras y Servicios Públicos, dispuesta mediante Decreto N° 
1899/14, 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. RUBEN ARIEL TOLABA, DNI. Nº 25.122.882, 
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, con el nivel remunerativo, función 
y plazo que establece el respectivo Contrato, el que forma parte y se 
adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. RUBEN ARIEL TOLABA, DNI. 
Nº 25.122.882, en el cobro del Adicional por Tareas Insalubres, de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 1330/03, a partir 
de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                     
DECRETO Nº 0516 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. JORGE OSCAR CHOCOBAR, DNI. Nº 31.545.114, 
para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1891/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Chocobar, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Chocobar e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. JORGE 
OSCAR CHOCOBAR, DNI. Nº 31.545.114, 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° 1891/14, 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. JORGE OSCAR CHOCOBAR, DNI. Nº 
31.545.114, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. JORGE OSCAR CHOCOBAR, 
DNI. Nº 31.545.114, en el cobro del Adicional por Tareas Insalubres, 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 1330/03, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
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ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUAMRIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                   
DECRETO Nº 0517 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación de la Sra. SILVANA VERÓNICA LÓPEZ, DNI. Nº 
27.175.447, para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1896/14 rectificado por Decreto Nº 0261/15, 
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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple la Sra. López, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 

designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios de la 
agente López e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. SILVANA 
VERÓNICA LÓPEZ, DNI. Nº 27.175.447, 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° 1896/14 rectificado por Decreto Nº 
0261/15, 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. SILVANA VERÓNICA LÓPEZ, DNI. Nº 
27.175.447, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR a la agente Sra. SILVANA VERÓNICA 
LÓPEZ, DNI. Nº 27.175.447, en el cobro del Adicional por Tareas 
Insalubres, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 
1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUAMRIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                   
DECRETO Nº 0518 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. ROBERTO OSCAR ALTAMIRANDA, DNI. Nº 
32.543.114, para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1900/14, 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; 
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QUE obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Altamiranda, por tal motivo, 
correspondería asignarle la función de operario, Agrupamiento 
Mantenimiento y Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel 
alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Altamiranda e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. ROBERTO 
OSCAR ALTAMIRANDA, DNI. Nº 32.543.114, 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° 1900/14, 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. ROBERTO OSCAR ALTAMIRANDA, DNI. Nº 
32.543.114, 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, con el nivel 

remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. ROBERTO OSCAR 
ALTAMIRANDA, DNI. Nº 32.543.114, en el cobro del Adicional por 
Tareas Insalubres, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 
0030/03 y 1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUAMRIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 05119 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. SEBASTIA RAUL ESTEBAN MONTERO, DNI. Nº 
32.165.755, para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1881/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Montero, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
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de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Montero e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. SEBASTIA 
RAUL ESTEBAN MONTERO, DNI. Nº 32.165.755, 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° 1881/14, 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. SEBASTIA RAUL ESTEBAN MONTERO, DNI. 
Nº 32.165.755, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. SEBASTIA RAUL ESTEBAN 
MONTERO, DNI. Nº 32.165.755, en el cobro del Adicional por Tareas 
Insalubres, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 
1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                     
DECRETO Nº 0520 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. RAUL ALBERTO PALACIO, DNI. Nº 12.843.364, 
para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1892/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Palacio, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Palacio e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. RAUL 
ALBERTO PALACIO, DNI. Nº 12.843.364, en Planta Transitoria – 
Estamento de Apoyo, para desempeñarse en la Dirección de 
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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° 1892/14, 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. RAUL ALBERTO PALACIO, DNI. Nº 
12.843.364, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. RAUL ALBERTO PALACIO, 
DNI. Nº 12.843.364, en el cobro del Adicional por Tareas Insalubres, 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 1330/03, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0521 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
contratación del Sr. DAVID ALEJANDRO ROCHA, DNI. Nº 32.242.128, 
para cumplir funciones 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, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante Decreto N° 1893/14, 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 obra informe de la Dirección de Cementerios Públicos informando 
las tareas que cumple el Sr. Rocha, por tal motivo, correspondería 
asignarle la función de operario, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, manteniendo el Nivel alcanzado; 
 
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 la reglamentación de lo peticionado, debe analizarse conforme a 
las disposiciones del Decreto Nº 1330/03, que se dictó en el marco 
jurídico y siguiendo la línea de pensamiento de resoluciones emanadas 
de la Dirección General Provincial del Trabajo, el cual en virtud de los 
Decretos Nº 0030/03 y 0574/03, que regulaban los adicionales 
establecidos para las distintas funciones y tareas que realiza el personal 
municipal, estableció en su Anexo cuales son las actividades 
declaradas como Tareas Insalubres; 
 
QUE el Adicional por Tareas Insalubres, se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que desempeñan 
sus tareas en lugares donde hay un ambiente desagradable, en forma 
permanente, no teniendo otro fundamento que el principio de “La Justa 
retribución por la realización de una Tarea específica”; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, es 
viable hacer lugar a lo solicitado en estos actuados y dejar sin efecto la 
designación y Aprobar el Contrato de Locación de Servicios del agente 
Rocha e incluirlo en el Adicional por Tareas Insalubres;  
 
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. DAVID 
ALEJANDRO ROCHA, DNI. Nº 32.242.128, 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° 1893/14, 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. DAVID ALEJANDRO ROCHA, DNI. Nº 
32.242.128, 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, con el nivel 
remunerativo, función y plazo que establece el respectivo Contrato, el 
que forma parte y se adjunta al presente. 
   
ARTICULO 3°. INCLUIR al agente Sr. DAVID ALEJANDRO ROCHA, 
DNI. Nº 32.242.128, en el cobro del Adicional por Tareas Insalubres, 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y 1330/03, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
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ÇARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                 
DECRETO Nº 0522 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
modificación de la Cláusula Séptima del Contrato de Locación de 
Servicios suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Sr. 
MIGUEL ANGEL CASERES, DNI. N° 8.612.706, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE por Decreto Nº 0216/11 prorrogado por los Decretos Nºs 0023/12, 
0089/13, 0073/14 y 0387/15, se aprueba el Contrato de Locación de 
Servicios bajo la modalidad con Factura suscripto entre este Municipio y 
el nombrado, para cumplir funciones en la Jefatura de Gabinete; 
 
QUE en virtud de las tareas que desempeña el Sr. Caseres, se ha visto 
oportuno proceder a la modificación de la Cláusula Séptima de su 
respectiva contratación; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
                                                                                       
ARTÍCULO 1°. APROBAR la modificación de la Cláusula Séptima 
del Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Factura, 
suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Sr. MIGUEL 
ANGEL CASERES, DNI. N° 8.612.706, declarando subsistente en 
todas sus partes la finalidad de tal contratación y demás condiciones del 
Contrato originario. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
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 - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0523 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 14863-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 01 la Sra. ALCIRA NOEMI RODRIGUEZ, solicita se le 
otorgue una ayuda económica por la suma de $ 3.000,00, para ser 
aplicado a los costos que demanda paliar la difícil situación económica 
por la que atraviesa, como gastos de manutención de sus hijos y nieto;  
 
QUE a fs. 11 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 1.000,00 (Pesos Un Mil); 
 
QUE a fs. 13 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 13 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 1.000,00; 
 
QUE a fs. 15 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 16 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 18/18 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; 
 
QUE a fs. 21 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
 
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 de la Sra. ALCIRA NOEMI RODRIGUEZ, 
D.N.I. Nº 25.727.050, con domicilio en J. V. Gonzáles Nº 2485 Barrio 
Miguel Araoz 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. ALCIRA NOEMI RODRIGUEZ.- 

 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0524 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 45955-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. PATRICIA ESTER COPA, solicita se le otorgue 
una ayuda económica por la suma de $ 2.600,00, para ser aplicado a 
los costos que demanda la compra de anteojos, para su hija menor ya 
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que su visión es reducida y posee presión ocular, debido a la difícil 
situación económica por la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 13 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 1.000,00 (Pesos Un Mil); 
 
QUE a fs. 15 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 15 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 1.000,00; 
 
QUE a fs. 17 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 18 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 20/20 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; 
 
QUE a fs. 27 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
 
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 de la Sra. PATRICIA ESTER COPA, D.N.I. Nº 
23.318.291 con domicilio en Francisco López N° 1998 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. PATRICIA ESTER COPA.- 

 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0525 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 47367-SG-2013.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             
QUE a fs. 01 la Sra. Noelia Soledad Corregidor, solicita una ayuda 
económica, para ser aplicada a los costos que demanda afrontar la difícil 
situación por la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 19 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 1.000,00; 

QUE a fs. 21 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 21 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 1.000,00; 
 
QUE a fs. 23 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 24 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 26/26 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; 
                                                     
QUE a fs. 29 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
                              
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 $ 1.000,00 
(PESOS: UN MIL) a favor de la  Sra. NOELIA SOLEDAD CORREGIDOR, 
D.N.I. Nº 30.638.280, con domicilio en Mzna. Nº 5 Lote Nº 11 Bº El Cambio 
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 
a la  Sra. Noelia Soledad Corregidor.- 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0526 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 79556-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. María Cristina Aucapiña, solicita un subsidio de $ 

3.070,00, (Pesos Tres Mil Setenta), para ser aplicado a los costos que 

demanda la compra de materiales de construcción; 

                                
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 1.000,00;  
 
QUE a fs. 10 Dirección General 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 $ 1.000,00; 
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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;  
 
QUE a fs. 18 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
 
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 de la Sra. MARÍA CRISTINA AUCAPIÑA, 
D.N.I. Nº 33.760.885, con domicilio en J. M. Chaves S/Nº, Bº Floresta 
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. MARÍA CRISTINA AUCAPIÑA.-_ 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0527 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 4983-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 en relación a la solicitud formulada a fs. 02 toma 
intervención en las actuaciones la Secretaria de Acción Social 
autorizando la suma de $ 1.500,00; 
                             
QUE a fs. 02 el Sr. Horacio Carlos Arancibia, solicita una ayuda 
económica por la suma de $ 6.000,00, para ser aplicado a los costos 
que demanda afrontar el pago de infiltraciones (debido a una rotura de 
cartílagos) a la que debe someterse; 
 
QUE a fs. 09  la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 09 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 1.500,00; 
 

QUE a fs. 11 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 12 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 14/14 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; 
                              
QUE a fs. 17 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
                            
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. HORACIO CARLOS ARANCIBIA, D.N.I. 
Nº 24.464.634, con domicilio en calle Alsina Nº 1274 Bº 20 de Febrero 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. Horacio Carlos Arancibia.- 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0528 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47401-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. LILIANA MERCEDES LAMAS, solicita se le 
otorgue una ayuda económica por la suma de $ 5.000,00, para ser 
aplicada a los costos que demanda ampliar su vivienda con dos 
habitaciones, motiva el pedido la difícil situación económica por la que 
atraviesa;  
 
QUE a fs. 17 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil); 
 
QUE a fs. 19 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 19 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 21 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
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QUE a fs. 22 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 24/24 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; 
 
QUE a fs. 27 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
                                 
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. LILIANA MERCEDES LAMAS, 
D.N.I. Nº 23.003.332, con domicilio en Mzna. 309 A Lote 4, Barrio San 
Alfonso 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. LILIANA MERCEDES LAMAS.- 

 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0529 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 14726-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             
QUE a fs. 01 la Sra. Ana Benedicta Fernández, solicita una ayuda 
económica por la suma de $ 6.000,00, para ser aplicada a los costos que 
demanda afrontar la difícil situación económica por la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 18 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 20 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 20 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 22 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 23 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 25/25 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; 
 
QUE a fs. 28 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
 
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 $ 2.000,00 
(PESOS: DOS MIL) a favor de la  Sra. ANA BENEDICTA FERNANDEZ, 
D.N.I. Nº 21.633.535, con domicilio en Mzna. Nº 166 casa Nº 8 Bº El 
Progreso 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 
a la  Sra. Ana Benedicta Fernández.- 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0530 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 26007-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. OLGA BEATRIZ CASTILLO, solicita se le otorgue 
un subsidio por la suma de $ 4.000,00, para ser aplicado a los costos 
que demanda paliar la difícil situación económica por la que atraviesa, 
como gastos de manutención de sus hijas y pago de algunos 
impuestos;  
 
QUE a fs. 07 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil); 
 
QUE a fs. 09 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 09 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 11 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 12 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 14/14 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; 
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QUE a fs. 17 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
 
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. OLGA BEATRIZ CASTILLO, 
D.N.I. Nº 10.166.503, con domicilio en Avda. Ricardo Balbin Nº 1265, 
Barrio Santa Ana I 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. OLGA BEATRIZ CASTILLO.- 

 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0531 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 29068-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. CRISTINA DEL VALLE CARREÑO, solicita se le 
otorgue una ayuda económica por la suma de $ 6.000,00, para ser 
aplicada a los costos que demanda la manutención de su hijo menor, 
debido a la difícil situación económica por la que atraviesa, siendo 
madre soltera y encontrándose embarazada;  
 
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 General 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;  
 
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; 
                                                        
QUE a fs. 19 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  

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. CRISTINA DEL VALLE 
CARREÑO, D.N.I. Nº 35.482.140, con domicilio en Bernardo Olivera 
Nº 110, Villa El Sol 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. CRISTINA DEL VALLE CARREÑO.- 

 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0532 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 65937-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. Argentina Guillermina Vilte, solicita una ayuda 

económica de $ 5.000,00, (Pesos Cinco Mil), para ser aplicado a los 

costos que demanda cancelar las cuotas de la carrera de Técnico en 

Instrumentación Quirúrgica; 

                                
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 3.000,00;  
 
QUE a fs. 10 Dirección General 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 $ 3.000,00; 
 
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;  
 
QUE a fs. 18 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
                                
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
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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. ARGENTINA GUILLERMINA 
VILTE, D.N.I. Nº 29.797.754, con domicilio en Zuviría Nº 3.100, Bº La 
Madrid 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. ARGENTINA GUILLERMINA VILTE.- 
 
ARTICULO 5°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Acción Social.- 

 

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

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

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0533 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 53156-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. Mirta Angélica Valentín, solicita una ayuda 

económica, para ser aplicada a los costos que demanda la cuota de 

la carrera de derecho en la Universidad Católica de Salta; 

                                
QUE a fs. 05 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 3.000,00;  
 
QUE a fs. 10 Dirección General 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 $ 3.000,00; 
 
QUE a fs. 12 Dirección 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; 
 
QUE a fs. 19 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto; 
                                
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. MIRTA ANGÉLICA VALENTÍN, 
D.N.I. Nº 14.298.260, con domicilio en Gabriel Pulo Nº 121, Bº San 
Bernardo 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. MIRTA ANGÉLICA VALENTÍN.- 
 
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 – GOMEZA - MONTERO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0534 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 74786-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Lic. ALICIA ALEJANDRA VISICH, Presidente de la 
FUNDACION BIOGEN, solicita un subsidio por la suma de $ 3.000,00, 
para ser aplicado a los gastos que demanda el Proyecto “Estudios 
Genéticos para Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento de Graves 
Patologías Humanas; 
 
QUE a fs. 25 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Gobierno, autorizando el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); 
 
QUE a fs. 27 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 27 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 3.000,00; 
 
QUE a fs. 34 Dirección de Presupuesto realiza la imputación presupuestaria; 
 
QUE a fs. 35 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 37/37 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; 
                             
QUE a fs. 43 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
                             
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 una SUBVENCION por la suma de $ 
3.000,00 (PESOS TRES MIL), a favor de la FUNDACION BIOGEN 
representada por su Presidente, Lic. ALICIA ALEJANDRA VISICH, 
D.N.I. Nº 20.399.627, con domicilio en avda. San Martín Nº 224 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 Lic. ALICIA ALEJANDRA VISICH, Presidente de la 
FUNDACION BIOGEN.- 

 
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 – GOMEZA - SABBADINI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0535 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 68445-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. Julia Esther Martínez, presidente de la Fundación 

Sol Naciente del Norte, solicita un subsidio de $ 5.000,00, (Pesos 

Cinco Mil) para ser aplicado a los costos que demanda afrontar 

gastos del proyecto “Manos en la Masa”; 
 
 QUE a fs. 26 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de 
Gobierno, autorizando se le otorgue la suma de $ 3.000,00; 
  
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 $ 3.000,00; 
 
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 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; 
 
QUE con motivo a la vigencia del presupuesto financiero 2015, 
Dirección de Presupuesto (fs. 37/38) y Subsecretaría de Finanzas (fs. 
39) han tomado nueva intervención en las actuaciones; 
 
QUE a fs. 48 la Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría 
General, manifiestan que no existen observaciones que formular al 
contenido del proyecto de Decreto;  
 
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 $ 3.000,00 
(PESOS TRES MIL), a favor de la FUNDACIÓN SOL NACIENTE DEL 
NORTE, presidencia a cargo de la Sra. JULIA ESTHER MARTÍNEZ, 
D.N.I. Nº 16.016.328, con domicilio en Mza. 328 A, Lote 25, Bº 1º de 
Mayo 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. JULIA ESTHER MARTÍNEZ, Presidente de la FUNDACIÓN SOL 
NACIENTE DEL NORTE.- 
 
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 – GOMEZA - SABBADINI 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0536 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 028520-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
1034, Sector “R”, Sección “D”, Zona 2da., ubicada en el Cementerio 
San Antonio de Padua, formulado por la Sra. LUISA SUSANA 
MORALES, D.N.I. Nº 12.690.217, con domicilio denunciado en 
Manzana  354 “D” – Lote 2  del Barrio Unión de esta ciudad y el Sr. 
ENRIQUE CHINQUE, D.N.I. Nº 22.424.227,  con domicilio denunciado 
en Pasaje Kennedy Nº 8 del Barrio Ceferino 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, designándose como 
representante a la Sra. Luisa Susana Morales; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Luisa Susana Morales ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión en 
plan de pago, adjuntando a fs. 05 fotocopia de los correspondientes 
comprobantes; 
 
QUE a fs. 07/09 rola dictamen de la Asesoría Profesional de la 
Dirección General de Servicios Públicos de la entonces Secretaria 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 y a fs. 14 la Dirección Legal de Servicios Públicos de la 
Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos ratifica el 
mencionado dictamen; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 1034, Sector “R”, Sección “D”, 
Zona 2º, en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
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QUE a fs. 13 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada en ficha 
por el titular y registra pago de tasas anuales hasta el año 2013, 
adeudando el año 2014; 
 
QUE a fs.17 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso de los comprobantes 
de pago que rolan de fs. 05; 
 
QUE a fs. 20 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 20 
vta.; 
 
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. LUISA SUSANA 
MORALES, D.N.I. Nº 12.690.217, con domicilio denunciado en 
Manzana  354 “D” – Lote 2  del Barrio Unión de esta ciudad y del Sr. 
ENRIQUE CHINQUE, D.N.I. Nº 22.424.227,  con domicilio denunciado 
en Pasaje Kennedy Nº 8 del Barrio Ceferino de esta ciudad, la 
concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 1034, Sector “R”, 
Sección “D”, Zona 2da., 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), ello 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 Nº 14048.- 
 
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, según el Decreto Nº 1485/98 – Art. Nº 12 el 
incumplimiento del pago dará lugar a lo expresado: “En el supuesto de 
falta de pago de la tarifa de mantenimiento durante 2( dos)  periodos 
anuales producirá automáticamente la caducidad de la concesión, 
quedando la Municipalidad autorizada para exhumar los restos 
existentes en la parcela y colocarlos en osario común, previa intimación 
para el retiro de los mismos, formulada por el término de treinta (30) 
días: sin perjuicio de ello, la Comuna podrá reclamar las sumas 
adeudadas por la vía 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 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 a la Sra. LUISA SUSANA 
MORALES 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0537 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 032166-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
400, Sector “G”, Sección “C”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. MARIA VERONICA CAMPOS, 
D.N.I. Nº 22.487.501 y el Sr. SERGIO OSCAR FLORES, D.N.I. Nº 
20.247.849,  ambos con domicilio denunciado en Manzana “A”, Lote 10 
del Barrio 23 de Agosto 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, designándose como 
representante a la Sra. María Verónica Campos; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. María Verónica Campos ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado, adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 07/09 rola dictamen de la entonces Asesoría Profesional de la 
Dirección General de 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, a fs. 14  la Dirección Legal de Servicios Públicos 
de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos ratifica dicho 
dictamen; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 400, Sector “G”, Sección “C”, Zona 
3º, en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada en ficha 
por el titular y registra pago de tasas anuales hasta el año 2014; 
 
QUE a fs.17 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso del comprobante de 
pago que rola de fs. 05; 
 
QUE a fs. 20 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
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que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 20 
vta.; 
 
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. MARIA VERONICA 
CAMPOS, D.N.I. Nº 22.487.501 y del Sr. SERGIO OSCAR FLORES, 
D.N.I. Nº 20.247.849,  ambos con domicilio denunciado en Manzana 
“A”, Lote 10 del Barrio 23 de Agosto de esta ciudad, la concesión de uso 
a perpetuidad de la Parcela Nº 400, Sector “G”, 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), ello 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 Nº 14048.- 
 
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 Nº 14048.- 
 
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 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 a la Sra. MARIA 
VERONICA CAMPOS 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 – SUMARIA - GOMEZA 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0538 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 54939-SO-2009.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
846, Sector “O”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. LUIS INDALECIO FLORES, 
D.N.I. Nº 24.009.873, con domicilio denunciado en Pasaje José Lemo 
Nº 915 del Barrio Lamadrid de esta ciudady la Sra. CARMEN ROSA 
FLORES, D.N.I. Nº 14.488.924, con domicilio denunciado en calle Las 
Industrias Nº 1624 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,designándose como 
representante ala Sra. Carmen Rosa Flores; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Luís Indalecio Flores ha adquirido los derechos sobre 
la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de contado, 
adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 07/09 rola dictamen de la entonces Asesoría Profesional de la 
Dirección General de 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, a fs. 14 la Dirección Legal de Servicios Públicos 
de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos ratifica dicho 
dictamen; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 846, Sector “O”, Sección “D”, Zona 
3º, en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada en ficha 
por el titular, de  Flores Tomas Alberto y registra pago de tasas anuales 
hasta el año 2014; 
 
QUE a fs.17 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso del comprobante de 
pago que rola de fs. 05; 
 
QUE a fs. 20 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 20 
vta.;  
 
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. LUIS INDALECIO 
FLORES, D.N.I. Nº 24.009.873, con domicilio denunciado en Pasaje 
José Lemo Nº 915 del Barrio Lamadrid de esta ciudad y de la Sra. 
CARMEN ROSA FLORES, D.N.I. Nº 14.488.924, con domicilio 
denunciado en calle Las Industrias Nº 1624 del Barrio Constitución de 
esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 846, 
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Sector “O”, 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), ello 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 Nº 13527.- 
 
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 Nº 13527.- 
 
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 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 ala Sra. CARMEN ROSA 
FLORES 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 20115 
DECRETO Nº 0539 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 058424-SG-2009.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
860, Sector “O”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. JUAN RICARDO LOZADA, 
D.N.I. Nº 22.670.730, con domicilio denunciado en Km. 11 – Ruta 26 – 
Finca La Candelaria – La Isla de esta ciudad y la Sra. LILIANA 
ELIZABETH LOZADA, D.N.I. Nº 23.584.618, con domicilio denunciado 
en calle Nahuel Huapi Nº 2.283 del Barrio Parques Nacionales 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, designándose como 
representante a la Sra. Liliana Elizabeth Lozada; 
 
QUE a fs. 04 y 16 rolan copias certificadas de Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Juan Ricardo Lozada ha adquirido los derechos sobre 
la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de contado, 
adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 08 la Dirección de Catastro, informa que la Parcela Nº 860, 
Sector “O”, 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. 09/11 rola dictamen de la entonces Asesoría Profesional de la 
Dirección General de 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 y a fs. 20 la Dirección Legal de Servicios Públicos 
de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos ratifica el 
citado dictamen; 
 
QUE a fs. 19 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada en ficha 
por el titular y registra pago de tasas anuales hasta el año 2014; 
 
QUE a fs.23 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso del comprobante de 
pago que rola de fs. 05; 
 
QUE a fs. 26 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 26 
vta.; 
 
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. JUAN RICARDO 
LOZADA, D.N.I. Nº 22.670.730, con domicilio denunciado en Km. 11 – 
Ruta 26 – Finca La Candelaria – La Isla de esta ciudad y la Sra. 
LILIANA ELIZABETH LOZADA, D.N.I. Nº 23.584.618, con domicilio 
denunciado en calle Nahuel Huapi Nº 2.283 del Barrio Parques 
Nacionales de esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la 
Parcela Nº 860, Sector “O”, 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), ello 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 Nº 13527.- 
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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 Nº 13527.- 
 
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 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 a la Sra. LILIANA 
ELIZABETH LOZADA 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0540 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 034235-SG-2010.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
972, Sector “Q”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. RAMONA ALCIRA CACERES, 
D.N.I. Nº 13.126.484 y el Sr. ROSARIO RICARDO MIRANDA, D.N.I. Nº 
12.357.655, ambos con domicilio en calle Martín Estrada – Casa 3 - 
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. Ramona Alcira Cáceres; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Ramona Alcira Cáceres ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado, adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 08 rola dictamen de la Asesoría Profesional de la entonces 
Secretaria 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 a fs. 17 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 972, Sector “Q”, Sección “D”, Zona 
3ra., en el plano del  Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 19 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación 
actual de la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada 
en ficha por el titular, de Cáceres Cruz Blademiro y registra pago de 
tasas anuales hasta el año 2014; 
 
QUE a fs.23 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso del comprobante de 
pago que rola de fs. 05; 
 
QUE a fs. 26 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 26 
vta.;  
 
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. RAMONA ALCIRA 
CACERES, D.N.I. Nº 13.126.484 y del Sr. ROSARIO RICARDO 
MIRANDA, D.N.I. Nº 12.357.655, ambos con domicilio en calle Martín 
Estrada – Casa 3 - Barrio Constitución de esta ciudad, la concesión de 
uso a perpetuidad de la Parcela Nº 972, Sector “Q”, 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), ello 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 Nº 13776.- 
 
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 Nº 13776.- 
 
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 
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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. RAMONA 
ALCIRA CACERES 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0541 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 26542-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
1.030, Sector “R”, Sección “D”, Zona 2da., ubicada en el Cementerio 
San Antonio de Padua, formulado por la Sra. JEREZ BEJARANO 
DINNA, D.N.I. Nº 18.717.990, con domicilio denunciado en Calle Pedro 
de Valdivia Nº 548 de esta ciudad, y el Sr. LOZA CÉSAR ANDRÉS, 
D.N.I. Nº 21.606.763, con domicilio denunciado en Mza. 2 - Lote Nº 2 de 
Villa Juanita 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, designándose como 
representante a la Sra. Dinna Jerez Bejarano; 
 
QUE a fs. 03/04 rolan copias certificadas del Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Dinna Jerez Bejarano ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia, abonando el precio de la concesión de 
contado, adjuntando a fs. 05 fotocopia de comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 1030, Sector “R”, Sección “D”, 
Zona 2da., en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 13 y 23 la Dirección de Cementerios Públicos informa 
situación de la mentada parcela, la cual posee una inhumación 
autorizada en ficha por su titular y registra pago de tasas anuales hasta 
el año 2014;  
                                            
QUE a fs. 14 y 15 rola Dictamen Nº 29/14 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 Asuntos Legales a fs. 16;  
 
QUE a fs.25 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso del comprobante de 
pago que rola de fs. 05; 
 
QUE a fs. 35 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 35 
vta.;  
 

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. JEREZ BEJARANO 
DINNA, D.N.I. Nº 18.717.990, con domicilio denunciado en Calle Pedro 
de Valdivia Nº 548 de esta ciudad, y el Sr. LOZA CÉSAR ANDRÉS, 
D.N.I. Nº 21.606.763, con domicilio denunciado en Mza. 2 - Lote Nº 2 de 
Villa Juanita de esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la 
Parcela Nº 1.030, Sector “R”, Sección “D”, Zona 2da., 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 Nº 14048.- 
 
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 Nº 14048.- 
 
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 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 a la Sra. JEREZ BEJARANO DINNA 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0542 
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REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 019424-SG-2009.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
786, Sector “N”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. GRACIELA NELIDA 
SULMAN, L.C. Nº 5.197.542 y el Sr. GABRIEL ENRIQUE SARACHO, 
D.N.I. Nº 27.640.734, ambos con domicilio denunciado en Etapa 7 – 
Manzana 3 – Casa 10 - Barrio Limache 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 la Sra. Graciela Nélida Sulman; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de la Libreta Cívica de la Sra. 
Graciela Nélida Sulman y Documentos Nacional de Identidad del Sr. 
Gabriel Enrique Saracho; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Graciela Nélida Sulman ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado, adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 07 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 786, Sector “N”, Sección “D”, Zona 3º, 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 de 
laDirección de Recaudación, informa que se ha verificado el pago que 
rola a fs. 5, habiéndose el mismo ingresado debidamente al resguardo 
del archivo de esa sección; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual no posee inhumación y registra pago de 
tasas anuales hasta el año 2014; 
 
QUE a fs. 14/15 rola Dictamen Nº 179/14 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, criterio 
compartido por la Dirección Gral. de Asuntos Legales a fs. 16;  
 
QUE a fs. 27 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no posee observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 27 
vta.;  
 
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. GRACIELA NELIDA 
SULMAN, L.C. Nº 5.197.542 y el Sr. GABRIEL ENRIQUE SARACHO, 
D.N.I. Nº 27.640.734, ambos con domicilio denunciado en Etapa 7 – 
Manzana 3 – Casa 10 - Barrio Limache de esta ciudad, la concesión de 
uso a perpetuidad de la Parcela Nº 786, Sector “N”, 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), ello 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. GRACIELA NELIDA SULMANcon las 
formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal efecto, y demás 
trámites administrativos.- 
 
ARTICULO 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0543 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 128723-IM-2007.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
621, Sector “K”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. CASTRO ISABEL, L.C Nº  
0.978.847, con domicilio denunciado en calle Mariano Saravia Nº 1993 
de Villa Floresta de esta ciudad y la Sra. ROLDAN ARMINDA 
ZULEMA, D.N.I. Nº 14.223.498, con domicilio denunciado en calle 
Coronel Vidt Nº 1020 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. Arminda Zulema Roldan; 
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QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de Libreta Cívica y de 
Documento Nacional de Identidad de los peticionantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Castro Isabel ha adquirido los derechos sobre la 
parcela de referencia abonando el precio de la concesión de contado, 
adjuntando a fs. 05 comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 08 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 621, Sector “K”, 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. 11/12 rola Dictamen Nº 98/14 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, criterio 
compartido por la Dirección General de Coordinación Legal a fs. 13;  
 
QUE a fs. 19 la Dirección de Cementerios Municipales informa situación 
de la mentada parcela, la cual posee una inhumación y las mismas se 
encuentran autorizadas por la representante legal de la parcela, registra 
tasa de mantenimiento abonada hasta el año 2014; 
 
QUE a fs. 23 el Departamento Verificación Municipal perteneciente  a la 
Dirección Operativa informa que se ha verificado el pago que rola a fs. 
05;  
 
QUE a fs. 26 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 26 
vta.; 
 
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. CASTRO ISABEL, 
L.C Nº  0.978.847,  con domicilio denunciado en calle Mariano Saravia 
Nº 1993 de Villa Floresta de esta ciudad y la Sra. ROLDAN ARMINDA 
ZULEMA, D.N.I. Nº 14.223.498, con domicilio denunciado en calle 
Coronel Vidt Nº 1020 de esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad 
de la Parcela Nº 621, Sector “K”, 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), ello 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 Nº 13008.- 
 
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 Nº 13008.- 
 
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 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 a la Sra. ARMINDA ZULEMA ROLDAN 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0544 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 006140-SG-2009.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
763, Sector “N”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. MARCOS CRUZ, D.N.I. Nº 
16.851.279 y la Sra. PRUDENCIA ALANOCA, D.N.I. Nº 14.045.892, 
ambos con domicilio denunciado en calle Menditegui Nº 210 del Barrio 
Autódromo 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. Marcos Cruz; 
 
QUE a fs. 03/04  rola copia certificada de  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Marcos Cruz ha adquirido los derechos sobre la 
parcela de referencia abonando el precio de la concesión de contado, 
adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 08 la Dirección de Catastro, informa que la Parcela Nº 763, 
Sector “N”, 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.11 el Archivo Recaudación Municipal perteneciente al 
Departamento Administrativo Contable informa que se ha verificado el 
pago que rola de fs. 05 habiéndose el mismo ingresado al resguardo del 
archivo de esa sección; 
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QUE a fs. 14/15 rola Dictamen Nº 201/14 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, criterio 
compartido por la Dirección Gral. de Coordinación Legal a fs. 16;  
 
QUE a fs. 18 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación 
actual de la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada 
en ficha por el titular, de Tania Luz Milagro Mollo y registra pago de 
tasas anuales hasta el año 2012; 
 
QUE  a fs. 21 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área a fs. 21 
vta.; 
 
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. MARCOS CRUZ, D.N.I. 
Nº 16.851.279 y la Sra. PRUDENCIA ALANOCA, D.N.I. Nº 14.045.892, 
ambos con domicilio denunciado en calle Menditegui Nº 210 del Barrio 
Autódromo de esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la 
Parcela Nº 763, Sector “N”, 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), ello 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. MARCOS CRUZ 
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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0545 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 119515-IM-2007.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
600, Sector “K”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. ARIAS ANGELA, L.C Nº 
4.704.633, con domicilio denunciado en calle Pedernera Nº 1341 de 
esta ciudad y la Sra. BAUTISTA NELIDA ALEJANDRA, D.N.I. Nº 
18.273.679, con domicilio denunciado en pasaje Tomas Guido Nº 2003 
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. Arias Ángela; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas de la Libreta Cívica de la Sra. 
Ángela Arias y Documento Nacional de Identidad de la Sra. Nélida 
Alejandra Bautista; 
 
QUE a fs. 06 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Ángela Arias ha adquirido los derechos sobre la 
parcela de referencia abonando el precio de la concesión en cuotas, 
adjuntando a fs. 05 copia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 08 la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
parcela Nº 600, Sector “K”, Sección “D”, Zona 3º., ubicada en el 
Cementerio San Antonio de Padua se encuentra libre de mejoras y 
disponible para su adjudicación; 
 
QUE a fs. 16 y 25 la Dirección de Cementerios Públicos informa 
situación de la mentada parcela, la cual posee una inhumación y las 
mismas se encuentran autorizadas por el titular de la parcela, no 
adeuda tasa por mantenimiento de la parcela en cuestión; 
 
QUE a fs. 17/18 rola Dictamen Nº 95/14 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, criterio 
compartido por la Dirección General de Coordinación Legal a fs. 19;  
 
QUE a fs. 29 el Departamento Verificación Municipal perteneciente  a la 
Dirección Operativa informa que se ha verificado el pago que rola a fs. 
05;  
                                     
QUE a fs. 32 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 32 
vta.; 
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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 Sra. ARIAS ANGELA, L.C Nº 
4.704.633, con domicilio denunciado en calle Pedernera Nº 1341 de 
esta ciudad y la Sra. BAUTISTA NELIDA ALEJANDRA, D.N.I. Nº 
18.273.679, con domicilio denunciado en pasaje Tomas Guido Nº 2003 
de esta ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 600, 
Sector “K”, 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), ello 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 Nº13008.- 
  
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 Nº 13008.- 
 
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 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 a la Sra. ARIAS ANGELA 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0546 

REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº X2007008174.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
519, Sector “J”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. RICARDO ALBERTO ARIAS, 
D.N.I. Nº 30.222.755 y la Sra. ELIANA CLAUDIA MAMANI, D.N.I. Nº 
33.493.627, ambos con domicilio denunciado en calle Las Margaritas Nº 
165 del barrio Tres Cerritos 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. Eliana Claudia Mamani; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 07 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr.  Ricardo Alberto Arias ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión en 
cuotas, adjuntando a fs. 05/06 fotocopias de los correspondientes 
comprobantes de pago; 
 
QUE a fs. 09  la Dirección de Catastro y Topografía, informa que la 
Parcela Nº 519, Sector “J”, Sección “D”, Zona 3º, ubicada en el 
Cementerio San Antonio de Padua se encuentra libre de mejoras y 
disponible para su adjudicación; 
 
QUE a fs. 17 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. 20 rola Dictamen Nº 387/07 de Asesoría Letrada de la 
entonces Secretaría de Gobierno y Coordinador, 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 a fs. 35 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación 
actual de la mentada parcela, la cual posee dos inhumaciones de Arias 
Mamani Claudia Luciana y Tejerina Víctor Daniel, autorizadas en fichas 
por el titular de la mentada parcela y registrando pago de tasas anuales 
hasta el año 2014; 
 
QUE a fs. 46 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 46 
vta.;  
 
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 

DECRETO: 
 
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a  favor del Sr. RICARDO ALBERTO 
ARIAS, D.N.I. Nº 30.222.755, y la Sra. ELIANA CLAUDIA MAMANI, 
D.N.I. Nº 33.493.627, ambos con domicilio denunciado en calle Las 
Margaritas Nº 165 del barrio Tres Cerritos de esta ciudad , la concesión 
de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 519, Sector “J”, 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 
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fondo, lo que hace una superficie total de dos metros cuadrados (2,00 
m2), ello 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 Nº 13008.- 
 
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 Nº 13008.- 
 
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 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 a la Sra.  ELIANA 
CLAUDIA MAMANI 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0547 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 058408-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
868, Sector “O”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. SERGIO MARIANO 
IBARGUREN, D.N.I. Nº 16.735.202 y la Sra. INES GLADYS QUIROGA, 
D.N.I. Nº 17.131.666, ambos con domicilio denunciado en Calle Las 
Heras Nº 3273 del Barrio Lamadrid 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,designándose como 
representante al Sr. Sergio Mariano Ibarguren; 
 
QUE a fs. 03/04 rolan copias certificadas del Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 

QUE a fs. 09 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Sergio Mariano Ibarguren ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión en 
cuotas, adjuntando a fs. 05, 06, 07 y 08 fotocopias de los comprobantes 
de pago; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 868, Sector “O”, Sección “D”, Zona 
3ra., en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 13 y 22 la Dirección de Cementerios Públicos informa 
situación de la mentada parcela, la cual posee una inhumación 
autorizada por su titular y registra pago de tasas anuales hasta el año 
2013, adeudando el año 2014; 
 
QUE a fs. 14/15 rola Dictamen Nº 37/14 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, criterio 
compartido por la Dirección General de Asuntos Legales a fs. 16;  
 
QUE a fs.26 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso de los comprobantes 
de pagos que rolan a fs. 05, 06, 07 y 08; 
  
QUE a fs. 29 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 29 
vta.;  
 
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. SERGIO MARIANO 
IBARGUREN, D.N.I. Nº 16.735.202 y la Sra. INES GLADYS QUIROGA, 
D.N.I. Nº 17.131.666, ambos con domicilio denunciado en Calle Las 
Heras Nº 3273 del Barrio Lamadrid de esta ciudad, la concesión de uso 
a perpetuidad de la Parcela Nº 868, Sector “O”, 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), ello 
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 Nº 14048.- 
 
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, según el Decreto Nº 1485/98 – Art. Nº 12 el 
incumplimiento del pago dará lugar a lo expresado: “En el supuesto de 
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falta de pago de la tarifa de mantenimiento durante 2( dos)  periodos 
anuales producirá automáticamente la caducidad de la concesión, 
quedando la Municipalidad autorizada para exhumar los restos 
existentes en la parcela y colocarlos en osario común, previa intimación 
para el retiro de los mismos, formulada por el término de treinta (30) 
días: sin perjuicio de ello, la Comuna podrá reclamar las sumas 
adeudadas por la vía correspondiente”.- 
 
ARTICULO 6º.-  EL incumplimiento de lo expresado en el Artículo 5º, 
dará lugar a la aplicación de los Artí culos 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 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. SERGIO MARIANO IBARGUREN 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 – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0548 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 035569-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
703, Sector “M”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por el Sr. ELISEO MANUEL MEDINA, 
D.N.I. Nº 10.194.510, con domicilio denunciado en Block “M” – Dpto. 9 – 
Barrio Castañares – Grupo 234 de esta ciudady la Sra. EDIT 
GRACIELA MARISCAL, D.N.I. Nº 18.271.456,  con domicilio 
denunciado en Manzana 17 – Casa 13 del Barrio San Ignacio 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,designándose como 
representante al Sr. Eliseo Manuel Medina; 
 
QUE a fs. 03/04  rolan copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 08 la Administración Cementerio San Antonio de Padua 
informa que el Sr. Eliseo Manuel Medina ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión en 
cuotas, adjuntando a fs. 05, 06 y 07 fotocopias de comprobantes de 
pago; 
 
QUE a fs. 09/11 rola dictamen de la  entonces Asesoría Profesional de 
la Dirección General de 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, a fs. 19 la Dirección Legal de Servicios Públicos 

de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos ratifica el 
mencionado dictamen; 
 
QUE a fs. 13 la Dirección de Catastro y Urbanización, informa que se 
tomó nota y se registró la Parcela Nº 703, Sector “M”, Sección “D”, Zona 
3º, en el plano del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE a fs. 15 la Dirección de Cementerios Públicos informa situación de 
la mentada parcela, la cual posee una inhumación autorizada en ficha 
por el titular y registra pago de tasas anuales hasta el año 2009, 
adeudando los años 2010 hasta el año 2014; 
 
QUE a fs.19 el Departamento Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa informa que se ha verificado el ingreso de los comprobantes 
de pago que rolan de fs. 05, 06 y 07; 
 
QUE a fs. 22 la Dirección General de Asesoría Legal dependiente de la 
Sub Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría General, manifiesta 
que el proyecto de Decreto adjunto no presenta observaciones que 
formular, lo cual es compartido por la Sub Secretaria del área, a fs. 22 
vta.; 
 
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. ELISEO MANUEL 
MEDINA, D.N.I. Nº 10.194.510, con domicilio denunciado en Block “M” 
– Dpto. 9 – Barrio Castañares – Grupo 234 de esta ciudady de la Sra. 
EDIT GRACIELA MARISCAL, D.N.I. Nº 18.271.456,  con domicilio 
denunciado en Manzana 17 – Casa 13 del Barrio San Ignacio de esta 
ciudad, la concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 703, 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), ello 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 Nº 14048.- 
 
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, según el Decreto Nº 1485/98 – Art. Nº 12 el 
incumplimiento del pago dará lugar a lo expresado: “En el supuesto de 
falta de pago de la tarifa de mantenimiento durante 2( dos)  periodos 
anuales producirá automáticamente la caducidad de la concesión, 
quedando la Municipalidad autorizada para exhumar los restos 
existentes en la parcela y colocarlos en osario común, previa intimación 
para el retiro de los mismos, formulada por el término de treinta (30) 
días: sin perjuicio de ello, la Comuna podrá reclamar las sumas 
adeudadas por la vía correspondiente”.- 
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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 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. ELISEO MANUEL 
MEDINA 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 – SUMARIA - GOMEZA 
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SALTA, 20 ABRIL 2015                   
DECRETO Nº 0549 
REFERENCIA: Expedientes Nºs. 055.815-SG-2013 y 057.092-SG-
2013.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el agente Sr. 
CARLOS ADRIÁN ARANDA, DNI. N° 32.805.864, solicita el traslado 
de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Sub 
Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Hacienda a la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el nombrado agente revista en planta permanente, Agrupamiento 
General, Tramo Ejecución, Nivel 2, para cumplir las funciones de 
auxiliar administrativo en la Dirección General de Patrimonio, 
dependiente de la Sub Secretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Hacienda, según Decreto Nº 1147/10; 
 
QUE a fs. 04, 07 y 09 obran informes de los superiores jerárquicos de 
las dependencias pertinentes, expresando que no existe objeción 
alguna para hacer lugar a lo requerido en estas actuaciones; 
expresando, además, que el agente Aranda responde a la Circular Nº 
11/13, mediante la cual se requiere personal para desempeñarse como 
chofer y que una vez seleccionado se le otorgará el Adicional inherente 
a tal función;  
 
QUE a fs. 11 y 24 obra informe de la Directora de Supervisión de 
Haberes manifestando que el nombrado no registra la percepción de 
Adicional alguno;  
 
QUE a fs. 32 se adjunta Nota SIGA Nº 17.248/2014 del Sr. Jefe del 
Departamento de Coordinación de Movilidad solicitando la inclusión en 
el Adicional Chofer Categoría “A”, en razón de que el agente Sr. 
Aranda  es operador de equipos viales de gran porte; 
 
QUE los Decretos Nº 0030/03 y 1330/03 y sus modificatorios, fijan el 
Régimen de Adicionales de acuerdo a las funciones y tareas que 
desempeñen los agentes, entre los cuales se encuentra comprendido el 
Adicional Responsable de Vehículos; 
 

QUE el Decreto 0092/06 y modificatorios, en su Artículo 1° dispone: 
“Modificar a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial el 
inciso c) del Art.1° del Anexo del Decreto 0030/03, por el cual se 
enuncia: c) Será abonado a los agentes que se encuentren a cargo y 
que, efectivamente se desempeñen en el manejo de los vehículos que 
se determinará según cada categoría, siempre y cuando estos se 
encuentren operativos y no fuera de servicios”; 
 
QUE el Decreto N° 0093/06, modificado por el Decreto N° 0113/07 en 
su Artículo 1° expresa: “…Establecer los montos correspondientes a la 
categorías del Adicional Responsable de Vehículos de la siguiente 
manera: Categoría “A” Máquinas Topadoras– Motoniveladoras, 
Cargadoras Frontal, Retroexcavadora. Camión Moto Hormigonera y 
Camión Semi Remolque; Categoría “B”: Operadores Equipos Viales 
(Camión Hidrogrúa), Camiones Atmosféricos, Camión Volquete y 
Camión Sanitario; Categoría “C”: Tractoristas; Categoría “D”: Equipos 
Livianos y Motoristas”; 
 
QUE el Decreto Nº 0528/09 y su modificatorio, en su Artículo 1º, 
establece los porcentajes para cada una de estas categorías; 
 
QUE a fs. 35 rectifica Dictamen Nº 5723/14 (de fs. 26/27) de la 
Dirección General de Asesoría Legal emite, del cual surge que 
analizado el caso planteado y la normativa en vigencia, se ha visto 
oportuno efectuar el traslado del agente Aranda a la Secretaria de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, asignarle las funciones de chofer 
e incluirlo en el Adicional Responsable de Vehículo –categoría A; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 
 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. AUTORIZAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el traslado del agente de planta permanente Sr. CARLOS ADRIÁN 
ARANDA, DNI. N° 32.805.864, Agrupamiento General, Tramo 
Ejecución, Nivel 2, de la Dirección General de Patrimonio, dependiente 
de la Sub Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Hacienda a la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Publicos.- 
        
ARTÍCULO 2°. ASIGNAR al agente de planta permanente Sr. CARLOS 
ADRIÁN ARANDA, DNI. N° 32.805.864, las funciones de Chofer de la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y encuadrarlo en el 
Agrupamiento Fiscalización, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 3º. INCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, al 
agente de planta permanente Sr. CARLOS ADRIÁN ARANDA, DNI. N° 
32.805.864, Chofer de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, en el Adicional Responsable de Vehículo –categoría “A”- 
de conformidad a lo dispuesto, en los Decretos Nºs. 0030/03,1330/03 y 
modificatorios. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretaria de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 7°. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
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ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
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SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 550 
REFERENCIA: Expediente Nº 009.780-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se tramita la 
inclusión del agente Sr. RAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ, DNI. Nº 
30.637.669, en el Adicional por Riesgo de Vida, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el nombrado revista en planta permanente, Tramo Ejecución, Nivel 
3,en la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, según 
Decreto Nº 0882/10; 
 
QUE el mencionado aclara que desde el mes de agosto de 2013 viene 
desempeñando las funciones de Ayudante de Topógrafo y Dibujante 
Cadista, la misma se desempeñan en la vía Pública; 
 
QUE a fs. 15 la Dirección de Supervisión de Haberes informa que el 
agente Rodríguez percibe el Adicional por Tareas Administrativas, 
según Decreto Nº 0240/14; 
 
QUE la situación del caso en cuestión tiene previsión legal en lo 
dispuesto por el 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 Riesgo de Vida y dice: “FIJAR 
como Adicionales del Personal de Planta Permanente del Municipio de 
la Ciudad de Salta, los siguientes: inciso e) establece que: “ADICIONAL 
POR RIESGO DE VIDA: …El que se abonará a los agentes que 
efectivamente, cumplan funciones como Inspector de Tránsito, 
Inspector de Control, e Inspector de Transporte (todos estos Servicios 
de Calle). El presente adicional se liquidará en forma proporcional al 
ejercicio real de la función…; 
 
QUE a fs. 19/20 obra Dictamen Nº 6015/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge si bien la normativa aplicable al caso, no 
prevé la bonificación del Adicional por Riesgo de Vida a las personas 
que se desempeñan como Topógrafos, es precioso que en virtud de las 
tareas que los agentes realizan en la vía Pública, y existiendo 
antecedentes de la precepción de este adicional por los ex agentes 
municipales Leonardo Palavecino y Marcelino Gómez, es que 
corresponde la inclusión en el mencionado Adicional 
; 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
  
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. ASIGNAR al agente de planta permanente Sr. RAÚL 
FERNANDO RODRÍGUEZ, DNI. Nº 30.637.669, las funciones de 
Auxiliar Topógrafo en la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos y encuadrarlo en el Agrupamiento Fiscalización, Tramo 
Ejecución, Nivel 03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. EXCLUIR al agente de planta permanente Sr. RAÚL 
FERNANDO RODRÍGUEZ, DNI. Nº 30.637.669, del cobro del Adicional 
por Tareas Administrativas, que fuera otorgada mediante Decreto N° 
0240/14. 
 
ARTÍCULO 3°. INCLUIR al agente contratado Sr. RAÚL FERNANDO 
RODRÍGUEZ, DNI. Nº 30.637.669, en el cobro del Adicional Riesgo de 

Vida, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y Decreto 
Nº 1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
     
ARTÍCULO 7º. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 9º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
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SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0551 
REFERENCIA: Expediente Nº 068.207-SG-2013. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante la cual el entonces Sub 
Secretario de Obras Públicas solicita la modificación de la categoría “B” 
a la categoría “A” del Adicional Responsable de Vehículos de los 
agentes Sres. EMILIANO LÍDORO OCARANZA, DNI. Nº 23.316.187 y 
JESÚS ABRAHAM GUITIAN, DNI. Nº 22.553.424, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE ambos agentes revistan en planta permanente, Agrupamiento 
Mantenimiento y Producción, Nivel 3, para cumplir las funciones de 
chofer de la Dirección de Obras Civiles de la Dirección General de 
Obras Públicas, dependiente de la Sub Secretaría de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, según Decreto 
Nº 0882/10; 
 
QUE a fs. 01 se fundamenta lo requerido en virtud de la incorporación al 
Parque Automotor Municipal de dos (2) maquinarias Palas Cargadoras 
Compactas, para cuyo manejo y operación se designara a los agentes 
Ocaranza y Guitián; 
 
QUE a fs. 02 el entonces Secretario de Obras Públicas da su opinión 
favorable a lo tramitado en estas actuaciones; 
 
QUE a fs. 04 la Directora de Supervisión de Haberes informa que los 
nombrados perciben el Adicional de chofer categoría “B” y Adicional 
Horario Extensivo, otorgados mediante Decreto Nº 0553/07 y 
Resolución Nº 0219/13, respectivamente; 
 
QUE los Decretos Nº 0030/03 y 1330/03 y sus modificatorios, fijan el 
Régimen de Adicionales de acuerdo a las funciones y tareas que 
desempeñen los agentes, entre los cuales se encuentra comprendido el 
Adicional Responsable de Vehículos; 
 
QUE el Decreto N° 0093/06, modificado por el Decreto N° 0113/07 en 
su Artículo 1° expresa: “…Establecer los montos correspondientes a la 
categorías del Adicional Responsable de Vehículos de la siguiente 
manera: Categoría “A” Máquinas Topadoras– Motoniveladoras, 
Cargadoras Frontal, Retroexcavadora. Camión Moto Hormigonera y 
Camión Semi Remolque; Categoría “B”: Operadores Equipos Viales 
(Camión Hidrogrúa), Camiones Atmosféricos, Camión Volquete y 
Camión Sanitario; Categoría “C”: Tractoristas; Categoría “D”: Equipos 
Livianos y Motoristas”; 
 
QUE a fs. 10 obra Dictamen Nº 5566/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
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normativa en vigencia corresponde hacer lugar a lo peticionado y 
efectuar el cambio de la categoría “B” por la categoría “A”  del Adicional 
por Responsable de Vehículos a partir de la fecha de su notificación, en 
virtud de las razones expuestas; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el Adicional Responsable de Vehículos Categoría de la categoría 
“B”, dispuesta por Decreto Nº 0097/10, a la categoría “A” para los 
agentes de planta permanente Sres. EMILIANO LÍDORO OCARANZA, 
DNI. Nº 23.316.187 y JESÚS ABRAHAM GUITIAN, DNI. Nº 
22.553.424, Choferes de la Dirección de Obras Civiles de la Dirección 
General de Obras Públicas, dependiente de la Sub Secretaría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, en 
el cobro del de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 
1330/03 y modificatorios. 
                                                          
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
      
ARTÍCULO 5º. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
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SALTA, 20 ABRIL 215                    
DECRETO Nº 0552 
REFERENCIA: Expedientes Nºs. 054.802-SG-2012 y 045.978-SG-
2013. 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales el agente 
Sr. JOSÉ DANIEL BORDÓN, DNI. Nº 25.340.969, solicita su inclusión 
en el Adicional por Tareas  Riesgosas en virtud de las funciones que 
realiza y se le restituya el Adicional Jerárquico otorgado por Decreto Nº 
1023/10, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el nombrado revista en planta permanente, Agrupamiento 
Mantenimiento y Producción, Tramo Ejecución, Nivel 2, para cumplir las 
funciones de operario de la Dirección General de Obras Públicas, 
dependiente de la Sub Secretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, según Decreto Nº 0401/11; 
 
QUE a fs. 08 la Directora de Supervisión Haberes informa que el agente 
Bordón percibe el Adicional por Tareas Insalubres mediante Resolución 
Nº 003/08; 
 
QUE lo solicitado en estas actuaciones cuenta con el visto bueno de los 
superiores jerárquicos del citado agente (fs. 13 y 15); 
 
QUE por Decreto Nº 1023/10 se encomienda al agente Bordón (quien 
se encontraba contratado por Decreto Nº 0097/10) las funciones de 

Capataz, bajo la condición de interino, del Departamento Pavimento 
Asfáltico de la entonces Dirección de Infraestructura Vial de la Dirección 
General de Obras Públicas, dependiente de la actual Sub Secretaría de 
Obras Públicas;  
 
QUE  posteriormente y por Decreto Nº 0312/11 se le efectúa al citado 
agente una nueva contratación para cumplir las funciones de operario 
de martillo neumático, tarea para la cual se contempla el adicional por 
Tareas Riesgosas; 
 
QUE el Decreto N° 0030/03 fija un nuevo régimen de Adicionales y en 
el Artículo 1º del Capítulo I de Enumeración se refiere al Adicional por 
Tareas Riesgosas y dice: “...establece FIJAR como Adicionales del 
Personal de Planta Permanente del Municipio de la Ciudad de Salta, los 
siguientes: inciso d) …Este Adicional será percibido por los agentes que 
desempeñen funciones cuya naturaleza implique la realización de 
tareas en las que se ponga en peligro cierto la integridad psico-física de 
los mismos..:”; 
 
QUE la Ley 24.241 en su Artículo 157 señala que tareas riesgosas son 
aquellas que le impliquen un riesgo al trabajador o  agotamiento 
prematuro de su capacidad laboral o por configurar situaciones 
especiales; 
 
QUE el Adicional por Tareas Riesgosas se ha establecido como una 
compensación de estímulo para aquellos trabajadores que ponen en 
riesgo su salud, en forma permanente, no teniendo otro fundamento que 
el principio de “La justa retribución por la realización de una tarea 
específica”; 
      
QUE complementando esto, el Decreto 1330/03, en su Anexo, detalla 
las tareas que se consideran riesgosas, en cuyo inciso a) se encuentran 
comprendidos los operarios de comprensor neumático para rotura 
de pavimento; 
 
QUE a fs. 30 de la Dirección General de Asesoría Legal ratifica el 
Dictamen Nº 4076/12 (fs. 10) y su ampliación (fs. 19) y rectificación (fs. 
22) por los cuales se considera que corresponde excluir al agente 
Bordón  del cobro del Adicional por Tareas Insalubres e incluirlo en el 
Adicional por Tareas Riesgosas, a partir de su notificación y no hacer 
lugar a la solicitud de restitución del Adicional Jerárquico; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                          

ARTÍCULO 1º. EXCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, al 
agente de planta permanente Sr. JOSÉ DANIEL BORDÓN, DNI. Nº 
25.340.969, del cobro del Adicional por Tareas Insalubres otorgado 
mediante Resolución Nº 003/08 de la Secretaría de Asuntos Laborales, 
en virtud de los motivos expuestos en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. INCLUIR al agente de planta permanente Sr. JOSÉ 
DANIEL BORDÓN, DNI. Nº 25.340.969, Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción, Tramo Ejecución, Nivel 02, operario de la Dirección 
General de Obras Públicas, dependiente de la Sub Secretaría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, en 
el cobro del Adicional por Tareas Riesgosas, de conformidad a lo 
dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y en el inciso a) del Decreto Nº 
1330/03, a partir de la fecha de su notificación. 
 
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. 
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ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
     
ARTÍCULO 6º. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                                                          SALTA, 20 ABRIL 2015 
DECRETO Nº 0553 
REFERENCIA: Expte. Nº 63165-SG-2012 – 064721-SG-2014 – 
070017-SG-2012.- 
 
VISTO los expedientes de referencia, mediante los cuales la Empresa 
GASNOR S.A. solicita el pago por la suma de Pesos Ocho Mil Sesenta 
y Siete con Setenta Centavos más IVA ($8.067,70 +  IVA), en concepto 
de gastos ocasionados por la reparación del sistema de distribución de 
gas natural en Avenida San Martin y Avenida Juan XXIII, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE de las actuaciones surge que el reclamo de pago formulado, se 
originó por trabajos de reparación de rotura del sistema de distribución 
de gas natural en Avenida San Martin esquina Avenida Juan XXIII, 
llevados a cabo por la Empresa GASNOR S.A. como consecuencias de 
daños provocados accidentalmente por parte del personal municipal;  
 
QUE a fojas 58 se agrega Decreto N° 1633 de fecha 14 de octubre de 
2014 mediante el cual se reconoce el gasto a favor de la Empresa 
mencionada; 
 
QUE a fojas 66 rola Pedido de Informe N° 6494 el Tribunal de Cuentas 
Municipal, mediante el cual ha solicitado la remisión de los 
antecedentes que dieron origen al dictado del instrumento legal 
mencionado; 
 
QUE el Órgano de Contralor en Pedido de Informe N° 6519 solicita al 
Secretario de Hacienda que: 1.- “Informe sobre los fundamentos de 
la variación del monto admitido en relación a la suma reclamada. 
Ello, teniendo presente el informe de fs. 65”. – 2.- “Se incluya en la 
parte resolutiva del instrumento bajo análisis, la renuncia de la 
Empresa a todo reclamo vinculado con el daño sufrido”;  
 
QUE por otra parte, a fojas 84, la Dirección General de Coordinación 
Legal de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos informa 
que la variación del monto admitido en relación a la suma reclamada, es 
seguramente un error de tipeo al expresar la suma $ 96.761,92, cuando 
lo solicitado es de $ 8.067,70 más IVA, que resulta 9.761,92, monto 
reconocido por Decreto N° 1633/14, dicho monto deber ser expresado 
de esa manera por ser la Municipalidad exenta, no pudiéndose 
discriminar el IVA, pero las firmas privadas si deben facturarlo; 
 
QUE es competencia o facultad del Órgano Administrativo aclarar los 
Actos Administrativos que contengan oscuridad en su interpretación 
conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 
5348; 
 
QUE a tal efecto debe emitirse el instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- RATIFICAR en todos sus términos el Decreto N° 1633 
de fecha 14 de octubre de 2014 por el cual  se “RECONOCE a favor de 

la Empresa GASNOR S.A. la suma de Pesos Nueve Mil Setecientos 
Sesenta y Uno con Noventa y Dos Centavos ($9.761,92), en 
concepto de gastos ocasionados por la reparación del sistema de 
distribución de gas natural en Avenida San Martin y Avenida Juan XXIII, 
por los motivos expresados en los considerandos del presente.- 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR la ADDENDA, celebrada entre La 
Municipalidad de Salta y la Empresa GASNOR S.A., la que se adjunta y 
forma parte integrante del presente.- 
 
ARTICULO 3º.- REMITIR copia del presente instrumento legal a la 
Empresa GASNOR S.A, por la Dirección de Despacho de la Secretaría 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón las Secretarias de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda, de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 20 ABRIL 2015                    

DECRETO Nº 0554 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
inclusión en el Adicional por Riesgo de Vida para el agente Sr. ARIEL 
ESTEBAN URTADO, DNI Nº 26.614.582, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el nombrado se encuentra vinculado a este Municipio mediante 
Contrato de Locación de Servicios aprobado por Decreto Nº 0185/12 –
prorrogado por los Decretos Nºs.0106/13, 0072/14 y 0137/15, para 
desempeñarse como Inspectora de la Secretaría de Tránsito y 
Seguridad Vial; 
 
QUE la Dirección de Supervisión Haberes informa que el agente 
mencionado no percibe ningún adicional; 
 
QUE la situación del caso en cuestión tiene previsión legal en lo 
dispuesto por el 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 Riesgo de Vida y dice: “FIJAR 
como Adicionales del Personal de Planta Permanente del Municipio de 
la Ciudad de Salta, los siguientes: inciso e) establece que: “ADICIONAL 
POR RIESGO DE VIDA: …El que se abonará a los agentes que 
efectivamente, cumplan funciones como Inspector de Tránsito, 
Inspector de Control, e Inspector de Transporte (todos estos Servicios 
de Calle). El presente adicional se liquidará en forma proporcional al 
ejercicio real de la función…; 
 
QUE el Decreto 1330/03, en su Anexo, detalla en sus incisos las tareas 
calificadas como Riesgo de Vida, en cuyo inciso a) se encuentra 
comprendido el Inspector de Tránsito; 
 
QUE obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal del cual 
surge que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia 
corresponde hacer lugar a lo solicitado en estas actuaciones; 
 
QUE a fin de concretar dicho 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°. INCLUIR al agente de planta permanente Sr. ARIEL 
ESTEBAN URTADO, DNI Nº 26.614.582, en el cobro del Adicional 
Riesgo de Vida, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 
0030/03 y en el inciso a) del Anexo del Decreto Nº 1330/03, a partir de 
la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Tránsito y Seguridad Vial 
y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
     
ARTÍCULO 5°. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Tránsito y Seguridad Vial y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – CARUSO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                   
DECRETO Nº 0555 
REFERENCIA: Expediente Nº 052.899-SV-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual, el Sr. Director 
General de Coordinación, dependiente de la Sub Secretaría de Tránsito 
y Seguridad Vial, solicita su inclusión en el Adicional por Riesgo de Vida 
para el agente Sr. NÉSTOR FRANCISCO VALENTÍN, DNI Nº 
29.738.302, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el nombrado revista en planta permanente, Agrupamiento 
Uniformados de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, 
Tramo Ejecución, Nivel 3, para cumplir las funciones de Inspector 
Uniformado en la Sub Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, 
dependiente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, según 
Decreto Nº 0671/11; 
 
QUE a fs. 11 la Directora de Supervisión Haberes informa que el agente 
mencionado no percibe ningún adicional; 
 
QUE la situación del caso en cuestión tiene previsión legal en lo 
dispuesto por el 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 Riesgo de Vida y dice: “FIJAR 
como Adicionales del Personal de Planta Permanente del Municipio de 
la Ciudad de Salta, los siguientes: inciso e) establece que: “ADICIONAL 
POR RIESGO DE VIDA: …El que se abonará a los agentes que 
efectivamente, cumplan funciones como Inspector de Tránsito, 
Inspector de Control, e Inspector de Transporte (todos estos Servicios 
de Calle). El presente adicional se liquidará en forma proporcional al 
ejercicio real de la función…; 
 
QUE el Decreto 1330/03, en su Anexo, detalla en sus incisos las tareas 
calificadas como Riesgo de Vida, en cuyo inciso a) se encuentra 
comprendido el Inspector de Tránsito; 
 
QUE a fs. 14 obra Dictamen Nº 6167/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia corresponde hacer lugar a lo solicitado en estas 
actuaciones; 

QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. INCLUIR al agente de planta permanente Sr. NÉSTOR 
FRANCISCO VALENTÍN, DNI Nº 29.738.302, en el cobro del Adicional 
Riesgo de Vida, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 
0030/03 y en el inciso a) del Anexo del Decreto Nº 1330/03, a partir de 
la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Tránsito y Seguridad Vial 
y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
     
ARTÍCULO 5°. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Tránsito y Seguridad Vial y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – CARUSO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                 
DECRETO Nº 0556 
REFERENCIA: Expediente Nº 024.370-SG-2015.                                           
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se solicita la 
designación del Sr. EDUARDO CESAR GUAIMAS, DNI. Nº 14.450.613, 
en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en 
la Sub Secretaría Privada de Intendencia, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas del Sr. Guaimas resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la Sub 
Secretaría Privada de Intendencia y a los fines de optimizar los servicios 
que se prestan a la Comuna; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito procede la emisión del presente 
instrumento legal;  
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                             
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, al Sr. EDUARDO CESAR GUAIMAS, DNI. 
Nº 14.450.613, en Planta Transitoria – Estamento de Apoyo, para 
cumplir funciones en la Sub Secretaría Privada de Intendencia, con el 
Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° Nivel 15 del Decreto 
N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12, a 
partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
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ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Intendencia y la 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 - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0557 
REFERENCIA: Expediente Nº 011.074-SV-2014. 
 

VISTO el expediente de la referencia mediante el cual se tramita la 
inclusión en el cobro del Adicional Responsable de Vehículo para los 
agentes que se mencionan en las presentes actuaciones, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE los nombrados revistan en planta permanente y contratados, los 
cuales se desempeñan en la Dirección de Control del Tránsito de la 
Dirección General de Gestión del Tránsito, dependiente de la Sub 
Secretaría y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Seguridad 
Vial, según Hojas de Consultas Individuales, que rolan de fs. 09 a 35; 
 
QUE resulta necesario hacer mención a la situación del agente Sr. 
ARTURO DARIO POSSE, DNI. Nº 25.069.771, quién cumplen tareas 
como Operario de Señalización Vial del Departamento de Señalización 
de la Dirección de Gestión del Tránsito, dependiente de la Sub 
Secretaría y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Seguridad 
Vial, por lo cual no corresponde su tratamiento; 
 
QUE de fs. 05 a 07 la Dirección de Supervisión de Haberes, describe 
los adicionales que perciben los mencionados agentes; 
 
QUE los Decretos Nº 0030/03 y 1330/03 y sus modificatorios, fijan el 
Régimen de Adicionales de acuerdo a las funciones y tareas que 
desempeñen los agentes, entre los cuales se encuentra comprendido el 
Adicional Responsable de Vehículos; 
 
QUE el Decreto 0092/06 y modificatorios, en su Artículo 1° dispone: 
“Modificar a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial el 
inciso c) del Art.1° del Anexo del Decreto 0030/03, por el cual se 
enuncia: c) Será abonado a los agentes que se encuentren a cargo y 
que, efectivamente se desempeñen en el manejo de los vehículos que 
se determinará según cada categoría, siempre y cuando estos se 
encuentren operativos y no fuera de servicios”; 
 
QUE el Decreto N° 0093/06, modificado por el Decreto N° 0113/07 en 
su Artículo 1° expresa: “…Establecer los montos correspondientes a la 
categorías del Adicional Responsable de Vehículos de la siguiente 
manera: Categoría “A” Máquinas Topadoras– Motoniveladoras, 
Cargadoras Frontal, Retroexcavadora. Camión Moto Hormigonera y 
Camión Semi Remolque; Categoría “B”: Operadores Equipos Viales 
(Camión Hidrogrúa), Camiones Atmosféricos, Camión Volquete y 
Camión Sanitario; Categoría “C”: Tractoristas; Categoría “D”: Equipos 
Livianos y Motoristas”; 
 
QUE el Decreto Nº 0528/09 y su modificatorio, en su Artículo 1º, 
establece los porcentajes para cada una de estas categorías; 
 

QUE a fs. 45 ratifica Dictamen Nº 5892/14 (de fs. 36/37) de la Dirección 
General de Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso 
planteado y la normativa en vigencia al respecto, corresponde hacer 
lugar parcialmente a lo requerido en estas actuaciones;        
                                                                                                           
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTICULO 1°. INCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, a los 
agentes de planta permanente y contratados que se mencionan en el 
Anexo I, que forma parte integrante del presente, Inspectores 
Uniformados de la Dirección de Control del Tránsitos de la Dirección 
General de Gestión del Tránsito, dependiente de la Sub Secretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, 
en el Adicional Responsable de Vehículo –categoría “D”- de 
conformidad a lo dispuesto, en el Decreto Nº 0030/03 1330/03 y 
modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2°. NO HACER LUGAR en cuanto a la inclusión en el 
Adicional Responsable de Vehículo del agente de planta permanente 
Sr. ARTURO DARIO POSSE, DNI. Nº 25.069.771, en virtud de lo 
dispuesto en el considerando. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías Tránsito y Seguridad Vial y 
de Hacienda con sus respectivas de-pendencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del contenido de la 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 – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 21 ABRIL 21015 

DECRETO Nº 0558 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 81595-SG-2014.- 
 
VISTO el Articulo 11 de la Ordenanza Nº 14.662 del Presupuesto 
General de Gastos y Calculo de Recursos del Ejercicio año 2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE del análisis de la ejecución presupuestaria de gastos al 31 de 
Diciembre del año 2014, surgen partidas de gastos cuyos créditos son 
insuficientes para atender las futuras erogaciones a efectuarse en el 
transcurso del presente ejercicio; 
                          
QUE en cambio existen otras partidas en las cuales se prevé realizar 
economías, que pueden cubrir a las primeras, sin cambiar la necesidad 
de financiamiento ni alterar el resultado financiero del Ejercicio 2014; 
 
QUE en virtud de lo señalado precedentemente corresponde, se emita 
el instrumento legal correspondiente; 

 
POR ELLO: 

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

ARTICULO 1º.- INCREMENTAR  el importe valorativo de los conceptos 
y/o Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos y 
Calculo de Recursos Anual para el Ejercicio 2014, en los montos que se 
detallan a continuación: 
 

COD
IGO 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

   

 TOTAL EROGACIONES 101.647.213,77 

   

1. EROGACIONES CORRIENTES 101.647.213,77 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y DE 
CONSUMO 

97.997.213,77 

   

1.1.1 PERSONAL 80.861.213,77 

   

1.1.1.1 SUELDO BASICO 80.219.213,77 

1.1.1.1.01 PLANTA PERMANENTE - DPTO. 
EJEC. 

35.342.094,22 

1.1.1.1.02 PLANTA TRANSITORIA - DPTO. 
EJEC. 

42.736.395,92 

1.1.1.1.01 PLANTA PERMANENTE - TRIB. 
FALTAS 

1.538.594,17 

1.1.1.1.02 PLANTA TRANSITORIA - TRIB. 
FALTAS 

602.129,46 

   

1.1.1.3 BONIFICACIONES Y 
SUPLEMENTOS  

611.000,00 

1.1.1.3.1 SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 

11.000,00 

1.1.1.3.1.02 PLANTA TRANSITORIA – TRIB. 
CUENTAS 

11.000,00 

   

 

1.1.1.3.3 ASIGNACIONES VARIAS 600.000,00 

1.1.1.3.3.01 PLANTA PERMANENTE - TRIB. 
CUENTAS 

600.000,00 

   

1.1.1.4 APORTES PATRONALES 31.000,00 

   

1.1.1.4.1 INSTITUTO PROV. DE SEGUROS 11.000,00 

1.1.1.4.1.01 PLANTA PERMANENTE - TRIB. 
CUENTAS 

11.000,00 

   

1.1.1.4.2 ANSES 20.000,00 

1.1.1.4.2.01 PLANTA PERMANENTE - TRIB. 
CUENTAS 

20.000,00 

   

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 2.054.000,00 

1.1.2.01 COMBUSTIBLES Y LUB.-  DPTO. 
EJECUTIV. 

1.650.000,00 

1.1.2.01 COMBUSTIBLES Y LUB.-  TRIB. 
CUENTAS 

4.000,00 

1.1.2.02 REPUESTOS - DPTO. EJEC. 60.000,00 

1.1.2.04 UTILES Y MAT. DE ASEO - DPTO. 
EJECUT. 

100.000,00 

1.1.2.05 MATERIALES DE CONST. - DPTO. 
EJECUT. 

50.000,00 

1.1.2.09 PREMIOS COND. Y H.- TRIB. 
CUENTAS  

20.000,00 

1.1.2.10 OTROS BIENES DE CONS. - DPTO. 
EJECUT. 

170.000,00 

   

1.1.3 SERVICIOS NO PERSONALES 15.082.000,00 

1.1.3.04 COMUNICACIONES - DPTO. 
EJECUTIVO 

500.000,00 

1.1.3.05 PROPAGANDA Y PUB.- DPTO. 
EJECUTIVO 

9.200.000,00 

1.1.3.06 COMISIONES – DPTO. EJECUTIVO 1.400.000,00 

1.1.3.11 ESTUDIOS, INV. Y ASIST. TEC.– 
DPTO. EJEC.  

2.300.000,00 

1.1.3.13 CONSERVACION Y REP. - TRIB. 
FALTAS 

1.000,00 

1.1.3.14 SERVICIOS PUBLICOS – DPTO. 
EJECUTIVO 

1.650.000,00 

1.1.3.15 IMP. DERECHOS Y T. – TRIB. 
CUENTAS 

4.000,00 

1.1.3.16 OTROS SERVIC. NO P. – TRIB. 
CUENTAS 

27.000,00 

   

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.650.000,00 

1.3.1 AL SECTOR PRIVADO 3.650.000,00 

1.3.1.03 CULTURA – DPTO. EJECUTIVO 1.500.000,00 

1.3.1.05 DEPORTES - DPTO. EJECUTIVO 1.650.000,00 

1.3.1.09 OTROS N. P. - DPTO. EJECUTIVO 500.000,00 

   

 TOTAL GASTO (+) APLIC. 
FINANCIERAS 

101.647.213,77 

 
ARTICULO 2º.- REDUCIR el importe valorativo de los conceptos y/o 
Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos Anual para el Ejercicio 2014, a fin de atender los 
incrementos mencionados en el Articulo 1º en los montos que se 
detallan a continuación: 
 

CODI
GO 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

 TOTALES EROGACIONES  101.647.213,77 

   

1. EROGACIONES CORRIENTES  101.647.213,77 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y 
CONSUMO 

95.997.213,77 

   

1.1.1 PERSONAL 80.861.213,77 

   

1.1.1.2 ANTIGÜEDAD 20.439.233,41 

1.1.1.2.01 PLANTA PERMANENTE - DPTO. 
EJEC. 

11.240.769,37 

1.1.1.2.02 PLANTA TRANSITORIA - DPTO. 
EJEC. 

8.901.437,46 

   

 

1.1.1.2.01 PLANTA PERMANENTE – 
TRIB. CUENTAS 

11.000,00 

1.1.1.2.01 PLANTA PERMANENTE - 
TRIB. FALTAS 

286.026,58 

   

1.1.1.3. BONIFICAC. Y 
SUPLEMENTOS 

58.136.994,26 
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1.1.1.3.1 SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 

4.425.123,62 

1.1.1.3.1.02 PLANTA TRANSITORIA - 
DPTO. EJECUT. 

4.271.005,21 

1.1.1.3.1.02 PLANTA TRANSITORIA – 
TRIB. FALTAS 

154.118,41 

   

1.1.1.3.2 ASIGNACIONES FAMILIARES 34.063,93 

1.1.1.3.2.01 PLANTA PERMANENTE – 
TRIB. FALTAS 

34.063,93 

   

1.1.1.3.3 ASIGNACIONES VARIAS 53.677.806,71 

1.1.1.3.3.01 PLANTA PERMANENTE- 
DPTO. EJECUT. 

43.240.347,58 

1.1.1.3.3.02 PLANTA TRANSITORIA – 
DPTO. EJECUT. 

8.267.864,96 

1.1.1.3.3.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
CUENTAS 

611.000,00 

1.1.1.3.3.01 PLANTA PERMANENTE – T. 
FALTAS 

785.737,58 

1.1.1.3.3.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
FALTAS 

772.856,59 

   

1.1.1.4 APORTES PATRONALES 1.315.229,65 

1.1.1.4.1 INST. PROVINCIAL DE 
SEGUROS 

200.001,78 

1.1.1.4.1.01 PLANTA PERMANENTE- 
DPTO. EJECUT. 

164.478,38 

1.1.1.4.1.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
FALTAS 

35.523,40 

   

1.1.1.4.2 ANSES 1.115.227,87 

1.1.1.4.2.01 PLANTA PERMANENTE- 
DPTO. EJECUT. 

1.039.646,56 

1.1.1.4.2.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
CUENTAS 

20.000,00 

1.1.1.4.2.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
FALTAS 

55.581,31 

   

1.1.1.5 ACCIDENTE DE TRABAJO E 
INDEMNIZ 

814.541,97 

1.1.1.5.02 ACCID. RIESGO DE TRAB. – 
DPTO. EJEC. 

797.726,14 

1.1.1.5.02 ACCID. RIESGO DE TRAB. – T. 
FALTAS 

16.815,83 

   

1.1.1.6 C.E.N.S. Nº 7094 17.253,16 

1.1.1.6.01 C.E.N.S. Nº 7094 DR. MIGUEL 
RAGONE – DPTO. EJECUTIVO 

17.253,16 

   

1.1.1.7 RETIRO PROGRAMADO – 
DPTO. EJEC. 

137.961,32 

   

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 2.730.000,00 

1.1.2.03 PAPELES Y EFEC. DE OF. - 
DPTO. EJEC. 

200.000,00 

1.1.2.06 VESTUARIO Y ART. DE SEG. - 
DPTO. EJEC. 

2.430.000,00 

1.1.2.07 MATERIAL Y P. DE F.  - DPTO. 
EJECUTIVO 

100.000,00 

   

1.1.3 SERVICIOS NO PERSONALES 12.406.000,00 

1.1.3.03 PASAJE - DPTO. EJECUTIVO 100.000,00 

1.1.3.04 COMUNICACIONES – TRIB. 
CUENTAS 

28.000,00 

1.1.3.07 SEGUROS -  DPTO. 
EJECUTIVO 

100.000,00 

1.1.3.08 ALQUILERES - DPTO. 
EJECUTIVO 

1.200.000,00 

1.1.3.10 VIATICO Y MOVILIDAD – 
DPTO. EJECUTIVO 

200.000,00 

1.1.3.12 GASTOS DE IMPRENTA Y R. - 
DPTO. EJEC. 

500.000,00 

1.1.3.13 CONSERVACION Y R. – TRIB. 
FALTA 

1.000,00 

1.1.3.13 CONSERVACION Y R. – TRIB. 
CUENTAS 

27.000,00 

1.1.3.13 CONSERVACION Y R. - DPTO. 
EJEC. 

200.000,00 

1.1.1.3.16 OTROS SERV. NO 
PERSONALES – DPTO. 
EJECUTIVO 

10.050.000,00 

 

   

1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD 800.000,00 

1.2.01 INTERESES DE LA DEUDA – 
DPTO. EJEC. 

800.000,00 

   

1.3 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.850.000,00 

1.3.1 AL SECTOR PRIVADO 1.700.000,00 

1.3.1.08 VOLUNTARIADO - DPTO. 
EJECUTIVO 

1.700.000,00 

   

1.3.2 AL SECTOR PUBLICO 3.150.000,00 

1.3.2.05 OTROS PROGRAMAS – 
DPTO. EJECUTIVO 

3.150.000,00 

   

 TOTAL GASTO (+) APLIC. 
FINANCIERAS 

101.647.213,77 

 
ARTICULO 3º.- TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
CONTADURIA GENERAL con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores Jefe 
de Gabinete y Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 ABRIL 2105 
DECRETO Nº 0559 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 75976-SG-2014.- 
 
VISTO los Artículos 17 y 18, de la Ordenanza Nº 14.462 del 
Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos del Ejercicio 
2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es necesario introducir las modificaciones presupuestarias en el 
Presupuesto Financiero del Ejercicio 2014, registrar los ingresos de 
recursos reintegrables y/o no reintegrables provenientes de fondos 
nacionales y/o provinciales, el cual será destinado a realizar obras en 
distintos sectores de la ciudad, como también atender otros conceptos 
sin producir modificaciones, cambiar la necesidad de financiamiento sin 
alterar el resultado del ejercicio; 
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QUE el tercer párrafo del Articulo 18 del citado instrumento legal 
expresa, que se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la 
ejecución de cada partida de recursos y/o fuentes financieras, como así 
también los ingresos que se perciban por conceptos de recursos y/o 
fuentes financieras no previstas en la presente Ordenanza, procediendo 
a ampliar en iguales montos las partidas de gastos y/o aplicaciones 
financieras que correspondan; 
                          
QUE por otro lado el refuerzo de las partidas son orientadas a servicios 
esenciales por aumentos de las prestaciones y modificaciones en los 
servicios brindados; 
 
QUE en virtud de lo señalado precedentemente corresponde, se emita 
el instrumento legal correspondiente; 

 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1º.- INCREMENTAR  el importe valorativo de los conceptos 
y/o Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos Anual para el Ejercicio 2014, en los montos que se 
detallan a continuación: 
 

CODI
GO 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

   

01 RECURSOS CORRIENTES 41.345.460,16,00 

   

01.01 TRIBUTARIOS 39.770.160,16 

   

01.01.01 IMPUESTOS DE ORIGEN 
MUNICIPAL 

1.200.000,00 

01.01.01.01 IMPUESTO INMOBILIARIO 
URBANO 

1.200.000,00 

 

   

01 01 02 IMPUESTOS ORIGEN PROV. Y 
NACIONAL  

28.245.160,16 

01 01 02 01 COPARTICIPACION PROV. Y 
NACIONAL 

12.100.000,00 

01 01 02 02 TRANSFERENCIAS 
PROVINCIALES 

15.762.725,84 

01 01 02 03 REGALIAS 241.278,25 

01 01 02 05 TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

141.156,07 

   

01 01 03 TASAS MUNICIPALES 10.325.000,00 

01 01 03 01 TASAS S/ACTIV. COMERC. E 
INDUSTRIAL 

7.390.000,00 

01 01 03 01 
01 

TASA INSPECCION SEG. E 
HIGIENE 

7.100.000,00 

01 01 03 01 
02 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
250.000,00 

01 01 03 01 
03 

GUIA DE GANADOS Y CUEROS 
40.000,00 

   

01.01.03.02 TASAS S/OCUPACION VIA 
PUBLICA 

1.085.000,00 

01 01 03 02 
01 

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 
150.000,00 

01 01 03 02 
02 

ESTACIONAMIENTO MEDIDOS 
235.000,00 

01 01 03 02 
03 

TASA ILUMINACION VIAL 
400.000,00 

01 01 03 02 
05 

PISO AUTOMOTOR Y OTROS 
300.000,00 

   

01 01 03 04 TASAS S/SEGURIDAD Y 
SALUBRIDAD 

1.650.000,00 

01 01 03 04 
01 

CONSTRUCCIONES OBRAS 
PARTICULARES 

650.000,00 

01 01 03 04 
02 

CONTROL HIGIENE E INSP. 
VETERINARIA 

520.000,00 

01 01 03 04 
03 

CEMENTERIOS 
480.000,00 

   

01 01 03 05 TASAS QUE INCIDEN S/ EL 
PATRIMONIO 

200.000,00 

01 01 03 05 
01 

CONTRIB. QUE INCIDEN 
S/INMUEBLES 

200.000,00 

   

01 02 NO TRIBUTARIOS 1.575.300,00 

   

01 02 01 DERECHOS 650.000,00 

01 02 01 01 DERECHOS DE OFICINA 650.000,00 

   

01 02 03 MULTAS 705.300,00 

01 02 03 01 MULTAS DE TRANSITO 495.300,00 

01 02 03 04 MULTAS VARIAS 210.000,00 

   

01 02 04 OTROS NO TRIBUTARIOS 220.000,00 

01 02 04 01 INGRESOS VARIOS 220.000,00 

   

02 RECURSOS TOTALES 41.345.460,16 

   

05 TOTAL RECURSOS Y FTES. 
FINANCIERAS 

41.345.460,16 

 
ARTICULO 2º.- INCORPORAR al cálculo de las Erogaciones del 
Ejercicio 2014 el importe que se detalla a continuación en las siguientes 
partidas presupuestarias: 
 

CO
DIG
O 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

   

 TOTAL EROGACIONES  41.345.460,16 

   

1 EROGACIONES CORRIENTES  41.345.460,16 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y DE 
CONSUMO 

41.345.460,16 

   

1.1.1 PERSONAL 29.640.336,45 

   

1.1.1.1 SUELDO BASICO 13.716.398,08 

1.1.1.1.01 PLANTA PERMANENTE- TRIB. 
FALTAS 

18.482,72 

1.1.1.1.01 PLANTA PERMANENTE- CONCEJ. 
DELIB. 

6.000.000,00 

1.1.1.1.02 PLANTA TRANSITORIA-DPTO. 
EJECUT. 

804.805,29 
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1.1.1.
1.02 

PLANTA TRANSITORIA- TRIB. 
FALTAS 

143.110,07 

1.1.1.1.02 PLANTA TRANSITORIA- 
CONCEJ. DEL. 

6.750.000,00 

   

1.1.1.3 BONIFICACIONES Y 
SUPLEMENTOS 

10.080.392,74 

1.1.1.3.1 SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 

2.388.587,87 

1.1.1.3.1.01 PLANTA PERMANENTE – 
DPTO. EJECUT. 

2.347.717,37 

1.1.1.3.1.01 PLANTA PERMANENTE – T. 
FALTAS 

40.473,60 

1.1.1.3.1.02 PLANTA TRANSITORIA – T. 
FALTAS 

396,90 

   

1.1.1.3.2 ASIGNACIONES 
FAMILIARES 

7.691.804,87 

1.1.1.3.2.01 PLANTA PERMANENTE – 
DPTO. EJECUT. 

4.855.947,15 

1.1.1.3.2.02 PLANTA TRANSITORIA – 
DPTO. EJECUT. 

2.782.650,29 

1.1.1.3.2.02 PLANTA TRANSITORIA – 
TRIB. FALTAS 

53.207,43 

   

1.1.1.4 APORTES PATRONALES 5.843.545,63 

   

1.1.1.4.1 INST. PROV. DE SEGUROS 2.448.487,40 

1.1.1.4.1.01 PLANTA PERMANENTE – 
TRIB. FALTAS 

114.324,14 

1.1.1.4.1.02 PLANTA TRANSITORIA – 
DPTO. EJECUT. 

2.334.163,26 

   

1.1.1.4.2 ANSES 3.395.058,23 

1.1.1.4.2.01 PLANTA PERMANENTE – 
TRIB. FALTAS 

178.954,56 

1.1.1.4.2.02 PLANTA TRANSITORIA – 
DPTO. EJECUT. 

3.216.103,67 

   

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 560.000,00 

1.1.2.01 COMBUSTIBLES Y LUB.- 
DPTO. EJEC. 

100.000,00 

1.1.2.02 REPUESTOS – DPTO. 
EJECUTIVO 

150.000,00 

1.1.2.05 MATERIALES DE CONST. 
DPTP EJEC. 

210.000,00 

1.1.2.10 OTROS BIENES DE CONS. – 
DPTO. EJEC. 

100.000,00 

   

1.1.3 SERVICIOS NO 
PERSONALES 

11.145.123,71 

1.1.3.01 ELECTRICIDAD, G. Y A. – 
DPTO. EJECUT. 

6.350.000,00 

1.1.3.05 PROPAG. Y PUBLICIDAD - 
DPTO. EJECUT. 

3.900.000,00 

1.1.3.12 GASTOS IMPRENTA Y R. 
DEPTO. EJEC. 

90.000,00 

1.1.3.15 IMPUESTOS DERE. Y T. - 
DEPTO. EJEC. 

50.000,00 

1.1.3.16 OTROS SERV. NO PERS. - 
DPTO. EJECUT. 

755.123,71 

   

   

ARTICULO 3º.- TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
CONTADURIA GENERAL con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores Jefe 
de Gabinete y Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

  SALTA, 21 ABRIL 2015                                                 
DECRETO N° 0560 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N°04245-SG-2013 y Nota Siga Nº 1283-
2015.- 
 
VISTO el ACTA COMPROMISO celebrada en fecha 14 de Diciembre de 
2.012, entre la Subsecretaría de Financiamiento de la Provincia de Salta 
representada por la Señora Subsecretaria Cra. Marianela Cansino y los 
Municipios de la Ciudad de Salta, San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, 
Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma y Campo Quijano, a los fines de 
contar con un instrumento institucional y técnico que contemple las 
problemáticas del área metropolitana de Salta, permitiendo desde un 
enfoque integral generar el diagnóstico y los lineamientos estratégicos 
metropolitanos, de acuerdo a los compromisos asumidos en las Actas 
anteriores; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el Acta se acuerda conformar la Mesa Ejecutiva del Área 
Metropolitana de Salta, integrada por un representante por municipio, y 
un representante de la Subsecretaría de Financiamiento de la Provincia 
de Salta, en la figura del Coordinador General del Programa de 
Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior – DAMI, con el apoyo de 
un equipo técnico; 
 
QUE a través del Acta se comprometen a participar de todas las 
actividades que surjan del Plan de Trabajo para la ejecución del PIDUA 
Metropolitano, con el financiamiento del Programa “Desarrollo del Área 
Metropolitana del Interior” – DAMI-BID; 
 
QUE para la elaboración del Plan de Trabajo del PIDUA se debe 
convocar a los organismos sectoriales de la provincia, vinculados con la 
problemática del Área Metropolitana de Salta – AMS para compartir 
opiniones y/o comprometer su gestión en la planificación y ejecución de 
los trabajos; 
 
QUE a fs. 10 la Dirección Técnica Normativa dependiente de la Sub 
Secretaría Técnica Jurídica de Secretaría General manifiesta que no se 
advierte óbice jurídico para la emisión del proyecto, lo que es 
compartido por la Sub Secretaria del área a fs. 10 vta.; 
 
QUE es necesario disponer la aprobación de dicha Acta Compromiso, a 
través de 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°.- APROBAR en todas sus partes el ACTA 
COMPROMISO celebrada por la entonces Subsecretaría de 
Financiamiento de la Provincia de Salta y los Municipios de la Ciudad 
de Salta, San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, La Merced, 
Rosario de Lerma y Campo Quijano de fecha 14 de Diciembre de 2.012, 
el que como Anexo I forma parte del presente Decreto.- 
 
ARTÍCULO 2°.- TOMAR razón la Unidad de Planeamiento Urbano con 
sus respectivas dependencias.- 
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ARTÍCULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores Jefe 
de Gabinete y Secretaria General.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – GAMBETTA - SOTO 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 21 ABRIL 2015 

DECRETO Nº 0561 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 23545-SG-2012 y NOTA SIGA Nº 
10134/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico presentado a fs. 116/117 por la firma 
YUMAK S.A.,  representada por su apoderado C.P.N. Víctor Armando 
Masoero, en contra de la Resolución TM Nº 6668/14 emitida por la 
Dirección General de Rentas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso, el C.P.N. Masoero solicita: a) la 
redeterminación de deuda, por cuanto existen diferencias entre las bases 
imponibles determinadas por la Municipalidad y la efectuada por la firma 
YUMAK S.A.. En este sentido cabe aclarar que, si bien en el escrito se 
hace mención a la Resolución Nº 6120/13, en realidad la redeterminación 
de deuda surge de la Resolución Nº TM 6668/14, artículo 4º. Por lo tanto, 
en virtud del principio de informalismo a favor del administrado, debe 
entenderse que el Recurso Jerárquico es interpuesto con respecto a este 
último acto administrativo. b) se deje sin efecto la multa fijada mediante 
Resolución Nº 6668/14, teniendo en consideración el compromiso de la 
firma YUMAK S.A. a realizar las correspondientes rectificativas de las 
declaraciones juradas y el correspondiente ingreso de las diferencias que 
surjan de las mismas. Funda su petición en el hecho de que la 
determinación de la Base Imponible, respecto de la Tasa por Inspección 
de Seguridad, Salubridad e Higiene, realizada por la Municipalidad es 
diferente a la de YUMAK S.A.. Considera que la base imponible correcta 
surge de tomar en consideración para cada período mensual 
inspeccionado el Formulario Nº CM 03 mensual, presentado a través del 
SIFERE- Convenio Multilateral. En consecuencia,  de la base imponible  
atribuida a la Jurisdicción de Salta según las normas del convenio 
multilateral, corresponde detraer la base imponible de la Municipalidad de 
Tartagal; dado que en dicha Municipalidad, tributan los impuestos 
municipales correspondientes. Adjunta planilla con la determinación de 
YUMAK S.A. por los períodos inspeccionados, donde consta el monto a 
ingresar por la empresa a fs. 118/224; 
 
QUE Procuración General a fs. 277/281 emite Dictamen Nº 006/15 en el 
cual luego de efectuar el análisis de las actuaciones considera que de 
acuerdo a las constancias obrantes en autos se colige que en virtud del 
requerimiento Nº 119/2011 se requirió a la firma YUMAK S.A. acredite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en concepto de Tasa por 
Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y Tasa sobre Publicidad 
y Propaganda, debido a que el contribuyente no aportó dicha 
documentación, Dirección de Fiscalización procedió a determinar de 
oficio la deuda en concepto de ambos tributos; 
 
QUE en informe de fs. 100/105 se indica: 1.- Que la firma YUMAK S.A. 
posee tres padrones comerciales Nºs 57904; 63483 y 71393 y un Alta 
Tributaria Nº 505678; 2.- Que debido a la falta de presentación de la 
documentación requerida se procedió a realizar planillas comparativas 
teniendo en cuenta las Bases Imponibles declaradas en esta 
Municipalidad y las correspondientes a la Dirección General de Rentas 
Provincial, considerando el máximo valor declarado para definir la Base 
Imponible Determinada; 3.- Que se determinó deuda por los períodos 4, 
5, 8 al 12/2006 y 01/2007 al 01/2011; 4.- Que, a tales efectos se tomó 
como padrón principal el Nº 57904, por cuanto no se presentaron 
Declaraciones Juradas de los otros padrones. Que de allí surge deuda a 
favor del fisco en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene, por rectificación de pago, respecto del Padrón 

Comercial Nº 57904, períodos 01 al 12/2007; 01/2008 al 01/2011, 
ascendiendo el monto de la misma a $ 279.152,14 en concepto de 
capital con más $ 144.655,73, en concepto de accesorios, hasta el 
30/04/2012. En relación a la Tasa sobre Publicidad y Propaganda, surge 
deuda a favor del fisco respecto del Padrón Comercial Nº 57904, período 
01/2011 la suma de $ 324,85, en concepto de capital más $ 71,14 por 
accesorios. Respecto del Padrón Comercial Nº 71393 por el período 
01/2011, la suma de $ 801,60 por capital con más 175,55, para responder 
por accesorios, todo ello con vencimiento a 30/04/2012; 

 
QUE a fs. 263/267 la Dirección de Fiscalización amplía su informe, en el 
que expresa que se procedió a Rectificar las actuaciones efectuadas 
respecto a la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, 
dado que el contribuyente presentó documentación pertinente donde 
acredita que se encuentra tributando en Tartagal; 
 
QUE por ello, se procedió a verificar las bases declaradas en Convenio 
multilateral, a las cuales se restaron la Bases Imponibles declaradas por el 
contribuyente en Tartagal. A posteriori se realizaron planillas comparativas 
de bases imponibles entre las declaradas en Convenio Multilateral netas de 
Tartagal y Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, adjuntas 
a fs. 259/260; 
 
QUE del procedimiento verificado, se detalla a fs. 265 el resultado de la 
Auditoría Fiscal efectuada resultando deuda a favor del fisco en concepto de 
Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, Padrón Comercial 
Nº 57904, por los períodos 01/2008 al 01/2011, determinada en la suma de 
$ 158.571,17 en concepto de capital con más $ 166.305,55 para responder 
por accesorios; 
 
QUE YUMAK S.A. solicita la redeterminación de deuda en base a la 
documental que adjunta y que no se le aplique multa determinada 
mediante Resolución Nº 6668/14, en lo referente a Tasa por Inspección 
de Seguridad, Salubridad e Higiene, comprometiéndose a realizar las 
correspondientes rectificativas de las declaraciones juradas y el ingreso de 
las diferencias que surjan de las mismas; 
 
QUE Dirección de Fiscalización Interna, procedió a redeterminar el monto 
de la deuda en concepto de  Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene a fs. 263/267, donde a fs. 265 obra planilla 
rectificativa de donde surge que el monto redeterminado asciende a $ 
158.571,17 en concepto de capital por Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene; 
 
QUE en cuanto al pedido de no aplicación de multa, debe tenerse 
presente que la Resolución Nº 6668/14, en su art. 1º resolvió aplicar multa 
en la suma de $ 83.745,64 equivalente al 30% del tributo omitido y/o 
ingresado tardíamente ($ 279.152,14) correspondiente a Tasa por 
Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene por los períodos 01/2007 
al 01/2011 del Padrón Comercial Nº 57904, de acuerdo a lo previsto por el 
art. 66º del Código Tributario Municipal; 
 
QUE el artículo 66° prevé “El incumplimiento del ingreso, total o parcial, 
de las obligaciones tributarias constituirá omisión y será reprimida con 
multa graduable desde un diez por ciento (10%) hasta un noventa por 
ciento (90%) del tributo omitido, siempre que no exista error excusable 
en la aplicación al caso concreto de las disposiciones de este Código u 
Ordenanzas Tributarias Especiales…”; 
 
QUE el artículo 67º del Código Tributario Municipal exime de la sanción 
impuesta por el artículo 66º, al contribuyente o responsable que se presente 
espontáneamente a cumplir la obligación tributaria sin que medie 
requerimiento o procedimiento administrativo alguno por parte del organismo 
fiscal o demanda judicial; 
 
QUE a criterio de la Dirección General de Rentas existió infracción a la 
norma del artículo 66º del Código Tributario Municipal, configurándose 
el ilícito caracterizado como omisión culposa de tributos; 
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QUE de ésta nueva redeterminación surge una deuda a favor del 
fisco por Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, 
Padrón Comercial Nº 57904, por la suma de $ 158.571,17 en 
concepto de capital, con más la suma de $ 166.305,55 por 
accesorios; 

 
QUE por todo lo expuesto Procuración General considera que el 
Recurso Jerárquico planteado debe proceder parcialmente, haciendo 
lugar a la redeterminación de deuda y denegándose la solicitud de 
dejar sin efecto la multa aplicada del 30% del tributo omitido, 
correspondiente a Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene; 
  
QUE correspondería hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico 
interpuesto por la firma YUMAK S.A. y rectificar el artículo 4º de la 
Resolución TM Nº 6668/14, expresando que el monto adeudado en 
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene 
asciende a la suma de $ 158.571,17, por capital, más accesorios 
pertinentes; 
 
QUE asimismo se debe denegar la procedencia de la solicitud planteada, 
en el sentido de dejar sin aplicación a la multa impuesta por la Resolución 
en crisis, en base a los fundamentos expresados en el párrafo anterior. De 
allí que el porcentaje de la multa fijada en un 30% del tributo omitido 
relativo a la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, 
debe ser aplicado al monto que surge de la planilla rectificativa de fs. 265, 
según la cual asciende a $ 158.571,17; 

 
QUE la Secretaria de Hacienda remite proyecto de Decreto a Secretaria 
General en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 14753; 
 
QUE a fs. 284/284 vta. la Dirección General Administrativa Técnica 
Contable dependiente de la Subsecretaria Técnica Jurídica advierte que 
correspondería clarificar si se debe también rectificar el Artículo 1º de la 
Resolución TM Nº 6668/14, emitiendo informes la Dirección General de 
Rentas (fs. 290) y Procuración General (fs. 293) quienes solicitan se 
rectifique el monto de la multa, más no su porcentaje; 
 
QUE a fs. 296 la Dirección General Técnica Normativa dependiente de 
la Sub Secretaría Técnica Jurídica de Secretaría General, manifiesta 
que habiendo intervenido jurídicamente Procuración General, solo le 
cabe el análisis técnico formal del proyecto de Decreto del cual no se 
advierte óbice jurídico para la emisión del mismo, lo que es compartido 
por la Sub Secretaria del área a fs. 296 vta.;  
 
QUE por lo expuesto corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso 
Jerárquico interpuesto por la firma YUMAK S.A., representada por su 
apoderado C.P.N. Víctor Armando Masoero, en contra de la Resolución 
TM Nº 6668 de fecha 16 de enero de 2014 de la Dirección General de 
Rentas, por los fundamentos expresados en los considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.- RECTIFICAR el artículo 1º de la Resolución TM Nº 
6668/14 emitida por la Dirección General de Rentas el cual deberá 
leerse de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 1º.- APLICAR MULTA en la suma de $ 47.571,35 
(Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Uno con 35/100), 
equivalente al 30% del tributo omitido y/o ingresado tardíamente $ 
158.571,17 (Pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y 
Uno con 17/100) correspondiente a la Tasa por Inspección de 
Seguridad, Salubridad e Higiene por los periodos 01/2008 a 01/2011 
del Padrón Comercial Nº 57904, de acuerdo con lo previsto en el Art. 
66 del Código Tributario Municipal”. 

ARTICULO 3º.- DENEGAR la procedencia de la solicitud planteada por 
la Firma YUMAK S.A. representada por su apoderado C.P.N. Víctor 
Armando Masoero en el sentido de dejar sin aplicación la multa impuesta 
por la Resolución Nº 6668 de fecha 16 de enero de 2014 emitida por la 
Dirección General de Rentas, por los fundamentos expresados en los 
considerandos.- 
 
ARTICULO 4º.- RECTIFICAR el artículo 4º de la Resolución TM Nº 
6668/14 emitida por la Dirección General de Rentas el cual deberá 
leerse de la siguiente manera:  
 
“ARTICULO 4º.- HACER SABER al contribuyente YUMAK S.A. y/o 
TERCEROS RESPONSABLES que adeuda la suma de $ 158.571,17 
(Pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Uno con 
17/100) en concepto de capital, con mas $ 166.305,55 por accesorios, 
actualizaciones y/o ajustes correspondientes hasta la fecha del 
efectivo pago, por la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene por el Padrón Comercial Nº 57904, correspondiente a los 
periodos 01/2008 a 01/2011”. 
 
ARTICULO 5º.- TOMAR RAZON Subsecretaria de Ingresos Públicos, 
con sus respectivas dependencias.- 
  
ARTICULO 6º.- NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda al C.P.N. Víctor Armando Masoero, apoderado 
de la Firma YUMAK S.A., haciéndole conocer lo dispuesto en el 
presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO  7º.- EL presente  Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO  8º.- COMUNICAR, publicar  en  el Boletín Oficial Municipal 
y  archivar. 
 

ISA – SOTO - GOMEZA 
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SALTA, 21 ABRIL 2015                    
DECRETO Nº 0562 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. FEDERICO HERNAN FILIPOVICH, DNI. Nº 
39.361.043, en 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 del Sr. Filipovich 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 1º. DESIGNAR, al Sr. FEDERICO HERNAN FILIPOVICH, 
DNI. Nº 39.361.043, en Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, en la 
Secretaría de Hacienda, con el Nivel Remunerativo establecido en el 
Artículo 1° Nivel 11 del Decreto N° 0088/13 modificatorios de los 
Decretos N°s. 1357/09 y 1175/12, a partir de la fecha de su 
notificación. 
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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 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 - GOMEZA 
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SALTA, 21 ABRIL 2015                
DECRETO Nº 0563 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. ANA PAULA SARAVIA, DNI. Nº 38.330.677, en 
la Sub Secretaría de 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. Saravia 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. ANA PAULA SARAVIA, DNI. Nº 
38.330.677, 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 
20 del Decreto N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 
1175/12, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que 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 - GOMEZA 
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SALTA, 21 ABRIL 2015                
DECRETO Nº 0564 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. GRACIELA MICAELA DE LOS ANGELES 
ALEGRE, DNI Nº 21.776.941, en la Dirección General de 
Mantenimiento y Servicios Generales, dependiente de la Sub Secretaría 
de Planificación y Control Económico 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. Alegre 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. GRACIELA MICAELA DE LOS 
ANGELES ALEGRE, DNI Nº 21.776.941, en Planta Transitoria –
Estamento de Apoyo, en la Dirección General de Mantenimiento y 
Servicios Generales, dependiente de la Sub Secretaría de 
Planificación y Control Económico 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 - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 21 ABRIL 2015                
DECRETO Nº 0565 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. GABRIELA DEL VALLE CARDOZO, DNI. Nº 
21.581.135, en la Secretaría de Acción Social, y; 
  
CONSIDERANDO:  
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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. Cardozo resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a la 
Secretaría de Acción Social 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. GABRIELA DEL VALLE 
CARDOZO, DNI. Nº 21.581.135, en Planta Transitoria –Estamento de 
Apoyo, en la Secretaría de Acción Social, 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 Secretarías de Acción Social 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 Acción Social y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

SALTA, 21 ABRIL 2015  
DECRETO Nº 0566 
REFERENCIA: Expediente Nº 030.649-SG-2012 (Sumario 
Administrativo Nº 313/13). 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. JUAN 
CARLOS SORIA, LE N° 8.177.570, presenta recurso de 
reconsideración en contra del Decreto Nº 0329/13, y;  
 
CONSIDERANDO: 
        
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 146 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados su derechos; 
 
QUE en tal sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Provincia 5348, en su Artículo 177 nos dice: “…el recurso de revocatoria 
o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas 
que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 172. Deberá ser 
interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, directamente ante el 
Órgano del que emanó la declaración y resuelto por éste sin 
sustanciación…”; 
 
QUE el administrado fue notificado el 21.05.13 mediante Cédula de 
Notificación Nº 1952/13 del Decreto Nº  0329/13, por el cual se 
acepta su renuncia por haberse acogido a los beneficios de la 

Jubilación Ordinaria, y ha interpuesto recurso de reconsideración en 
fecha 04.06.13 el cual fue presentado temporáneamente y por lo tanto, 
resulta admisible; 
 
QUE respecto a las devoluciones y goce obligatorio de las licencias y 
sobre la superposición entre haber y jubilación se considera que debe 
tenerse presente las observaciones realizadas por la Asesora Legal de 
Procuración General a través de los Dictámenes Nºs. 08/13 y 08/14 –
compartidos por el Procurador General- expresando que no surge de 
forma inequívoca la fecha en la que el agente se notifica de la obtención 
del beneficio jubilatorio y que la misma debe presumirse de los 
elementos aportados por cada agente al momento de formar el 
expediente, en tal sentido se establece como fecha el 17.05.12, 
momento en que fueron impresas las Resoluciones de la ANSeS (fs. 
02/03); 
 
QUE por tal motivo y los ut supra mencionados sobre las devoluciones y 
goce obligatorio de las licencias y sobre la superposición entre haber y 
jubilación, correspondería el inicio del Proceso de Instrucción de 
información Sumaria previsto por el Decreto Nº 0842/10 a la Dirección 
de Jubilaciones por el incumplimiento a los puntos 2, 3º párrafo, punto 2 
a), 1º párrafo, punto 3 a) –b) y cctes. del Anexo del Decreto Nº 0552/11; 
 
QUE respecto de la imputación del Sr. Soria en el Sumario 
Administrativo Nº 3122/11 hay que remitirse a lo expresado en el 
Dictamen Nº 3726/12 (fs. 17,18); 
 
QUE a fs. 61/62 obra Dictamen Nº 5755/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, corresponde declarar la admisibilidad del recurso 
de reconsideración interpuesto y hacer lugar al mismo, rectificado el 
artículo 2º del Decreto Nº 0329/13 debiéndose recomendar el inicio del 
proceso de instrucción de información Sumaria previsto por el Decreto 
Nº 0842/10, a la Dirección de Jubilaciones por el incumplimiento a los 
puntos 2, 3º párrafo, punto 3 a –b) y cctes. del Anexo del Decreto Nº 
0552/11 y ratificar el resto del Decreto Nº 0329/13 ; 
 
QUE a fs. 69 toma intervención la Dirección General Técnica Normativa 
dependiente de la Sub Secretaría Técnica Jurídica de Secretaría 
General, expresando que de la lectura del mismo no se observa óbice 
jurídico alguno que impida la emisión del acto administrativo del caso, lo 
cual es compartido por la Sub Secretaria del área  fs. 69 vta., sugiriendo 
se modifique en el proyecto de Decreto el verbo “Recomendar” por el de 
“Ordenar”;  
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
instrumento legal pertinente;                                                                                                                                     
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Sr. JUAN CARLOS SORIA, LE N° 8.177.570, en 
contra del Artículo 2º del Decreto Nº 0329/13 y en consecuencia 
modificar dicho artículo, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 
“ARTÍCULO 2º. ORDENAR el inicio del proceso de Instrucción de 
Información Sumaria, previsto por el Decreto Nº 0842/10, a la 
Dirección de Jubilaciones por incumplimiento a los puntos 2º, 3º 
párrafo, punto 2 a), 1º párrafo, punto 3 a) –b) y cctes. del Anexo del 
Decreto Nº 0552/11.” 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por Dirección General de 
Personal. 
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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 - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 ABRIL 2015 
DECRETO N° 0568 
 
VISTO que el suscripto, se ausentará de sus funciones a partir del día 
22/04/15 a hs. 08:00, hasta el día 23/04/15 a hs. 20:00, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo establece el Art. 31º de la Carta Municipal, 
corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del Concejo 
Deliberante Ing. RICARDO GUILLERMO VILLADA, a partir del día 
22/04/15 a hs. 08:00, hasta el día 23/04/15 a hs. 20:00, por los motivos 
citados en el Considerando. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del 
presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor Jefe de 
Gabinete y la señora Secretaria General. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 
 

                                SALTA, 01 DE ABRIL DE 2.015.-                                  
RESOLUCIÓN N°           011          .- 
REFERENCIA: NOTA SIGA N° 3825/2.015.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Pastoral de 
Juventud de la Arquidiócesis de Salta, solicita se declare de Interés 
Municipal  la Jornada del “Vía Crucis de la Juventud y la Familia” que 
se llevara a cabo el día 03 de Abril del cte. año; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el “Vía Crucis de la Juventud y la Familia” se organiza y realiza 
todos los años el Viernes Santo, en Pascuas de Resurrección; 
 
QUE esta jornada fue y es un espacio de encuentro y oración familiar, 
donde la comunidad pueda expresar su comunión en la fe; 
 
QUE es una jornada donde se congregan gran cantidad de fieles, para 
orar, caminado desde la cruz Eucarística hasta la cima del cerro San 
Bernardo; 
 
QUE es interés de la Secretaria de Gobierno, apoyar, promover e 
incentivar toda acción que contribuya al desarrollo y crecimiento de los 
valores solidarios y cristianos en la comunidad. 
 
QUE en consecuencia, resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL la Jornada del 
“Vía Crucis de la Juventud y la Familia” que se desarrollará el día 03 
Abril, organizado por la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de 
Salta.- 
 
ARTÍCULO 2°.-  LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario Municipal.- 
 
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución al 
Presbítero José Anibal Carbajal en el domicilio de España 596 de esta  
Ciudad.-  
 
ARTÍCULO 4°.- TOMAR razón las Secretarías de Acción Social, de 
Turismo y Cultura y Coordinación General de Cultos, con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

                                SALTA,   01 DE ABRIL DE 2.015.-                                  
RESOLUCIÓN N°           012          .- 
REFERENCIA: NOTA SIGA N° 17758-SG-2.015.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Asociación TGD 
padres Tea Salta, solicita se declare de Interés Municipal la Jornada de 
“Día Internacional de Concientización sobre Autismo” a través de la 
iluminación de color azul de los edificios municipales y otros 
monumentos como se viene realizando en otros países y en este país 
desde el año 2.011, y se llevará a cabo el día 2 de abril del cte. año; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE el día 2 de abril por Ley 27053 fue declarado como “Día 
Internacional de Concientización sobre Autismo” a fin de 
concientizar a la comunidad sobre los trastornos del espectro autista; 
 
QUE es una jornada que se viene realizando todos los años desde el 
año 2.011, y a nivel mundial se iluminan los edificios más emblemáticos 
de cada ciudad de color azul, con el fin de visibilizar la problemática de 
este trastorno que afecta a 1 de cada 68 personas; 
 
QUE es interés de la Secretaria de Gobierno, apoyar, promover e 
incentivar toda acción que contribuya al desarrollo, fomento y 
concientización de problemáticas de la salud en la comunidad; 
 
QUE en consecuencia, resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL la Jornada del 
“Día Internacional de Concientización sobre Autismo” que se 
desarrollará el día 02 Abril, organizado por la Asociación TGD padres 
Tea Salta y que fuera instituido por Ley 27053.- 
 
ARTÍCULO 2°.-  LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario Municipal.- 
 
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución al 
Señor Luis Oscar González en el domicilio de San Luis 1054 de de esta  
Ciudad.-  
 
ARTÍCULO 4°.- TOMAR razón las Secretarías de Acción Social, de 
Turismo y Cultura y Coordinación General de Cultos, con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 09 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 119 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 20737-SG-2015.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 00914/15 (fs.02), mediante la cual 
Subsecretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos área 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, solicita la 
Contratación por una presentación del artista folclórico Oscar “El 
Chaqueño Palavecino”, con una duración de 120 minutos, destinada 
para el día 25 de abril del cte. año, con motivo de conmemorar un 
nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta en el Anfiteatro 
Eduardo Falú – Plaza España, cuyo importe asciende a la suma total de 
$ 244.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y cuatro mil con 00/100), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 16 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 16 vta. la Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa  que  el monto  del  gasto ascendería a la suma de $ 
244.000,00; 
 
QUE a fs. 18 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de 
partida presupuestaria correspondiente a la presente erogación; 
 

QUE a fs. 19 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente modalidad de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 20 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 
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 
contratación por “UNA (1) ACTUACION DEL ARTISTA FOLCLORICO 
OSCAR EL CHAQUEÑO PALAVECINO”, con un presupuesto oficial 
de $ 244.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y cuatro mil 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), d), f), g), l) y m) de la Ley de la Provincia Nº 6.838, al EL 
GUASCHO S.R.L. – CUIT Nº 30-70960460-7 por la suma de $ 
244.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y cuatro mil 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.-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 5º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda del contenido del presente Instrumento Legal 
al Sr. Bautista Rodolfo Ceballos socio gerente de la firma EL 
GUASCHO S.R.L., posterior al informe emitido sin observaciones del 
Tribunal de Cuentas Municipal.- 
 
ARTICULO 6°.-CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 4, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 
 

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 10 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 120 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22724-SG- 2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01/02 el Sr. José Manuel Martínez, Subsecretario de 
Investigación y Logística, solicita viáticos para cubrir los gastos de viaje de 
carácter oficial, para la primera etapa de 10 días, a la ciudad de Tartagal y 
el Departamento de Rivadavia y sus distintas localidades y parajes, entre 
ellos Coronel Juan Solá (Morillo), Capitán Pagé, Los Blancos, Pluma de 
Pato, Hickmann, ubicados en el interior de nuestra Provincia, quién viajará 
conjuntamente con los Sres. Iori Noman, Juan Sebastián, Villafañe Barro, 
David Román, Nieto Matías Daniel, Ibarra Jorgelina Guadalupe, Vera 
Silvia Anabel, Galarza María del Valle, Lobo Stella Maris, Rodríguez 
César Nicolás, Arias Analía del Milagro, Bazán Betiana Maribel del Jesús, 
Díaz Ruth Fátima, Lobo Andrea Carolina, Uncos Nicolás Iván quienes 
participarán del “CENSO DE HOGAR Y NIÑEZ”. Fecha de salida día 
lunes 13/04/15 a horas 03:00, regresando el día miércoles 22/04/15 a 
horas 23:00; 
 
QUE a fojas 06/08 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 22.200,00; 
 
QUE a fojas 09 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 10/10 vta. Dirección General de Control del Gasto efectúa 
el siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fojas 10 vta. Subsecretaria de Planificación y Control 
Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de 
$ 22.200,00 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 11 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 12); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 22.200,00 (PESOS 
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS), en concepto de liquidación de viáticos, 
según el siguiente detalle: 
                         
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN 
Y LOGÍSTICA – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “B”).- 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 174,00 por día ( desde el 13 al 
22/04/15)……………$   1.740.00 
TOTAL……………………………………….$   1.740,00 
                                 
JUAN SEBASTIAN IORI NOMAN – DIRECTOR GENERAL DE 
RELEVAMIENTO – SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA-SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “B”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 174,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$   1.740,00 
TOTAL……………………………………..$   1.740,00 
                                                                                                                              
DAVID ROMAN VILLAFAÑE BARRO – CONTRATO LOCACIÓN DE 
SERVICIO (CHOFER) – SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 

Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$   1.440,00 
 TOTAL………………………………$    1.440,00 
 
MATÍAS DANIEL NIETO – AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 15)- SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
 Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)…………..$   1.440,00 
TOTAL…………………………………$   1.440,00 
 
JORGELINA GUADALUPE IBARRA – AGRUPAMIENTO POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 13)-SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA - SECRETARÍA DE HAC. (GRIPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL………………………………….$    1.440,00 
  
SILVIA ANABEL VERA – AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 13) – SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA – 
SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL………………………………….$   1.440,00 
 
MARÍA DEL VALLE GALARZA – AGRUPAMIENTO POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 13) –SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA – SECRETARÍA DE HAC. (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL……………………………………$    1.440,00  
 
STELLA MARIS LOBO-AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 13)-SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA-
SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)…………...$    1.440,00 
TOTAL…………………………………………………………………………
………………….$    1.440,00 
 
CÉSAR NICOLÁS RODRIGUEZ – AGRUPAMIENTO POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 11) - SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA-SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)…………….$    1.440,00 
TOTAL…………………………………….$    1.440,00 
 
ANALÍA DEL MILAGRO ARIAS – AGRUPAMIENTO POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 13) - SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL……………………………………$    1.440,00 
 
BETIANA MARIBEL DEL JESÚS BAZAN – AGRUPACIÓN POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 13)- 
SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA-SECRETARÍA 
DE HAC. (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL……………………………………$    1.440,00 
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RUTH FÁTIMA DÍAZ – AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 13) – SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA – 
SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL……………………….$    1.440,00 
 
SONIA GABRIAL LOBO – AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 13) -SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA – 
SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL……………………………………$    1.440,00 
 
ANDREA CAROLINA LÓPEZ–AGRUPAMIENTO POLÍTICO 
INFERIOR (NIVEL 13)-SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LOGÍSTICA–SECRETARÍA DE HAC. (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL………………………………….$    1.440,00 
 
NICOLÁS IVAN UNCOS–AGRUPAMIENTO POLÍTICO INFERIOR 
(NIVEL 13)-SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA–
SECRETARÍA DE HAC. (GRUPO “C”) 
 
Viáticos 10 (diez) días a razón de $ 144,00 por día (desde el 13 al 
22/04/15)……………$    1.440,00 
TOTAL………………………….$    1.440,00 
 
TOTAL A LIQUIDAR……………………………$   22.200,00 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-  
  
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas    dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GOMEZA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 DE ABRIL DE 2015 

RESOLUCION Nº 121 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22465-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Subsecretario de Relaciones Con Organizaciones de 
Acción Voluntaria Sr. Jorge Sebastián Vidal Nasif, solicita la liquidación 
de viáticos y combustible a la Coronel Juan Sola (Morillo) para el Sr. 
Gastón Alonso Crespo – Director General de Coordinación-, quien 
viajará en misión oficial. Fecha de partida 13/04/15 a Hs. 06:00, con 
regreso el día 17/04/15 a Hs. 23:00;  
 
QUE a fojas 05 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 2.212,95; 
 
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 General 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 
$ 2.212,95 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para 
que informe con respecto a la factibilidad financiera  para afrontar el 
presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, 
en virtud de la programación financiera;  
 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar 
el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente 
(fojas 09); 
 
QUE 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 $ 2.212,95 (Pesos dos mil 
doscientos doce con 95/100), en concepto de liquidación de viáticos 5 
(cinco) días a razón de $ 174 por día (13 al 17/04/15) $ 870,00 y 
combustible ida y vuelta Salta- Coronel Juan Sola- Salta, vehículo 
particular marca Volkswagen Vento 2.5 dominio KJP 815 consumo nafta 
súper. Recorrido 840km con un consumo de 1 litro de nafta cada 8km a 
$ 12,79 p/litro = $ 1.342,95 a favor del Sr. GASTON ALONSO CRESPO 
– DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION – SUBSECRETARIA 
DE RELACIONES CON ORGANISMOS DE ACCION VOLUNTARIA 
(GRUPO “B”). 
 
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.- 
 

GOMEZA  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 15 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 122 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 6628-SV-14.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente al Concurso de 
Precios Nº 48/14, convocado para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE SEMAFOROS”, 
autorizado mediante Resolución Nº 546/14 (fs. 50/50 vta.) de esta 
Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 126 (fs.99) se presentó a 
formular oferta una (01) Empresa del rubro, correspondiente a la firma 
TECNOTRANS S.R.L.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 155/156 aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por  
la firma TECNOTRANS S.R.L., la cual cumplió con todos los requisitos 
formales solicitados en los Pliegos y 2º Preadjudicar los ítems Nºs 01 al 
14 a la firma mencionada, por la suma total de $ 70.790,00 (Pesos 
setenta mil setecientos noventa con 00/100), por considerar lo más 
conveniente para la Municipalidad; 
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QUE la Dirección General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico a fs. 161/164 comparte lo vertido por 
la Comisión de Preadjudicación, por lo que corresponde realizar la 
adjudicación a la firma antes citada; 

 
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 el Concurso de Precios Nº 48/14 llevado a 
cabo para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE SEMAFOROS” con un 
presupuesto oficial autorizado de $ 71.035,00 (Pesos setenta y un mil 
treinta y cinco con 00/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma TECNOTRANS S.R.L.- 
  
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR todos los ítems a la oferta presentada por 
la firma TECNOTRANS S.R.L., CUIT Nº 30-65440517-0 por la suma de 
$ 70.790,00 (Pesos setenta mil setecientos noventa con 00/100), por 
resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspodiente.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 
 
ARTICULO 6º.-LA firma adjudicataria deberá presentar una garantía de 
ejecución contractual por el diez por ciento (10%) del total adjudicado.- 
 
ARTICULO 7º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GOMEZA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 E ABRIL DE 2015 

RESOLUCION Nº 123 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 6320-SV-14.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 1078/14 (fs. 188) se Declara Desierto por 
falta de oferentes el 2º llamado de la Contratación Directa Nº 1488/14, 
para la “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIVISIÓN 
SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS DE LA SECRETARIA DE 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, y  convoca un 3º llamado con las 
mismas bases y condiciones de la anterior, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Dirección General de Contrataciones denomina Contratación 
Directa Nº 1488/14 3º llamado, el proceso selectivo del llamado a 
convocatoria, el que según Acta de Apertura de Sobres se presentó a 
formular oferta una (1) Empresa del rubro, correspondiente a la firma 
ELECTRONOA de Arias Marisa Denny  (fs. 223); 
 
QUE la Comisión Evaluadora, elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 257/260, aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por 
la firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny, la cual cumplió con 
todos los requisitos formales solicitados en los pliegos, 2º Preadjudicar 
a la firma mencionada los ítems Nºs 04, 05, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, ,46, 48, 49, 
51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62 y 65 por la suma de $ 17.510,40 

(Pesos diecisiete mil quinientos diez con 40/100), 3º Declarar Desiertos 
los ítems Nºs 13 y 61  y Fracasados los ítems Nºs 01, 02, 03, 06, 07, 08, 
12, 14, 17, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 44, 47, 50, 56, 57, 63 y 64 
por inconveniencia en el precio, correspondiendo declarar fracasado el 
proceso de contratación directa 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 oferentes y a aquellos que 
se considere necesario a los efectos de asegurar una mayor 
concurrencia; 
 
QUE Dirección General Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico a fs. 263/267 comparte lo vertido por 
la Comisión de Preadjudicación, manifestando que corresponde realizar 
la adjudicación a la firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny, sin 
perjuicio de ello considera que, habiéndose programado un Concurso 
de Precios y tres llamados a Contratación Directa, correspondería dejar 
sin efecto la contratación por los ítems fracasados y desiertos; 
 
QUE la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, deberá en caso de 
persistir la necesidad de los insumos disponer la confección de una 
nueva Nota de Pedido, generando así también un nuevo número de 
expediente, para dar tramitación a otra convocatoria; 
      
QUE con motivo a la vigencia del presupuesto financiero 2015, 
Dirección de Presupuesto (fs. 272/277) y Subsecretaría de Finanzas (fs. 
278) han tomado nueva intervención en las actuaciones; 
 
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 el proceso selectivo llevado a cabo para el 
3º llamado de la Contratación Directa Nº 1488/14 para la 
“ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIVISIÓN SEÑALIZACIÓN 
Y SEMÁFOROS DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL”, cuyo presupuesto oficial es de $ 55.177,89 (Pesos cincuenta y 
cinco mil ciento setenta y siete con 89/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny.- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR los ítems Nºs 04, 05, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, ,46, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62 y 65 de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma 
ELECTRONOA de Arias Marisa Denny, CUIT Nº 23-13414473-4 por la 
suma total de $ 17.510,40 (Pesos diecisiete mil quinientos diez con 
40/100) por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-DECLARAR FRACASADOS los ítems Nºs 01, 02, 03, 
06, 07, 08, 12, 14, 17, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 44, 47, 50, 56, 
57, 63 y 64 por inconveniencia de precio.- 
 
ARTICULO 5º.-DECLARAR DESIERTOS los ítems Nºs 13  y 61 por no 
haber sido cotizados.- 
 
ARTICULO 6º.-POR Subsecretaria de Contaduría Gral. desafectar la 
partida correspondiente a los ítems descriptos en los Artículos Nºs 4º y 
5º.- 
 
ARTICULO 7º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
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ARTICULO 8º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 
 
ARTICULO 9º.-LA firma adjudicataria deberá presentar una garantía por 
el diez por ciento (10%) del total adjudicado.- 
 
ARTICULO 10º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 124 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
 
VISTO la Resolución Nº 006 de fecha 05 de enero del 2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante la citada Resolución se establecen los cupos 
presupuestarios con destino al pago del Adicional por Horario 
Extensivo para el año 2015, correspondiente a cada una de las 
Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal; 
 
QUE en virtud de la vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo y 
el Acuerdo Salarial firmado con los gremios (Decreto N° 0464/15), 
resulta necesario adecuar los nuevos porcentajes para cada una de sus 
modalidades el “Régimen de Trabajo con Horario Extensivo”,  
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- MODIFICAR a partir del 1º de abril del año en curso, el 
Artículo Nº 1 de la Resolución Nº 006 de fecha 05/01/15, emitida por 
esta Secretaria, la que quedara redactada de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 1º.- ESTABLECER los CUPOS presupuestarios con 
destino al pago del Adicional por Horario Extensivo, para el año 2015, 
correspondiente a cada una de las Secretarias del Departamento 
Ejecutivo Municipal, conforme el siguiente detalle:”  
 
Intendencia: $ 11.188,00 
Jefatura de Gabinete: $ 32.155,00 
Secretaria General: $ 153.671,00 
Secretaria de Hacienda: $ 489.392,00 
Tribunal Administrativo de Faltas: $ 72.584,00 
Secretaria de Acción Social: $ 65.712,00  
Procuración General: $ 19.599,00 
Secretaria de Transito y Seguridad Vial: $ 415.139,00 
Secretaria de Turismo y Cultura: $ 147.019,00 
Secretaria de Gobierno: $ 327.782,00 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos: $ 1.168.942,00 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal.- 

 
ARTICULO 3º.- DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GOMEZA 

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

SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION N° 125.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 40041-SG-2014 y NOTA SIGA Nº 
19686/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 23 por el Sr. Arturo 
Zenzano Poma, en contra de la Resolución Nº 2554 de fecha 25/08/14 
(fs. 20), emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual 
hace lugar a la solicitud de prescripción por los períodos adeudados del 
Ejercicio Fiscal 2007 y rechaza por improcedente a la solicitud de 
prescripción por los períodos adeudados del Ejercicio Fiscal 2009, en 
concepto de Impuesto a la Radicación de Automotores, correspondiente 
al Dominio EZP- 170, y; 
                       
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso el Sr. Arturo Zenzano Poma, solicita 
aclaratoria según Ordenanza vigente y la prescripción de los períodos 
que correspondan; 
  
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
30/35 emite dictamen en el cual, luego de efectuar el análisis 
manifiesta que en primer término se procede a verificar el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal exigidos por el 
art. 76 y ccs del Código Tributario Municipal. Atento a que la 
Resolución de fs. 20 fue notificada el día 27/01/15, y que la 
presentación del Recurso se formalizó el día 01/12/14, por lo que 
concluye, por aplicación del principio de informalismo a favor del 
administrado, que el mismo, fue interpuesto en legal tiempo y forma; 
 
QUE a partir de la presentación que obra a fs. 23 de los obrados, en 
cuanto solicita nuevamente la prescripción de los períodos que 
correspondan, 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. A 
partir de lo expuesto se puede expresar 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 
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, la 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 
se ha manifestado que “…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 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049                    

 

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 pasa a realizar el correspondiente análisis 
respecto a lo requerido por el Sr. Arturo Zenzano Poma, en cuanto se le 
otorgue la prescripción por los períodos que corresponde; 
 
QUE el Código Tributario Municipal establece, en su Art. 46º, que “Las 
acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los 
tributos y para aplicar y hacer efectivas las multas previstas en este 
Código prescriben: a)  el transcurso de cinco (5) años en el caso de 
contribuyentes inscriptos, en el impuesto inmobiliario y a los 
automotores, b) por el transcurso de diez (10) años en el caso de 
contribuyentes no inscriptos. La acción de repetición de tributos 
prescribe por el transcurso de diez (10) años”. Por su parte, el Art. 47º 
del mencionado ordenamiento legal dispone que “Comenzará a correr el 
término de prescripción del poder fiscal para determinar el tributo y 
facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, 
desde el primero de enero siguiente al año en que se produzca el 
vencimiento de los plazos generales para la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del tributo. Cuando no mediare la 
obligación de presentar la declaración jurada el término de prescripción 
comenzará a correr a partir desde el primero de enero siguiente al año en 
que se produzca el hecho imponible que dé lugar a la obligación tributaria 
respectiva.”; 

 
QUE atento lo expuesto en el parágrafo anterior, Dirección General de 
Asesoría Legal de esta Secretaría comparte el criterio adoptado en la 
Resolución Nº 2554/14 de la Dirección General de Rentas por cuanto de 
las constancias obrantes en las actuaciones se desprende que, respecto del 
Ejercicio Fiscal 2009, no se cumplen los plazos previstos por la normativa 
vigente para otorgar el beneficio del instituto de la prescripción; 
 
QUE en la interposición del Recurso Jerárquico el contribuyente no 
aportó nuevos elementos probatorios a las actuaciones. Considerando 
lo anteriormente expuesto y como se destaca en la doctrina, 
“habitualmente la Administración, al dictar el acto recurrido, tenía ya 
todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos 
elementos a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido” (Martín 
Mateo, Ramón, Manual de Derecho Administrativo- Madrid, Trívium, 
1999, pp. 417- 18); 
 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría sugiere rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el Sr. Arturo Zenzano Poma, en contra de la Resolución Nº 2554 de 
fecha 25/08/14, 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 el 
Sr. Arturo Zenzano Poma, D.N.I. N° 22.146.696, en contra de la 
Resolución Nº 2554 de fecha 25/08/14,  emitida por la Dirección 
General de Rentas, y confirmar la misma en todas sus partes.- 

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

 
GOMEZA 

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

SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 126 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 61380-SG-2012, NOTA SIGA Nº 
17512/2013.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 36 por la firma ATIPA 
S.R.L., representada por su apoderado Sr. Juan Crivellini, contra la 
Resolución Nº TM  Nº 6375/2013 fs. 33/34 emitida por la Dirección 
General de Rentas, mediante la cual hace saber al contribuyente que 
adeuda los periodos fiscales 12/2009 al 03/2012 en relación a la Tasa 
por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene la suma de $ 
13.179,51 en concepto de capital, con más los accesorios, 
actualizaciones y/o ajustes que correspondan hacer hasta la fecha del 
efectivo pago, así también se le comunica que adeuda los periodos 
fiscales 12/2009 al 03/2012 en relación a la Tasa sobre Publicidad y 
Propaganda la suma de $ 432,16 en concepto de capital, con más 
accesorios, actualizaciones y/o ajustes que correspondan hacer hasta la 
fecha del efectivo pago; todo esto respecto al Padrón Comercial 
Provisorio Nº 30711198772. Asimismo resuelve aplicar la multa en la 
suma de $ 11.861,56, equivalente al 90% del tributo omitido o ingresado 
tardíamente ($13.907,55) correspondiente a la Tasa por Inspección de 
Seguridad, Salubridad e Higiene y en la suma de $ 259,30 equivalente 
al 60% del tributo omitido o ingresado tardíamente ($ 432,16) 
correspondiente a la Tasa sobre Publicidad y Propaganda; todo esto de 
acuerdo a lo previsto por el art. Nº 66 Código Tributario Municipal, 
destaca que de las actuaciones se observa que el contribuyente no 
tiene regularizada su situación fiscal por los periodos reclamados, por lo 
que su conducta no fue espontánea y por lo tanto no encuadra en las 
previsiones del Art. Nº 67 del Código Tributario Municipal; 
 
CONSIDERANDO:                        
                                                      
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Crivellini se manifiesta 
que los recursos de la firma son en función de las cosechas y como es 
de dominio público y notorio la sequía produjo un cese de actividades 
agropecuarias a tal punto que el Estado Nacional y Provincial 
declararon la emergencia agropecuaria, esperando que la Municipalidad 
de Salta no permanezca indiferente a la situación; 
  
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría, 
procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario Municipal. 
Atento a que la Resolución TM Nº 6375/2013 que obra a fs. 33 fue 
notificada según cédula de notificación de fs. 35 el día 15 de Noviembre 
del 2013 y que la presentación de recurso se formalizó el día 9 de 
Diciembre del 2013, se concluye que fue presentado en legal tiempo y 
forma, cumpliendo asimismo con los requisitos que hacen a la 
acreditación de interés legítimo para poder peticionar en los términos 
del art. 113 y 115 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
                                                         
QUE el incumplimiento de las obligaciones tributarias se encuentra 
regulado por el art. Nº 66 del Código Tributario Municipal, el cual quedo 
constatado a partir de la instrucción sumario ya referenciado en las 
actuaciones, por lo que quedo verificado el perjuicio que ocasionó 
aquella omisión del contribuyente en las arcas fiscales del municipio; 
                                                    
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 arts. Nºs 65, 66 y 68 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 ingresado y 
la reiteración de la conducta omitida del contribuyente. Haciendo 
hincapié a la multa del 90% sobre el tributo omitido por Tasa por 
Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y del 60% sobre el 
tributo omitido por Tasa sobre Publicidad y Propaganda 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; 
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QUE las actuaciones se vieron iniciadas en fecha 05/06/2012 mediante 
requerimiento Nº 176, cumpliéndose en cada caso con las notificaciones 
correspondientes, no solo para que el agente formulara el derecho a 
descargo sino también luego para requerir el pago de las deudas 
constatadas;   
                              
QUE en la interposición del Recurso Jerárquico el contribuyente no 
aportó nuevos elementos probatorios a las actuaciones considerando 
ello y como se destaca en la doctrina, “habitualmente la Administración, 
al dictar el acto recurrido, tenía ya todos los elementos de juicio. Si 
adopta una decisión lo lógico es que la mantenga, a no ser que 
excepcionalmente se le aporten nuevos elementos, a la vista de los 
cuales resuelva rectificar lo decidido” (Martin Mateo, Ramón, Manual de 
Derecho Administrativo – Madrid, Trivium, 1999, pp. 417-18);   
                              
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere 
no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la firma ATIPA 
S.R.L., representada por su apoderado Sr. Juan Crivellini en contra de 
la Resolución TM Nº 6375/2013 emitida por la Dirección General de 
Rentas, correspondiendo la emisión del instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la  firma 
ATIPA S.R.L. , representada por su apoderado Sr. Juan Crivellini, D.N.I. Nº 
29.738.529 en contra de la Resolución TM Nº 6375/2013 emitida por la 
Dirección General de Rentas y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
      
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. Juan Crivellini, en carácter de apoderado 
de la firma ATIPA S.R.L. del contenido de lo dispuesto en el presente 
instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GOMEZA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 

RESOLUCION Nº 127.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 16054-SG-2013 y NOTAS SIGA Nºs 
15496/13 y 16325/14.-  
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 59/60 por la Sra. María 
del Carmen Alarcón, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 
27/08/2014, emitida por la Dirección General de Rentas (fs. 64/65), 
mediante la cual confirma en todas sus partes la Resolución S/Nº 
emitida por esa Dirección de fecha 11/10/2013, y; 
    
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición de dicho Recurso la Sra. Alarcón, manifiesta 
que para el ciudadano común resulta desconocido el precedente legal 
mencionado en Resolución  310/14 (fs. 54), en el que se fundamente la 
aplicación de una contravención a su persona siendo cometida por el 
nuevo titular del dominio DHH 700. Expresa, además que siendo una 
legendaria lectora de diarios provinciales y nacionales, no recuerda 
haber tomado conocimiento de charlas o seminarios de información al 
ciudadano sobre este tipo de legislación que afecte sus intereses y 
derechos. Sostiene también que hasta en la Justicia se aplican las leyes 
teniendo en cuenta si hay antecedentes o no del presunto autor de un 
delito. Por último, manifiesta que los ciudadanos comunes desconocen 
la legislación municipal y menos aún a los fallos de la Corte Suprema 
sobre un caso de alcance nacional, que por otra parte sólo es accesible 

a los abogados que desempeñan funciones de asesoría en la 
Municipalidad; 
   
QUE a fs. 81/86 Dirección General de Asesoría Legal, de esta 
Secretaría emite dictamen en el cual manifiesta que en primer término 
se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario Municipal. 
Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 27/08/2014 fue notificada el 
día 11/09/2014, y que la presentación del Recurso se formalizó el día 
03/10/2014 se concluye que fué presentado en legal tiempo y forma; 
 
QUE a fs. 01 se presenta la Sra. Alarcón a fin de solicitar se le conceda 
la acreditación por pagos errados, respecto del pago anual 2013 de 
patente de auto que ya no es de su propiedad por venta en noviembre 
de 2012, identificado con dominio Nº DHH 700, para ser aplicado a la 
próxima factura del dominio Nº LYI 819; 
 
QUE a fs. 02/03 obran original y copia de comprobante de pago de 
Impuesto a la Radicación de Automotores, Período Anual/2013, 
respecto del vehículo identificado DDHH 700 por la suma de $ 109,82 
(Pesos ciento nueve con 82/100); 
  
QUE a fs. 04 obra fotocopia de D.N.I. perteneciente a la Sra. Alarcón; 
 
QUE a fs. 07/09 obra informe de SUCERP de la Municipalidad de Salta, 
respecto del vehículo marca Ford, modelo Ka, año 2000 e identificado 
con el Dominio DHH 700, mediante el cual se verifica que la Sra. 
Alarcón resultó ser titular del vehículo hasta la fecha 13/12/2012; 
     
QUE a fs. 31 obra informe del Tribunal Administrativo de Faltas, de 
fecha 27/09/2013, mediante el cual informa la existencia de Acta de 
Infracción Nº 30185235 de fecha 14/11/2012, la cual se encuentra 
impaga. Se deja constancia que a fs. 33 se adjunta historial de multas 
de tránsito en la cual se refleja que la suma a cancelar, por el Acta de 
Infracción Nº 30185235 asciende a la suma de $ 394,00 (Pesos 
trescientos noventa y cuatro); 
 
QUE a fs. 37 obra Dictamen Nº 28840/13 de la Dirección Legal y 
Técnica Tributaria; 
 
QUE  a fs. 38 obra Resolución Interna S/Nº de la Dirección General de 
Rentas de fecha 11/10/2013, mediante la cual se resuelve rechazar la 
solicitud interpuesta por la Sra. Alarcón, por cuanto la contribuyente 
adeuda multa de tránsito Acta Nº 30185235 de fecha 14/11/2012, por 
un importe equivalente de 50 litros de nafta Premium más 3 (U.F.) por 
gastos de gestión administrativa. Agrega la Resolución mencionada que 
el contribuyente debe cancelar la deuda en concepto de multa, por lo 
que la acreditación resulta improcedente, y que el cambio de titularidad 
registral es de fecha posterior a la infracción de tránsito;     
 
QUE a fs. 40 la Sra. Alarcón interpone Recurso Jerárquico en contra de 
la Resolución de fecha 11/10/2013, manifiesta al respecto que se le 
atribuye multa de tránsito de fecha 14/11/2012, siendo que el vehículo 
identificado con el Dominio DHH 700 se vendió en fecha 06/11/2012, 
según firma de formulario 08 que consta en Acta 675 del libro Nº 16, y 
que en fecha     09/11/12 por Acta 730 del mismo libro se concreta la 
firma del formulario 08 por el comprador. Por lo expuesto, solicita la 
continuidad del trámite original de acreditación por pago errado 
solicitado a fs. 01;  
 
QUE a fs. 50/53 obra Dictamen de la Dirección General de Asesoría 
Legal, de esta Secretaría; 
 
QUE a fs. 54 obra Resolución Nº 310 de la Secretaría de Hacienda, de 
fecha 04/07/2014, en la cual se resuelve rechazar el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la Sra. Alarcón, en contra de la Resolución S/Nº de 
fecha 11/10/2013, emitida por la Dirección General de Rentas, por los 
motivos expuestos en el considerando y confirma la misma en todas sus 
partes; 
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QUE a fs. 56 obra nuevo Dictamen de la Dirección Legal y Técnica 
Tributaria respecto lo solicitado por la Sra. Alarcón en el punto b) 
durante la interposición del Recurso Jerárquico (fs. 40);  
 
QUE a fs. 57/57 vta. obra Resolución S/Nº de fecha 27/08/2014 de la 
Dirección General de Rentas, mediante la cual resuelve confirmar en 
todas sus partes Resolución S/Nº de esa  Dirección de fecha 
11/10/2013 (fs. 38) y rechaza la solicitud de Nota de Crédito hasta tanto 
se cancele la deuda por infracciones de tránsito; 
 
QUE de la documentación agregada surge, respecto del vehículo 
identificado con el Dominio DHH 700, deuda por Acta de Infracción Nº 
30185235, por un importe equivalente a 50 litros de nafta Premium más 
3 (U.F) por gastos de gestión administrativa, siendo la obligada al pago 
de dicha multa la Sra. Alarcón. Ello, por cuanto a la fecha de la 
infracción mencionada, el vehículo se encontraba a nombre de la Sra. 
Alarcón; 
 
QUE no obstante lo manifestado por la recurrente en reiteradas 
oportunidades, en cuanto a la firma del formulario 08, resulta necesario 
destacar que a lo efectos del cambio de titularidad de un vehículo 
automotor, no resulta suficiente la firma del  mencionado formulario por 
ante Escribano Público, siendo indispensable para que se concrete la 
transferencia de dominio, que el mismo sea inscripto ante el Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor correspondiente, de lo dicho se 
desprende, en consonancia con lo manifestado en el parágrafo anterior, 
que a la fecha del Acta de Infracción Nº 30185235 no se encontraba 
verificado el cambio de titularidad mencionado, resultando la Sra. 
Alarcón obligada al pago de la misma;                
 
QUE en lo que respecta al Régimen Jurídico del Automotor y al sistema 
de registración de los automotores en la actualidad, no solo la Corte 
Suprema de la Nación se ha expedido sobre la inconstitucionalidad de 
la Ley Nº 25.232, determinando la inaplicabilidad del último párrafo del 
art. 27 del Decreto Ley Nº 6582/58. En autos “MUNICIPALIDAD DE 
SALTA c/GUERRA, CESAR EDUARDO s/EJECUCIÓN FISCAL”, la 
justicia salteña ratificó lo dictaminado por el máximo tribunal  al declarar 
la inconstitucionalidad del agregado por Ley 25.3232 al art. 27 del 
Decreto Ley 6585/58 (texto según Ley 22.977) y establecer que ante 
una denuncia de venta, el titular registral denunciante sigue  (texto 
según Ley Nº 22.977) y establecer que ante una denuncia de venta, el 
titular registral denunciante sigue obligado al pago del impuesto de la 
patente del automotor y de las multas por infracciones de tránsito. 
Surge, de lo dicho que la denuncia de venta no exime de 
responsabilidad tributaria al titular registral;  

     
QUE el recurrente, al momento de la interposición del Recurso 
Jerárquico, no aporta elemento probatorio nuevo. Al respecto, la 
doctrina sostiene que “Habitualmente la Administración, al dictar el acto 
recurrido, tenía ya todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión, 
lo lógico es que la mantenga, a no ser que excepcionalmente se le 
aporten nuevos elementos, a la vista de los cuales resuelva rectificar lo 
decidido”. (Martin Mateo, Ramón, Manuel de Derecho Administrativo- 
Madrid, Trívium, 1999, pp. 417-18);   
 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría, comparte el criterio adoptado por la Dirección 
General de Rentas en cuanto rechaza la Nota de Crédito, hasta tanto 
se cancele la deuda por infracción de tránsito en Acta Nº 30185235 y 
aconseja rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María 
del Carmen Alarcón  en contra de la Resolución S/Nº de fecha 
27/08/2014, emitida por la Dirección General de Rentas; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
                                                   

ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. 
María del Carmen Alarcón D.N.I Nº 5.747.702, en contra de la Resolución  

S/Nº de fecha 27/08/2014, emitida por la Dirección General de Rentas, y 
confirmar la misma en todas sus partes. - 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. María del Carmen Alarcón, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GOMEZA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 

RESOLUCION Nº 128 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 84542-SG-2014.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 00105/15 (fs. 12), mediante la cual la 
Dirección General de Boletín Oficial Municipal área dependiente de 
Secretaría General, solicita el “SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
EJEMPLARES DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL”, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 13 Dirección General de Control del Gasto efectúa, el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 13 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico 
manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 
263.519,85 (Pesos doscientos sesenta y tres mil quinientos diecinueve 
con 85/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo; 
 
QUE a fs. 15 Dirección de Presupuesto informa la existencia de partida 
presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 16 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: 15 días Fact. Conf.; 
 
QUE a fs. 17 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, modificado por Decreto Nº 
1196/14, 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 General de Contrataciones, adjuntó proyecto de pliego que 
regirá el llamado a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 22 Secretaría General, 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 Nº 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 LICITACION PÚBLICA para el “SERVICIO DE IMPRESIÓN 
DE EJEMPLARES DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL”, el cual 
forma parte del presente instrumento legal.- 
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ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSO DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PÚBLICAS dependiente de la Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACION 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 85/100 ($ 
263.519,85).- 
 
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. ROBERTO GARNICA: Director General Boletín Oficial 
Municipal- Secretaría General. 
Dra. MARIELA CAROL: Dirección General de Control del Gasto. 
Dr. MARCELO ARANDA: Dirección de Concurso de Precios y 
Licitaciones Públicas.  
 
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.- 
 

 GOMEZA 
 

EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION Nº 128 DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN 
LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL.- 

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

SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION N° 129.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 78629-SG-12 y NOTAS SIGA Nºs 
17506/13; 4014/14; 8965/14.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 43 por el Sr. Domingo Roy, 
en contra de la Resolución Interna S/Nº de fecha 14/05/2014 (fs. 41), 
emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual resuelve 
dejar claramente establecido que la propiedad catastro Nº 121.192 se 
encuentra correctamente en la Categoría 3 , a los efectos del pago de la 
Tasa General de Inmueble, y; 
                       
CONSIDERANDO: 
 
QUE en la interposición del Recurso el Sr. Domingo Roy, manifiesta al 
respecto, que no está en contra de la Categorización de su catastro, si 
con el excesivo aumento que conlleva dicha recategorización el cual es 
más del 1000%, siendo el mismo confiscatorio y anticonstitucional, dado 
que siempre recibió el mismo servicio y no se agregó ningún otro 
beneficio aportado por el Municipio. Asimismo sostiene también, que 
ninguna Ordenanza Ad referéndum del Concejo Deliberante permitió el 
aumento de dicho porcentaje, en ningún impuesto ni tasa municipal, 
como tampoco en la  Unidad Tributaria, y más teniendo en cuenta que 
el índice de inflación es mucho menor y los sueldos no alcanzan para 
pagar tal suba; 

QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
49/54 emite dictamen en el cual, luego de efectuar el análisis manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº 
14/05/2014 fue notificada el día 26/05/2014 (fs. 42), y que la 
presentación del Recurso se formalizó a cargo, se concluye que fue 
presentado en legal tiempo y forma; 
 
QUE debe tenerse presente lo dispuesto en el articulado 95 del Código 
Tributario Municipal en cuanto expresa que la Tasa General de Inmuebles 
es la contraprestación pecuniaria que debe anualmente efectuarse al 
Municipio por todo inmueble, edificado o no, ubicado total o parcialmente 
dentro del ejido municipal y que se encuentre en zona beneficiada directa o 
indirectamente con inversiones en obras de alumbrado público, con los 
servicios de barrido, limpieza, higienización y conservación de plazas y 
espacios verdes, inspección de baldíos, conservación de arbolado público, 
nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos, arreglos de 
calles y mantenimiento de las arterias por donde circula el servicio de 
transporte”; 
 
QUE asimismo el Art. 233 dispone que “Por todas las parcelas urbanas 
ubicadas en el radio del Municipio de Salta, se abonará un impuesto, 
conforme a las normas del presente Título y de acuerdo con las alícuotas 
que establezca la Ordenanza Tributaria Anual”; 
 
QUE considerando la doctrina mayoritaria, podría conceptualizarse a la 
Tasa General de Inmuebles como la prestación pecuniaria anual que 
debe efectuarse al Municipio, por los servicios de barrido, riego, 
recolección de basura, alumbrado público, abovedamiento y zanjas, 
arreglo de calles, desagües, alcantarillas, espacios públicos comunes, 
plazas y demás servicios por los que no se prevén gravámenes 
especiales, siendo obligatorio su pago por los beneficiarios directos o 
indirectos. Ahora bien, es importante que se efectúe la correspondiente 
determinación de zonas donde se establezca la división de los inmuebles 
en urbanos y no urbanos, determinando las distintas zonas en cada 
sector y fijar tratamientos diferenciales, para cada uno de los sectores o 
zonas, teniendo en cuenta los servicios organizados para cada uno de 
ellos, las características y demás parámetros que lo diferencian a los 
efectos del tratamiento fiscal; 
 
QUE la jurisprudencia se ha referido a elementos particulares y 
característicos las respectivas tasas, que constituyen un requisito 
fundamental “que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a 
la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo 
a algo no menos individualizado del contribuyente” (Fallos: 236:22; 
312:1575; C.S.J.P.: “Arenera”, A. y S. T. 104, pág. 84; “Terminal) 6 S.A.; 
“Prodisa”, A. y S.T. 217 pág. 253; “Sei Ingeniería”, A. y S.t. 217, pág. 
272; entre otros; por esta Cámara en “Shell”, A. y S.T.7, pág 427; 
“Credifé”, A. y S.T. 12 pág. 317, entre otros), aquí vale decir que el 
contribuyente, según los informes adjuntados a las actuaciones se 
beneficia, de forma directa por los servicios brindados por la 
Municipalidad de Salta, atento a éstas circunstancias es que el 
inmueble identificado con el Catastro Nº 121.192 resulta encuadrado en 
la categoría correspondiente;    
                                
QUE la actividad por la que tributa la actora no se agota en los 
argumentos que expone el Sr. Domingo Roy, como es sabido 
jurisprudencialmente, “no resulta necesario que el cobro de las tasas 
tenga por objetivo primordial satisfacer intereses individuales, atento al 
principio, según el cual, la validez de aquellas como la de todos los 
tributos, depende de un interés público que justifique su aplicación” 
(Fallos 251:50; 312:1575) (de esta Cámara: “Shell”, A.y S.T. 7, pág. 
427). Y que “el pago de la tasa es obligación que impone la solidaridad 
con la existencia misma del servicio estatal, incluso por parte de 
quienes no lo aprovechan rigurosamente” (Fallos: 251:222); 
 
QUE según informes agregados en las actuaciones en donde se detalla 
los servicios por los cuales el catastro referenciado se beneficia, es que 
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la Dirección de Atención al Contribuyente, encargada de tal materia, 
realizó la verificación y categorización correspondiente; 
 
QUE la actividad administrativa de brindar los servicios alegados por el 
requirente, no puede tomarse aisladamente “sino dentro del contexto de toda 
la amplia gama de funciones que los municipios deben desplegar a efectos 
de cumplir adecuadamente con sus cometidos esenciales” (criterio de 
“Prodisa”, A. y S.T. 217, pág. 253, y “SEI Ingeniería”, A. y S.T. 217, pág. 272, 
del voto de la Dra. Gastaldi); 
 
QUE la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado 
quela…”arbitrariedad manifiesta deriva del apartamiento de constancias 
comprobadas de la causa, omisión de tratamiento de cuestiones 
sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la 
solución del litigio.” (Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 
Nazareno, Diego Martín c/Comisión Nacional de Comunicaciones”- 
Sentencia Nº N. 230. XLIII de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
13 de setiembre de 2011). Surge de las actuaciones que la 
recategorización dispuesta por Dirección General de Rentas no se apartó 
de las consideraciones no solo expuesta por las distintas dependencias 
municipales sino que sustentó resolución en normativa previa; 
 
QUE en la interposición del Recurso Jerárquico el contribuyente no 
aportó nuevos elementos probatorios a las actuaciones. Considerando 
lo anteriormente expuesto y como se destaca en la doctrina, 
“habitualmente la Administración, al dictar el acto recurrido, tenía ya 
todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos 
elementos a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido” (Martín 
Mateo, Ramón, Manual de Derecho Administrativo- Madrid, Trívium, 
1999, pp. 417- 18); 

 
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría sugiere rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el Sr. Domingo Roy, en contra de la Resolución Interna S/Nº de 
fecha 14/05/2014, 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 el 
Sr. Domingo Roy, D.N.I. N° 16.000.785, en contra de la Resolución 
Interna S/Nº de fecha 14/05/2014,  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 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Domingo Roy, del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 DE ABRIL DE 201 
RESOLUCION Nº 130 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 9466-SH-2010 y NOTA SIGA Nº 
11319/12.- 
 
VISTO la Resolución N° 096/15, y;  
 
CONSIDERANDO: 

QUE a fs. 99 el Instituto Provincial de la Vivienda informa que el Dr. 
Ramiro Michel Cullen, se desempeñaba en ese organismo conforme 
Decreto Nº 1888/12, por lo que el nuevo apoderado es el Dr. José 
Osvaldo Hubaide; 
 
QUE resulta procedente emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- RECTIFICAR el Visto y el Artículo Nº 1 de la 
Resolución Nº 096/15 el que quedara redactado de la siguiente 
manera:- 
 
“VISTO la Resolución Nº 647 de fecha 18 de diciembre de 2014, 
mediante la cual se hace lugar Parcialmente al Recurso Jerárquico 
interpuesto por el Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de 
Salta, representada por el Dr. José Osvaldo Hubaide en contra de la 
Resolución Nº 1599 de fecha 29 de octubre de 2012, emitida por 
Dirección General de Rentas y a la exención de pago en concepto de 
Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, por los periodos 
2005, 2006 y 2007 del Catastro Nº 113.085, y;” 
 
“ARTICULO 2º.- HACER LUGAR a lo solicitado por el Instituto 
Provincial de la Vivienda de la Provincia de Salta, representada por el 
Dr. José Osvaldo Hubaide con respecto a la prescripción de los 
periodos 2005, 2006 y 2007 del Catastro Nº 113.085” 
  
ARTICULO 2º.- TOMAR conocimiento por Subsecretaría de Finanzas 
con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 DE ABRIL DE 2015 
RESOLUCION Nº 131 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 13629-SV-14.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 70/14, convocada para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 
PARA LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS”, autorizada mediante 
Resolución Nº 550/14 (fs. 35/35 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 127 (fs. 85) se presentó a 
formular oferta una (01) Empresa del rubro, correspondiente a la firma 
TECNOTRANS S.R.L.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 139/141, aconsejando: 1º Declarar Admisible la oferta presentada 
por la firma TECNOTRANS S.R.L., la cual cumplió con todos los 
requisitos formales solicitados en los Pliegos, 2º Preadjudicar los ítems 
Nºs 01 al 12 y 19 al 21 a la firma mencionada, por la suma total de $ 
105.830,00 (Pesos ciento cinco mil ochocientos treinta con 00/100), 3º 
Declarar fracasados los ítems Nºs 13 al 18 y 22 al 26 por no haber sido 
cotizados por la ofertante, quedando así habilitado en caso de 
considerarlo por la instancia superior el proceso establecido en el art. 13 
inc. b) de la Ley 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 
y 4º Recomendar que se autorice mayor monto de $ 96.374,32 (pesos 
noventa y seis mil trescientos setenta y cuatro con 32/100) a          $ 
105.830,00 (Pesos ciento cinco mil ochocientos treinta con 00/100), 
cuya diferencia es de               $ 9.455,68 (pesos nueve mil 
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cuatrocientos cincuenta y cinco con 68/100) solicitando se reserve la 
suma de $ 2.626,32 correspondiente a los montos de los ítems 
fracasados mencionados en el punto 3; 
 
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico 145/149 comparte lo vertido por la 
Comisión de Preadjudicación y manifiesta que correspondería declarar 
admisible y adjudicar a la firma TECNOTRANS S.R.L., en el marco de 
lo dispuesto en el Articulo Nº 9 de la Ley Provincial Nº 6.838 y del 
Artículo Nº 09, pto. 1) del Decreto Municipal Nº 0931/96; 
 
QUE a fs. 154/155 Dirección de Presupuesto incrementa la imputación 
presupuestaria y a fs. 156 Subsecretaría de Finanzas reemplaza la 
factibilidad financiera;        

 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 992/12, 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 70/14 llevada a cabo 
por Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, para la 
“ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE 
SEMÁFOROS” con un presupuesto oficial ampliado de $108.456,32 
(Pesos ciento ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 32/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma TECNOTRANS S.R.L.- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR los ítems Nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 19, 20 y 21 de la contratación mencionada en el Art. 
1º de la presente Resolución, a la firma TECNOTRANS S.R.L., CUIT Nº 
30-65440517-0 por la suma de $ 105.830,00 (Pesos ciento cinco mil 
ochocientos treinta con 00/100), por resultar lo más conveniente a los 
intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-DECLARAR DESIERTOS los ítems Nºs 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 22, 23, 24, 25 y 26 por no haber sido cotizados.- 
 
ARTICULO 5º.-AUTORIZAR a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
DIRECTAS dependiente de la Dirección General 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 6838, la Adquisición de los ítems descriptos en el 
Art. Nº 4.- 
 
ARTICULO 6º.-ESTABLECER que la autorización de la Convocatoria 
mencionada en el Art. Nº 5, es 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, Artículo Nº 13 inc. b).- 

 
ARTICULO 7º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a la firma oferente.- 

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

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 30 de Marzo de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 175/15 
REF.: Expte. N° 008706-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 395/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 00369/2015, solicitada por la Sub Secretaría de 
Ceremonial y Audiencia, dependiente de Jefatura de Gabinete; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por la provisión de 
200 (doscientas) participaciones del Señor Intendente Municipal en 
avisos fúnebres, sin foto y cuyo texto no exceda los 60 caracteres en la 
sección obituario del Diario El Tribuno; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma Diario EL 
Tribuno es  la de mayor tiraje en la provincia;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra;  
 
Que a fs. 07 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 $ 18.786,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 HORIZONTES SA – EL TRIBUNO,  por ajustarse a 
lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Ceremonial y Audiencia, atento a la competencia especial por la materia 
del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que 
aquella ha evaluado las condiciones de mercado y la exclusividad de la 
firma en la prestación del servicio requerido, 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 la provisión de 200 (doscientas) 
participaciones del Señor Intendente Municipal en avisos fúnebres, sin 
foto y cuyo texto no exceda los 60 caracteres en la sección obituario del 
Diario El Tribuno, solicitado por la Sub Secretaría de Ceremonial y 
Audiencia en la Nota de Pedido Nº 00369/2015, con las características 
detalladas en la misma, con un presupuesto oficial de $ 18.786,00 
(Pesos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Seis con 00/100). 
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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 
HORIZONTES SA – EL TRIBUNO, CUIT Nº  30-50013012-8, por el 
monto de $ 18.786,00 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y 
Seis 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, 30 de Marzo de 2.015 
REF.: Expte. N° 5982-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 295/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 177/15            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 180/15 solicitada por la Secretaria de Acción Social 
y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 600 
(Seiscientos) Almuerzos Diarios con destino al personal que cumple 
funciones en horario corrido, con una duración de 60 (Sesenta) días 
aproximadamente, cantidad de personas por día: 10 (diez) 
adjuntándose a fs. 07 nómina del personal.  
 
Que  a fs. 09 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, mientras que a fs. 09 vuelta 
autoriza el monto estimado de $ 33.798,00 (Pesos Treinta y Tres Mil 
Setecientos Noventa y Ocho con 00/100), para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 11 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015,  
         
Que a fs. 12 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado  Fact. Conf. 
 
Que a fs.13 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 12/03/2015 a horas 10:00, 
habiéndose publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a 5 (Cinco) firmas del 
medio a ofertar, se presentaron las firmas LA ROSADITA de Julio O. 
Aquino, IRA RESTOBAR – FRERES S.R.L. y 69.G RESTOBAR de 
Clemente N. Cejas, con sus  respectivas cotizaciones, conforme surge 
de Acta de fs. 18, obrando cuadros comparativos de las ofertas a fs. 32, 
33 y 34; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 36 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma LA ROSADITA de Julio O. Aquino se 
ajusta a las necesidades solicitadas, ya que presto servicios para esa 
Secretaria, demostrando la buena calidad de sus servicios sin demoras 
y respetando horarios establecidos, inclusive  flexibilidad a 

modificaciones de ultima instancia por circunstancia de fuerza mayor, 
como así la disponibilidad inmediata del servicio; 
 
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, por menor precio de 
cotización, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial autorizado a la firma LA ROSADITA de Julio O. 
Aquino como así también atento a la necesidad de contar con el 
servicio solicitado.- 
 
POR ELLO 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de 600 (Seiscientos) Almuerzos Diarios, 
requerido por la Secretaria de Acción Social, mediante la Nota de 
Pedido Nº 180/15, con un presupuesto oficial de $ 33.798,00 (Pesos 
Treinta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
LA ROSADITA de Julio O. Aquino, CUIT Nº 20-08555622-4, por el 
monto total de $ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil con 00/100) con la 
condición de Pago: Contado 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 y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

Salta, 07 de Abril de 2.015 
REF.: Expte. N° 5982-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 281/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 187/15            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 251/15 solicitada por la Directora de Logística de la 
Secretaria General y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 880 
(Ochocientos Ochenta) Almuerzos Diarios con destino al personal que 
cumple funciones en horario extensivo en la Subsecretaria General y 
sus dependencias, con una duración de 4 (Cuatro) meses 
aproximadamente, cantidad de personas: 10 (diez) adjuntándose a fs. 
01 nómina del personal.  
 
Que  a fs. 15 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, mientras que a fs. 15 vuelta 
autoriza el monto estimado de $ 49.570,40 (Pesos Cuarenta y Nueve 
Mil Quinientos Setenta con 40/100), para afrontar el presente gasto; 
 
Que a fs. 17 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015,  
         
Que a fs. 18 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado  Fact. Conf. 
 
Que a fs.19 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 
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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 06/03/2015 a horas 11:30, 
habiéndose publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a 5 (Cinco) firmas del 
medio a ofertar, se presentó la firma IRA RESTOBAR – FRERES 
S.R.L. y 69.G RESTOBAR de Clemente N. Cejas, con sus  respectivas 
cotizaciones, conforme surge de Acta de fs. 24, obrando cuadros 
comparativos de las ofertas a fs. 34, 35 y 36; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 38 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma 69.G RESTOBAR de Clemente N. Cejas 
se ajusta a las necesidades solicitadas.  
 
Que a fs. 39 obra la Resolución de Adjudicación Nº 143/15 a favor de la 
firma 69.G RESTOBAR de Clemente N. Cejas, procediéndose a 
notificar de lo resuelto a las firmas participantes correspondiente a la 
presente contratación; 
 
Que la firma adjudicataria conforme a lo dispuesto al Art. 176 LPAS 
presenta nota en la cual renuncia a la adjudicación de la presente 
contratación, por inconvenientes en su local comercial por lo que les 
torna imposible asumir nuevos compromisos con seriedad y 
responsabilidad. Lo que se estima conveniente desestimar dicha oferta.  
 
Que de acuerdo a lo manifestado, la dependencia solicitante se amplia 
el informe técnico a fs.44, indicando a la firma IRA RESTOBAR – 
FRERES S.R.L. se ajustar a las necesidades solicitadas.  
 
Que en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al Informe 
Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar, por menor precio de 
cotización, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial autorizado a la firma IRA RESTOBAR – FRERES 
S.R.L. 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 880 (Ochocientos Ochenta) Almuerzos 
Diarios, requerido por la Dirección de Logística de la Secretaria 
General, mediante la Nota de Pedido Nº 251/15, con un presupuesto 
oficial de $ 49.570,40 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta 
con 40/100).-  
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
IRA RESTOBAR – FRERES S.R.L., CUIT Nº 33-71046861-9, por el 
monto total de $ 47.520,00 (Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos 
Veinte con 00/100) con la condición de Pago: Contado 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 y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
                

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 53718-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 279/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 188/15  

VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1981/2014, solicitada por la Dirección General de 
Finanzas dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 4 Computadoras 
solicitadas por la dependencia mencionada ut supra, destinadas para la 
Dirección Rendición de Cuentas, dado que con las que contaban se 
quemaron y las que están funcionando no responden para la gran 
cantidad de trabajo y por el aumento de personal; 
 
Que a fs. 17 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. 17 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 27.885,88 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 19 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 20 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 21 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 09/03/15, 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. 
26; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 33 emitido por el Director de 
Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología y el 
Director General de Informática, surge que la Firma NETCO S.R.L. 
cumple con los requisitos mínimos recomendados y los precios 
concuerdan con los del mercado actual; 
 
Que a fs. 34 la Dirección de Contrataciones Directas solicita 
autorización de mayor monto por la suma de $ 1.362,12, lo cual 
equivale a un incremento del 4,88% en relación al Presupuesto Oficial 
autorizado, ascendiendo la Contratación a la suma total de $ 29.248,00, 
incremento que se imputa a fs. 36 por la Dirección General de 
Presupuesto y la Dirección General de Finanzas a fs. 37; 
 
Que en virtud al Informe Técnico y a los Artículos 31 de la Ley Nº 
6.838/96, y Artículo 34 del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar 
por ajustarse a las necesidades solicitadas, como así también en 
especial consideración a la necesidad de contar con estos elementos. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 4 Computadoras, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 
1981/2014, con un presupuesto oficial ampliado de $ 29.248,00  (Pesos 
Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 00/100). 
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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 NETCO S.R.L., CUIT Nº 30-
67304271-2, por la suma de $ 29.248,00  (Pesos Veintinueve Mil 
Doscientos Cuarenta y Ocho 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, 07 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 4258-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 247/15 – 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 189/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 178/2015, solicitada por la Secretaría de Acción 
Social, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 3 Computadoras 
y 3 Impresoras destinadas para llevar a cabo las diferentes tareas 
administrativas que en forma diaria se ejecutan en el Área requirente, 
como así también para el normal desarrollo de las múltiples actividades 
que desde la misma se realizan; 
 
Que a fs. 16 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. 16 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 27.175,62 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 18 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 19 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado 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 2º llamado a la apertura de sobres para 
el día 13/03/15, 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. 
38; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 44 emitido por el Director de 
Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología y el 
Director General de Informática, surge que la Firma NETCO S.R.L. 
cumple con los requisitos mínimos recomendados y los precios 
concuerdan con los del mercado actual; 

Que a fs. 45 la Dirección de Contrataciones Directas solicita 
autorización de mayor monto por la suma de $ 1.306,38, lo cual 
equivale a un incremento del 4,82% en relación al Presupuesto Oficial 
autorizado, ascendiendo la Contratación a la suma total de $ 28.485,00, 
incremento que se imputa a fs. 47 por la Dirección General de 
Presupuesto y la Dirección General de Finanzas a fs. 48; 
 
Que en virtud al Informe Técnico y a los Artículos 31 de la Ley Nº 
6.838/96, y Artículo 34 del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar 
por ajustarse a las necesidades solicitadas, como así también en 
especial consideración a la necesidad de contar con estos elementos. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 3 Computadoras y 3 Impresoras, solicitado mediante 
Nota de Pedido Nº 178/2015, con un presupuesto oficial ampliado de $ 
28.485,00 (Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 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 NETCO S.R.L., CUIT Nº 30-
67304271-2, por la suma de $ 28.485,00 (Pesos Veintiocho Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 00/100) y en las Condiciones de 
Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del 
Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en 
la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 8803-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 289/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 190/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 400/2015, solicitada por la Dirección General de 
la Escuela Municipal de Artes y Oficios, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de una Máquina 
Combinada Cepillo y Garlopa con destino al Taller de Carpintería de la 
dependencia mencionada ut supra; 
 
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 $ 29.650,63 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 12 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 13 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
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Que a fs. 14 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 26/03/15, a horas 11:00, 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 BOLLINI S.A., 
en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 
27; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 32 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma BOLLINI 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 y al informe técnico, se procede a adjudicar por 
ajustarse a las necesidades solicitadas, encontrarse dentro del 
presupuesto oficial autorizado, ser único oferente, 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 
Adquisición de una Máquina Combinada Cepillo y Garlopa, solicitado 
mediante Nota de Pedido Nº 400/2015, con un presupuesto oficial de $ 
29.650,63  (Pesos Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta con 63/100). 
 
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 BOLLINI S.A., CUIT Nº 30-
54374902-4, por la suma de $ 23.840,00 (Pesos Veintitrés Mil 
Ochocientos Cuarenta 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, 08 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 73121-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 120/15 – 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 193/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2951/2014, solicitada por la Dirección General 
Legal y Técnica dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde al Servicio de 8.500 fotocopias, 
destinado a la dependencia solicitante; 
 

Que a fs. 11 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. 11 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 2.975,00 para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 13 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 14 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs. 15 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 2º llamado a la apertura de sobres para 
el día 06/04/15, a horas 11:15, y 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 
FOTOCOPIAS BUGS BUNNY de ELIAS HUMBERTO JUÁREZ, JULIA 
MARTA RAMÍREZ y FOTOCOPIAS VIADY DE VICTORINO YAPURA, 
quienes presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 
41, obrando cuadro comparativo a fs. 56 a 58; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 60 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la firma JULIA MARTA RAMÍREZ se ajusta a las 
necesidades solicitadas teniendo en cuenta que la dependencia ya ha 
operado con el servicio ofrecido por la mencionada firma, quedando 
demostrado la celeridad en el fotocopiado en todas las oportunidades 
en que ha sido necesario utilizar sus servicios, también hay que resaltar 
la calidad de papel, la practicidad por cuanto la fotocopiadora se 
encuentra emplazada dentro del edificio y por sobre todo, según surge 
de los formularios de cotización la mencionada firma resulta ser inferior 
que los otros dos oferentes, destacando la disponibilidad horaria (8:00 a 
17:00 horas), habida cuenta que el personal de la dependencia 
solicitante cumple con el horario vespertino; 
 
Que en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 del 
Decreto Nº 931/96 y al informe técnico, se procede a adjudicar por 
ajustarse a las necesidades solicitadas, encontrarse dentro del 
presupuesto oficial autorizado, por menor precio, 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 el 
Servicio de 8.500 fotocopias, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 
2951/2014, con un presupuesto oficial de $ 2.975,00 (Pesos Dos Mil 
Novecientos Setenta y Cinco con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo Nº 6 del Decreto 1196/14, modificatorio del Artículo 12 del 
Decreto 931/96, la oferta presentada por la Firma JULIA MARTA 
RAMÍREZ, CUIT Nº 27-11943766-6, por la suma de $ 2.805,00 (Pesos 
Dos Mil Ochocientos Cinco con 00/100) y en las Condiciones de Pago 
Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 
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ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 73536-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 271/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 194/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 3029/2014, solicitada por la Dirección General de 
Mantenimiento y Servicios Generales dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de Indumentaria de 
Trabajo para el Personal que cumple tareas laborales en Mayordomía 
CCM y Mantenimiento, como así también se encuentra contemplado del 
personal sereno; 
 
Que a fs. 12 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. 12 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 49.111,54, para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 14 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 15 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 16 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 06/03/15, 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 presentaron las Firmas NUEVA 
FORMA S.R.L. y SIMON ZEITUNE E HIJO S.A., quienes presentan 
cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 22, obrando cuadro 
comparativo a fs. 43 a 45; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 47 emitido por la dependencia 
solicitante surge que el menor costo del ítem de la firma NUEVA 
FORMA S.R.L., la cual oferta la totalidad de los talles, no así la firma 
SIMON ZEITUNE E HIJO S.A., que al parcializar los talles arroja un 
importe mayor en el citado ítem, por lo que se estima conveniente la 
adjudicación del ítem Nº 1 a la firma NUEVA FORMA S.R.L.; como así 
también los ítems 2, 3 y 6 por menor precio y los ítems 4 y 5 a la firma 
SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. por idéntico fundamento; 
 
Que en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 del 
Decreto Nº 931/96 y al informe técnico, se procede a adjudicar por 
ítems de menor precio, por ajustarse a las necesidades solicitadas, 

encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado, 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 
Adquisición de Indumentaria de Trabajo, solicitado mediante Nota de 
Pedido Nº 3029/2014, con un presupuesto oficial de $ 49.111,54 (Pesos 
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Once con 54/100). 
 
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, los ítems Nº 01 al 03 y 06 de la oferta presentada por la Firma 
NUEVA FORMA S.R.L., CUIT Nº 30-69068252-0, por la suma de $ $ 
37.359,80 (Pesos Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Nueve 
con 80/100) y en las Condiciones de Pago A 15 días C.F.C.; los ítems 
Nº 04 y 05 de la oferta presentada por la Firma SIMON ZEITUNE E 
HIJO S.A., CUIT Nº 30-54048771-1, por la suma de $ 9.320,00 (Pesos 
Nueve Mil Trescientos Veinte 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. 
MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 46.679,80 (Pesos Cuarenta y Seis 
Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 80/100).- 
 
ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR las Órdenes de Compra 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
REF.: Exptes. N° 637-SG-2015 
C. DIRECTA Nº 396/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 197/15 
 
 VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 29/15, mediante la cual se solicita la “LOCACIÓN 
DE UN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL 
DESPACHO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE LA MUJER, 
DESPACHO Y TALLERES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
VICTIMAS”, ascendiendo el monto total autorizado a la suma de $ 
738.802,40 (Pesos Setecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Dos con 
40/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 74 obra Resolución Nº 094/15 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 
04/15, a su vez, autoriza a la Dirección de Concurso de Precio y 
Licitaciones Públicas 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, por lo que se convoca a Contratación 
Directa Nº 352/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 12/13; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del Primer 
Llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
09/04/15 a horas 11:00, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 108; 
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POR ELLO 
EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS 

Y LICITACIONES PÚBLICAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el Primer 
Llamado de la Presente Contratación Directa, realizada para la 
“LOCACIÓN DE UN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO 
DEL DESPACHO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE LA MUJER, 
DESPACHO Y TALLERES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
VICTIMAS”.- 
 
ARTÍCULO 2°: CONVOCAR un Segundo Llamado a Contratación 
Directa con las mismas bases y condiciones del anterior.- 
 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 09 de Abril de 2015 
REF.: Exptes. N° 46113-SG-2013.- 
REF.: Exptes. N° 9833-SG-2014.- 
C. DIRECTA Nº 363/15.- 
RESOLUCIÓN Nº  198/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 775/2015, mediante la cual la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, solicita la “ADQUISICIÓN DE 
INDUMENTARIA”, ascendiendo el saldo del monto total autorizado a la 
suma de $ 14.760,00 (Pesos Catorce Mil Setecientos Sesenta con 
00/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 243 obra Resolución Nº 562/14 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se adjudican todos los ítems con excepción de los Nº 
11, 12 y 19 de la Licitación Pública Nº 49/14 y, a su vez, se autoriza a la 
Dirección de Contrataciones a contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa – Libre Elección por Negociación Directa, en los 
términos del Art. 13 inc. b) de la Ley Nº 6838 los ítems antes 
mencionados, por lo que se convoca a Contratación Directa Nº 363/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 275 a 277; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del llamado a la 
Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 09/04/15 a 
horas 12:00, la misma resultó DESIERTA por falta de oferentes, 
conforme se verifica mediante Acta de fs. 315; 
 
Que teniendo en consideración que el llamado a Contratación Directa 
resultó DESIERTO, por falta de oferentes, resulta razonable declarar 
FRACASADO la presente Contratación Directa y dejar sin efecto la 
misma ya que los presupuestos que se adjuntan a las presentes 
actuaciones datan del mes de Enero de 2.014, y teniendo en 
consideración el proceso inflacionario por el cual atraviesa nuestro país, 
la convocatoria de un nuevo llamado llevaría al fracaso nuevamente.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS 
Y LICITACIONES PÚBLICAS 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Declarar DESIERTO, por falta de oferentes el 1º 
Llamado a Contratación Directa.- 
 

ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto la presente Contratación Directa por 
los  motivos citados en los considerandos.- 
      
ARTÍCULO 3°: Comunicar, a la dependencia originante, 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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 10 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 8568-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 426/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 201/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 318/2015, solicitada por la Dirección de 
Recaudación dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 1 (una) Impresora 
destinada para la dependencia mencionada ut supra, para la emisión de 
boletas TISSH, Publicidad y Propaganda, Informes Itron, volantes SIGA, 
etc.; 
 
Que a fs. 13 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. 13 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control 
Económico autoriza el monto de $ 2.610,00, para afrontar el presente 
gasto; 
 
Que a fs. 15 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 16 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs. 17 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… (Art. 12 Ley 6838) … Para las 
contrataciones correspondientes a bienes y/o servicios cuyo 
presupuesto oficial sea menor a los $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), 
sus adquisiciones podrán formalizarse con la sola presentación a 
la Unidad Contratante de 3 (tres) presupuestos y adjudicados al de 
menor valor, verificando que se encuentren en los márgenes del 
sistema de Precio Testigo, salvo que el rubro no se encuentre en el 
catálogo de precios para bienes de uso frecuentes antes 
mencionado; 
 
Que a fs. 02, 03 y 04 obra los presupuestos requeridos por la normativa 
legal vigente; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior y realizado el 
análisis de los tres (03) presupuestos presentados en el expediente de 
referencia REDINK ARGENTINA S.R.L.,  FRAVEGA y MIGUEL LLAÓ, 
y autorizado por la Subsecretaria de Planificación y Control Económico  
el precio testigo en $ 2.610,00, surge la conveniencia de adjudicar a la 
firma REDINK ARGENTINA S.R.L., por cotizar dentro del presupuesto 
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oficial autorizado y ser asimismo el de menor precio; como así también 
atento a la necesidad de contar con los materiales requeridos. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 1 (una) Impresora, solicitado mediante Nota de Pedido 
Nº 318/2015, con un presupuesto oficial de $ 2.610,00 (Pesos Dos Mil 
Seiscientos Diez con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la totalidad de la oferta presupuestada en 
la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 
06 del Decreto 1196/14, modificatorio del Art. 12 del Decreto 931/96, la 
oferta presentada por la Firma REDINK ARGENTINA S.R.L., CUIT Nº 
30-71082268-5, por la suma de $ 2.610,00 (Pesos Dos Mil Seiscientos 
Diez con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por 
resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello 
conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
REF.: Exptes. N° 135-2538/13; 135-2539/13; 135-0557/13 y 135-
3057/13.- 
C. DIRECTA Nº 352/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 205/15 
 
VISTO 
 
Las Notas de Pedido Nº 1132/14, 1153/14 y 1402/14, mediante las cual 
se solicita la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PROVISIÓN 
Y COLOCACIÓN DE CARTELES IDENTIFICATORIOS DE CALLES”, 
ascendiendo el monto total autorizado a la suma de $ 75.368,64 (Pesos 
Setenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 64/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 184 obra Resolución Nº 009/15 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 
72/14, 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, por lo que se convoca a Contratación Directa Nº 352/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 190/191; 
 
Que a fs. 230 obra Resolución Nº 179/15 de la Dirección de Concurso 
de Precio y Licitaciones Públicas 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 habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del Segundo 
Llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 
13/04/15 a horas 10:00, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 262; 
 
Que teniendo en consideración que tanto el 1º Llamado como el 2º 
Llamado a Contratación Directa resultaron DESIERTOS, por falta de 
oferentes, resulta razonable declarar FRACASADO la presente 
Contratación Directa y dejar sin efecto la misma ya que los 

presupuestos que se adjuntan a las presentes actuaciones datan del 
mes de Mayo de 2.014, y teniendo en consideración el proceso 
inflacionario por el cual atraviesa nuestro país, la convocatoria de un 
nuevo llamado llevaría al fracaso nuevamente.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS 
Y LICITACIONES PÚBLICAS 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Declarar DESIERTO, por falta de oferentes el 2º 
Llamado a Contratación Directa.- 
 
ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto la presente Contratación Directa por 
los  motivos citados en los considerandos.- 
      
ARTÍCULO 3°: Comunicar, a la dependencia originante, 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 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta,13 de Abril de 2.015.- 

RESOLUCIÓN Nº 206/15 
REF.: Expte. N° 020209-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 448 /15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0909/2015, solicitada por la  Sub Secretaría  de 
Ceremonial y Audiencias, Dependiente de Jefatura de Gabinete, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el Servicio de 
Almuerzo para 60 personas (Autoridades e Invitados Especiales) que 
participarán del Desfile Cívico Militar a realizarse el día Jueves 16 de 
Abril del corriente mes en conmemoración al 433º Aniversario de la 
Fundación de Salta. Evento organizado por la Dependencia referida ut 
supra; 
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma SERVICIOS DE EVENTOS 
SOCIALES GASTRONOMICOS “LO DE LOPECITO (CATERING)”;  
 
Que a fs. 07  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 $ 24.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 el Sub Secretario de Ceremonial y Audiencia, informa que 
el servicio se realizará en la Sociedad Rural Salteña por pedido del Sr. 
Intendente Municipal,  presentándose un solo presupuesto “LO DE 
LOPECITO (CATERING)” de Osvaldo López, y que dicha Institución 
tiene exclusividad con la misma; 
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Que a fs. 14 la Directora General 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 6838/96 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. La 
marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que 
técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes”; 
 
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 “LO DE LOPECITO (CATERING)” DE OSVALDO 
LOPEZ, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría  de 
Ceremonial y Audiencias, atento a la COMPETENCIA ESPECIAL por la 
materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, 
entendiéndose que aquella ha evaluado las características del local 
comercial cuya contratación se requiere, como asimismo ha analizado y 
valorado las condiciones de exclusividad invocadas, 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 llevado a cabo para la Contratación 
por el Servicio de Almuerzo para 60 personas (Autoridades e Invitados 
Especiales) que participarán del Desfile Cívico Militar a realizarse el día 
Jueves 16 de Abril del corriente mes en conmemoración al 433º 
Aniversario de la Fundación de Salta, solicitado por la Sub Secretaría  
de Ceremonial y Audiencias mediante Nota de Pedido Nº 0909/2015 
con un presupuesto oficial de $ 24.000,00 (Pesos Veinticuatro 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 
OSVALDO LOPEZ – C.U.I.T. Nº  20-16016438-8,  por el monto de $ 
24.000,00 (Pesos Veinticuatro 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.- 
        

ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 13 de Abril de 2015 
REF.: Expte. N° 5088-SV-2015.- 
C. DIRECTA Nº 359/15 - 2º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 207/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 576/2015, solicitada por la Secretaría de Tránsito 
y Seguridad Vial, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 120 Obleas 
Autoadhesivas de Habilitación Año 2015, las cuales serán colocadas en 
las unidades afectadas al servicio de Transporte Escolar; 
 
Que habiéndose verificado la imputación del gasto al ejercicio 2015, y 
su aprobación por parte de las áreas correspondientes, se cursaron 
invitaciones a 5 (cinco) Firmas del medio, 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 13/04/14 a 
horas 10:30, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, 
conforme se verifica mediante Acta de fs. 28; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO el Segundo Llamado de la 
Presente Contratación correspondiente a la Adquisición de 120 Obleas 
Autoadhesivas de Habilitación Año 2015, destinadas a la Dependencia 
solicitante.- 
 
ARTÍCULO 2°: CONVOCAR un 3º Llamado a la presente Contratación 
con las mismas bases y condiciones del 2º Llamado.- 
 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

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

Salta, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 212/15 
REF.: Expte. N° 021544-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 468/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0920/2015, 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 servicios de 
Locución a cargo del Sr. OSCAR FRANCISCO HUMACATA, con una 
duración de 11 horas, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival 
Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario 
de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” 
– Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma OSCAR 
FRANCISCO HUMACATA, es la única autorizada a presentar, 
comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 $ 4.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
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Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 OSCAR FRANCISCO HUMACATA, 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, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por un servicios de locución a cargo del Sr. OSCAR 
FRANCISCO HUMACATA, con una duración de 11 horas, el día 25 de 
Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo 
de conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0920/2015 
con un presupuesto oficial de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro 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 
OSCAR FRANCISCO HUMACATA – CUIT Nº 20-16883339-4,  por el 
monto de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil con 00/100) con la condición 
de pago A 60 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 213/15 
REF.: Expte. N° 021554-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 469/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 

La Nota de Pedido Nº 0921/2015, 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 servicios de 
Locución a cargo del Sr. ROLANDO ESTEBAN SORIA, con una 
duración de 11 horas, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival 
Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario 
de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” 
– Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma ROLANDO 
ESTEBAN SORIA, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 $ 4.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 ROLANDO ESTEBAN SORIA, 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, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por un servicios de locución a cargo del Sr. ROLANDO 
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ESTEBAN SORIA, con una duración de 11 horas, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0920/2015 
con un presupuesto oficial de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro 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 
ROLANDO ESTEBAN SORIA – CUIT Nº 23-23318997-9,  por el monto 
de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil con 00/100) con la condición de pago 
A 60 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 214/15 
REF.: Expte. N° 021553-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 470/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0928/2015, 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 Conjunto Folclórico TUCANYCHAYA, con una duración de 60 
minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a 
realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – 
Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 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 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 $ 8.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
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 la Directora General 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 6838/96 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 LUIS ALBERTO PERETTI, en representación del 
Conjunto 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 del conjunto folclórico 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 por una actuación del Conjunto Folclórico 
TUCANYCHAYA, con una duración de 60 minutos, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 928/2015 con 
un presupuesto oficial de $ 8.000,00 (Pesos Ocho 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 
LUIS ALBERTO PERETTI– CUIT Nº 20-11283442-8, en representación 
del Conjunto Folclórico TUCANYCHAYA,  por el monto de $ 8.000,00 
(Pesos Ocho 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 215/15 
REF.: Expte. N° 021551-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 471/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0931/2015, 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 Conjunto Folclórico LOS PEÑEROS, con una duración de 60 
minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a 
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realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – 
Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma MARCELO 
ARIEL SANCHEZ, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 fotocopia de constancia 
que justifica la representación invocada; y a fs. 03 obra presupuesto de 
la firma referida 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 $ 8.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 11 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 12 la Directora General 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 6838/96 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 MARCELO ARIEL SANCHEZ, en representación 
del Conjunto Folclórico LOS PEÑEROS, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, 
obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las 
cualidades e idoneidad del conjunto folclórico 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 por una actuación del Conjunto Folclórico LOS PEÑEROS, 
con una duración de 60 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en 
el Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas, 
solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 931/2015 con un presupuesto oficial 
de $ 8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 00/100). 
 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. c) de la Ley 6838 a la firma 
MARCELO ARIEL SANCHEZ – CUIT Nº 20-23953030-4, en 
representación del Conjunto Folclórico LOS PEÑEROS,  por el monto 
de $ 8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 00/100) con la condición de pago 
A 60 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 216/15 
REF.: Expte. N° 021550-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 472/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0932/2015, 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 
presentación del artista folclórico MATIAS CASTRO, con una duración 
de 40 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival 
Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario 
de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” 
– Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma CARLOS 
MATIAS CASTRO, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o 
gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 $ 3.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 
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adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma CARLOS MATIAS CASTRO, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por presentación del artista folclórico CARLOS MATIAS 
CASTRO, con una duración de 40 minutos, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0932/2015 
con un presupuesto oficial de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con  00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. c) de la Ley 6838 a la firma 
CARLOS MATIAS CASTRO – CUIT Nº 20-26898522-1,  por el monto 
de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil con 00/100) con la condición de pago A 
60 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 217/15 
REF.: Expte. N° 021580-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 473/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0950/2015, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación 
del Grupo Folclórico SON ELLAS, con una duración de 45 minutos, el 
día 25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse 
con motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el 
horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento organizado por la Dependencia 
citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que las Sras. MARIA 
JIMENA TERUEL Y VERONICA MARCOS NALLIN son integrantes del 
grupo y a su vez que la  firma MARIA JIMENA TERUEL, es la única 

autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo, 
obrando a fs. 04 fotocopia de constancia que justifica la representación 
invocada; y a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra 
refrendada 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 $ 10.500,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 11 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 12 la Directora General 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 6838/96 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 MARIA JIMENA TERUEL, en representación del 
Grupo Folclórico SON ELLAS, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, 
obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las 
cualidades e idoneidad del grupo folclórico 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 por una actuación del Grupo Folclórico SON ELLAS, con 
una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas, 
solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 950/2015 con un presupuesto oficial 
de $ 10.500,00 (Pesos Diez 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 
MARIA JIMENA TERUEL – CUIT Nº 27-31548516-4, en representación 
del Grupo Folclórico SON ELLAS,  por el monto de $ 10.500,00 (Pesos 
Diez Mil Quinientos con 00/100) con la condición de pago A 60 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 218/15 
REF.: Expte. N° 021545-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 474/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0951/2015, 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 
presentación del artista folclórico GUSTAVO ALBERTO CORDOBA, 
con una duración de 40 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en 
el Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma GUSTAVO 
ALBERTO CORDOBA, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 $ 13.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por presentación del artista folclórico GUSTAVO 
ALBERTO CORDOBA, con una duración de 40 minutos, el día 25 de 
Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo 
de conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0951/2015 
con un presupuesto oficial de $ 13.000,00 (Pesos Trece 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,  por el 
monto de $ 13.000,00 (Pesos Trece 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 219/15 
REF.: Expte. N° 021542-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 475/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0952/2015, 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 
presentación de la artista folclórica PAOLA ARIAS, con una duración de 
45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico 
a realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – 
Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma PAOLA 
ALEJANDRA ARIAS, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 
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de los requisitos formales para la procedencia del pedido, estimando 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 16.000,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 30 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 PAOLA ALEJANDRA ARIAS, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por presentación de la artista folclórica PAOLA 
ALEJANDRA ARIAS, con una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril 
del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0952/2015 
con un presupuesto oficial de $ 16.000,00 (Pesos Dieciséis 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 
PAOLA ALEJANDRA ARIAS – CUIT Nº 27-25303578-7,  por el monto 
de $ 16.000,00 (Pesos Dieciséis 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 220/15 
REF.: Expte. N° 021540-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 476/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0953/2015, 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 40 minutos, el día 
25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con 
motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el 
horario de 15:00 a 02:00 horas. 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 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 $ 13.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
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 la Directora General 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 6838/96 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 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 del grupo folclórico 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;  
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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 40 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas, 
solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 953/2015 con un presupuesto oficial 
de $ 13.000,00 (Pesos Trece 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 
HECTOR JOSÉ BORJAS – CUIT Nº 20-16883612-1, en representación 
del Grupo Folclórico PUJLLAY,  por el monto de $ 13.000,00 (Pesos 
Trece 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 221/15 
REF.: Expte. N° 021536-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 477/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0956/2015, 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 
presentación de la cantante ANA VICIDOMINI, con una duración de 45 
minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a 
realizarse con motivo de conmemorar el “433º Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – 
Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 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 $ 8.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 11 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 

Que a fs. 12 la Directora General 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 6838/96 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 
la cantante ANA VICIDOMINI, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, atento a la 
COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, 
obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las 
cualidades e idoneidad de la artista 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 por una presentación de la cantante ANA VICIDOMINI, 
con una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en 
el Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas, 
solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos en la Nota de Pedido Nº 956/2015 con un presupuesto oficial 
de $ 8.000,00 (Pesos Ocho 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 
SERGIO OLIVER CALVET – CUIT Nº 23-20609942-9, en 
representación de la cantante ANA VICIDOMINI,  por el monto de $ 
8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 00/100) con la condición de pago A 60 
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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 222/15 
REF.: Expte. N° 021534-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 478/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0957/2015, solicitada por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, dependiente de la 
Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una 
presentación del Grupo Folclórico “LOS SAUZALES”, con una 
duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la  firma ENRIQUE 
ANDRES VILLAGRA, 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 $ 16.500,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
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 la Directora General 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 6838/96 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  ENRIQUE ANDRES VILLAGRA, en 
representación del Grupo Folclórico “LOS SAUZALES”, 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 conjunto folclórico 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 por una presentación del Grupo Folclórico “LOS 
SAUZALES”, con una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 

15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 957/2015 con 
un presupuesto oficial de $ 16.500,00 (Pesos Dieciséis 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  
ENRIQUE ANDRES VILLAGRA – CUIT Nº 20-17791306-6, en 
representación del Grupo Folclórico “LOS SAUZALES”,  por el monto 
de $ 16.500,00 (Pesos Dieciséis 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, 15 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 223/15 
REF.: Expte. N° 021533-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 479/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0958/2015, 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 
presentación del Grupo Folclórico “LOS ARRIEROS DE SALTA”, con 
una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la  firma JUAN 
CARLOS ZERDA, 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 $ 5.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 11 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 12 la Directora General 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 6838/96 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 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049                    

 

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  JUAN CARLOS ZERDA, en representación del 
Grupo Folclórico “LOS ARRIEROS DE SALTA”, 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 conjunto folclórico 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 por una presentación del Grupo Folclórico “LOS 
ARRIEROS DE SALTA”, con una duración de 45 minutos, el día 25 de 
Abril del corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo 
de conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 958/2015 con 
un presupuesto oficial de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. c) de la Ley 6838 a la firma  
JUAN CARLOS ZERDA – CUIT Nº 20-23316353-9, en representación 
del Grupo Folclórico “LOS ARRIEROS DE SALTA”,  por el monto de $ 
5.000,00 (Pesos Cinco Mil con 00/100) con la condición de pago A 60 
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, 17 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 227/15 
REF.: Expte. N° 021552-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 492/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0930/2015, 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 
presentación del Grupo Folclórico “LAS VOCES DE ORAN”, con una 
duración de 60 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 

Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la  firma LUIS 
FEDERICO CÓRDOBA, 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 $ 33.000,00; 
 
Que a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
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 la Directora General 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 6838/96 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  LUIS FEDERICO CORDOBA, en representación 
del Grupo Folclórico “LAS VOCES DE ORAN”, 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 conjunto folclórico 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 por una presentación del Grupo Folclórico “LAS VOCES 
DE ORAN”, con una duración de 60 minutos, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 930/2015 con 
un presupuesto oficial de $ 33.000,00 (Pesos Treinta y Tres Mil con 
00/100). 
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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 FEDERICO CORDOBA – CUIT Nº 20-10166787-2, en 
representación del Grupo Folclórico “LAS VOCES DE ORAN”,  por el 
monto de $ 33.000,00 (Pesos Treinta y Tres 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, 17 de Abril de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 228/15 
REF.: Expte. N° 021833-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 493/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 0977/2015, 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 
presentación del artista folclórico MARTÍN “PITÍN” ZALAZAR, con una 
duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del corriente año, en el 
Festival Folclórico a realizarse con motivo de conmemorar el “433º 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta”, en el Anfiteatro 
“Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 15:00 a 02:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma MARTÍN 
NAVOR ZALAZAR, es la única autorizada a presentar, comercializar 
y/o gestionar dicho Espectáculo;  
 
Que a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, refrendado 
por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos;  
 
Que a fs. 07 la 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 $ 16.500,00; 
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 10 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 60 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 11 la Directora General 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 6838/96 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 MARTIN NAVOR ZALAZAR, nombre artístico 
MARTÍN PITIN ZALAZAR, 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 DIRECTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación por presentación del artista folclórico MARTÍN “PITÍN” 
ZALAZAR, con una duración de 45 minutos, el día 25 de Abril del 
corriente año, en el Festival Folclórico a realizarse con motivo de 
conmemorar el “433º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Salta”, en el Anfiteatro “Eduardo Falú” – Plaza España, en el horario de 
15:00 a 02:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 0977/2015 
con un presupuesto oficial de $ 16.500,00 (Pesos Dieciséis 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 
MARTIN NAVOR ZALAZAR– CUIT Nº 20-08612433-6, nombre artístico 
MARTÍN “PITIN” ZALAZAR por el monto de $ 16.500,00 (Pesos 
Dieciséis Mil Quinientos con 00/100) con la condición de pago A 60 
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 ABRIL DE 2015.- 
RESOLUCION GENERAL Nº   011  /2015.- 
Referencia: EXCLUIR DEL PROCOM AL CONTRIBUYENTE 
AMERICA ROSA RODRIGUEZ, PADRON Nº 58042.- expediente Nº 
006995 –SG-2015.- 
   
VISTO  lo solicitado a fs. 1 de las presentes actuaciones, por la SRA. 
AMERICA ROSA RODRIGUEZ, PADRON Nº 58042 - 39221, con 
respecto al cambio de categoría, a los efectos del pago de la TASA 
POR INSPECCION DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  a fs. 27, la DIRECCIÓN DE FISCALIZACION INTERNA, solicita se 
realice una inspección ocular, en el local comercial ubicado en calle 20 
de Junio esq. Azcuénaga, del Bº San José; 
 
Que a fs. 28, el Inspector actuante verificó que se trata  de un Kiosco de 
chapa de 3 x 2 mts., techo de chapas de zinc, piso de cemento alisado, 
asentado sobre un espacio público y que desarrolla la actividad 
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comercial de: “ Sub Agencia de tómbola, lotería, quínela y prode, 
únicamente…”; 
 
Que a fs. 32, la DIRECCION DE FISCALIZACION INTERNA, realizó el 
análisis de las Cuentas Corrientes de TISSH – PADRON COMERCIAL 
Nº 58042, como del IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
comparando las bases declaradas en ambos tributos. En base a dicho 
cruzamiento y por  no cumplirse con otros requisitos necesarios para su 
inclusión en REGIMEN PROCOM, es que opina, que resulta factible la 
exclusión del contribuyente de dicho Régimen…”; 
                      
Que eta Dirección General comparte el criterio, correspondiendo en 
consecuencia, surge la necesidad de emitir el correspondiente 
Instrumento Legal, disponiendo la exclusión  de la Contribuyente del 
Régimen PROCOM; 
Por ello: 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD  

DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- Excluir, a partir del 1 de mayo/2015, del REGIMEN 
PROCOM, al contribuyente AMERICA ROSA RODRIGUEZ, CUIT 27 -
25801797 -3, PADRON COMECIAL Nº 58042 (Objeto Nº 39221), ello, 
en atención  a las razones expuestas precedentemente.-  
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese a la DIRECCION DE OPERATIVA y 
DIRECCION DE FISCALIZACION, con las respectivas dependencias y 
notifíquese a la parte interesada en legal forma.-  
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
Municipal y archívese.- 
 

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

SALTA, 21 de Abril de 2015.-      
RESOLUCION GENERAL Nº 012 /2015.- 
Referencia: Diferir Fecha de pago anual de los tributos municipales 
- Jubilados con el beneficio de descuento del 50 %.- Ordenanza Nº 
12696.- 
 
Visto  la Ordenanza Nº 12696, mediante la cual se dispone una 
reducción del 50 % (cincuenta por ciento) para el pago de la  Tasa 
General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario , que incide sobre las 
propiedades de contribuyentes jubilados que sean titulares de una única 
vivienda y que no resulten alcanzados por el beneficio de la exención 
total, y; 
 
Considerando: 
 
Que a la fecha se encuentran en trámite, numerosas presentaciones 
por parte de contribuyentes jubilados  y que encuadrarían en el 
beneficio otorgado por la Ordenanza de referencia; 
 
Que dichos pedidos fueron presentados en término, razón por la cual se 
hace necesario diferir la fecha de pago anual de ambos tributos, hasta 
el 31 de julio del cte. año; 
 
Que en atención a las facultades de Organismo Fiscal contenidas en el 
artículo 18º del Código Tributario Municipal y sus modificatorias, 
delegadas expresamente  en esta Dirección General de Rentas, 
mediante Decreto Nº 624/01; 
 
LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DIFERIR, para los contribuyentes jubilados, 
encuadrados en la Ordenanza Nº 12696/06 y que realicen la tramitación 
por primera vez, la fecha del pago anual de la Tasa General de 

Inmuebles e Impuesto Inmobiliario - año 2015 – hasta el 31 de julio 
de 2015, en atención a las razones invocadas precedentemente.-  
 
ARTICULO 2 º.- TOME CONOCIMIENTO, la SECRETARIA DE 
HACIENDA, SUB SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS, SUB 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA y DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, con  sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial 
Municipal y archívese.-  
 

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

SALTA, 06 FEB 2015  
RESOLUCIÓN Nº 0005 
REFERENCIA: Expediente N° 041.526-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. ANA 
MARÍA ZAMORA, DNI. N° 6.381.636, solicita el acogimiento al Plan de 
Facilidades Permanente Ley 24.476, y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE las solicitudes para acogerse al Plan de Facilidades Ley 24.476, 
se debe presentar dentro de los treinta (30) días hábiles de encontrarse 
en condiciones para obtener la Jubilación Ordinaria. La Dirección de 
Jubilaciones, a fs. 14 y 18, informa que la Sra. Zamora inició el trámite 
jubilatorio el 12.06.14. Asimismo, cotejado en la copia simple de su DNI, 
acompañada, figura como fecha de nacimiento el día 20.05.1949, es 
decir, que inició sus trámites jubilatorios cuando tenía sesenta y cinco 
(65) años, veintidós (22) días de edad y ocho (8) años, tres (3) meses y 
once (11) días de antigüedad Municipal y cinco (5) años, ocho (8) 
meses en el Concejo Deliberante; 
 
QUE se debe solicitar la Devolución de Cuotas del Plan y el pago de las 
Asignaciones Extraordinarias dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores a la concesión del beneficio pero, según consta a fs. 01, la 
solicitud ingresó el 03.06.14;  
 
QUE a fs. 19/20 obra Dictamen Nº 6135/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, la Sra. Zamora no cumplimentó en tiempo y 
forma los requisitos establecidos en el inciso c) del Artículo 2° del 
Decreto N° 0807/12 modificatorio del Artículo 3º del Decreto Nº 0553/11 
que dice: “la Devolución de Cuotas del Plan y el pago de las 
Asignaciones Extraordinarias se debe solicitar dentro de los 30 
días hábiles posteriores a la concesión del beneficio”, en cuya 
razón corresponde no hacer lugar a lo solicitado en las actuaciones de 
referencia; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente;                                                                                                                                                          
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Sra. ANA 
MARÍA ZAMORA, DNI. N° 6.381.636, en cuanto al acogimiento al Plan 
de Facilidades Permanente Ley 24.476, en virtud de los motivos 
expuestos en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal.    
    
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
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ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015    
RESOLUCIÓN Nº 0006 
REFERENCIA: Expedientes N°s. 033.212-SG-2014 y 070.048-SG-
2013. 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales el Sr. 
MARCOS COPA, LE Nº 8.183.243, a fs. 11/12, presenta Recurso de 
Reconsideración en contra del Dictamen de fs. 09, emitida por la 
Dirección General de Asesoría Legal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE mediante Decreto Nº 1801/14 se acepta la renuncia del nombrado 
agente, por haberse acogido a la jubilación ordinaria, a partir del 
01.04.14; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 146 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos; 
 
QUE la decisión administrativa de no abonar la licencia anual 
reglamentaria 2013 del Sr. Copa se ha tomado de los expedientes 
administrativos Nºs. 033.212-SG-2014 y 070.048-SG-2013 y no fue 
notificado formalmente: sin perjuicio de ello existe un hecho, que el 
agente considera dañoso; 
 
QUE el nombrado fundamento su pedido manifestando que las 
prórrogas de las Licencias Anuales Reglamentarias dispuesta mediante 
los Decretos Nº 0719/12 y 0098/13, tuvo lugar antes las necesidades de 
servicios existente en las distintas áreas de la Comuna; 
 
QUE del cotejo de las pruebas agregadas a fs. 07, el Jefe del 
Departamento Registro y Control de Legajos, informa que el Sr. Copa a 
partir del 01.04.14 presenta su renuncia para acogerse a la jubilación 
ordinaria y que registra pendiente las licencias reglamentarias 
correspondiente a los años 2013, notificado el 09.04.13, mediante 
Cédula de Notificación Nº 042/13 y proporcional de 2014, notificado en 
fecha 30.04.14, mediante Cédula de Notificación Nº 018/14; 
  
QUE el recurso presentado a fs. 11/12 carece de fundamento y 
corresponde descontar los treinta y cinco (35) días hábiles de la licencia 
anual reglamentaria 2013, por cuanto el ex agente tuvo tiempo para 
usufructuarla desde la fecha de su notificación hasta su renuncia (fs. 
07), por lo tanto , haciendo una interpretación de estas Normas 
Municipales se concluye que la decisión excepcional del Departamento 
Ejecutivo Municipal de otorgar la prórroga de la licencia anual 
reglamentaria del año 2013, comprende a todos los agentes que no se 
encuentren en la nómina de los agentes que cumplen con los requisitos 
de acceder a los Beneficios de la Jubilación; 
 
QUE a fs. 14  obra Dictamen Nº 6112/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que de acuerdo a la normativa vigente, 
corresponde rechazar lo solicitado por el Sr. Copa, por los motivos 
expuestos en los Considerandos; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/04 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. MARCOS 
COPA, LE Nº 8.183.243, en contra del Dictamen de fs. 11, emitida por 
la Dirección General de Asesoría Legal, por los motivos expuestos en 
los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015    
RESOLUCIÓN Nº 0007 
REFERENCIA: Expediente Nº 076.543-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. ANDREA 
VERÓNICA BELMONTE AVILA, DNI N° 32.242.299, solicita se le 
conceda hacer uso del horario materno;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento 
Fiscalización, Tramo Ejecución, Nivel 3, en la Dirección de Fiscalización 
Interna de la Dirección General de Rentas, dependiente de la Sub 
Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, mediante 
Decreto Nº 0401/11, conforme a Hoja de Consulta Individual, que rola a 
fs. 04; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento de la menor 
MARTINA ISABEL BASSO BELMONTE, hijo de la Sra. Belmonte 
Avila, en la cual se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 
04.06.14; 
 
QUE a fs. 05 infine la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Belmonte Avila usufructuó la Licencia por 
Maternidad desde el 05.05.14 hasta el 02.08.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, 
hasta que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 07 obra Dictamen Nº 6191/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha 20.11.14 hasta el 04.06.15, fecha en que la menor 
cumpla un año de vida; 
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QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente de planta 
permanente Sra. ANDREA VERÓNICA BELMONTE AVILA, DNI N° 
32.242.299, de la Dirección de Fiscalización Interna de la Dirección 
General de Rentas, dependiente de la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos de la Secretaría de Hacienda, en cuanto a la disminución en 
una hora diaria de su jornada de labor por lactancia materna, a partir 
del 20.11.14 hasta el 04.06.15, en virtud de los motivos enunciados en 
los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 

 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Rentas y 
dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015   
RESOLUCIÓN Nº 0008 
REFERENCIA: Expediente Nº 081.158-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. MIRIAM 
EMILSE PINTO, DNI N° 25.031.046, solicita se le conceda hacer uso 
del horario materno;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 3, en la Dirección de Atención al Contribuyente 
de la Dirección General de Administrativo Tributario, dependiente de la 
Sub Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, 
mediante Decreto Nº 0671/11, conforme a Hoja de Consulta Individual, 
que rola a fs. 04; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento del menor 
JOAQUÍN YASIM JEREMIAS NAYAR PINTO, hijo de la Sra. Pinto, en 
la cual se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 20.08.14; 
 
QUE a fs. 03 infine la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Pinto usufructuó la Licencia por Maternidad 
desde el 19.08.14 hasta el 16.11.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, 
hasta que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 

especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 06 obra Dictamen Nº 6194/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha 09.12.14 hasta el 20.08.15, fecha en que el menor 
cumpla un año de vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente de planta 
permanente Sra. MIRIAM EMILSE PINTO, DNI N° 25.031.046, de la 
Dirección de Atención al Contribuyente de la Dirección General de 
Administrativo Tributario, dependiente de la Sub Secretaría de Ingresos 
Públicos de la Secretaría de Hacienda, en cuanto a la disminución en 
una hora diaria de su jornada de labor por lactancia materna, a partir 
del 09.12.14 hasta el 20.08.15, en virtud de los motivos enunciados en 
los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 

 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Rentas y 
dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015    
RESOLUCIÓN Nº 0009 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.781-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. MARTA 
DEL VALLE ARROYO, DNI N° 23.938.736, solicita se le conceda hacer 
uso del horario materno;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 3, en la Dirección de Supervisión de Haberes de 
la Dirección General de Personal, dependiente de la Sub Secretaría de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, mediante Decreto Nº 
0671/11, conforme a Hoja de Consulta Individual, que rola a fs. 04; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento del menor 
GERÓNIMO BALTAZAR MARTÍNEZ ARROYO, hijo de la Sra. Arroyo, 
en la cual se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 01.09.14; 
 
QUE a fs. 03 infine la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Arroyo usufructuó la Licencia por 
Maternidad desde el 26.08.14 hasta el 23.11.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, 
hasta que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 06 obra Dictamen Nº 6195/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha 18.12.14 hasta el 01.09.15, fecha en que el menor 
cumpla un año de vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente de planta 
permanente Sra. MARTA DEL VALLE ARROYO, DNI N° 23.938.736, 
de Dirección de Supervisión de Haberes de la Dirección General de 
Personal, dependiente de la Sub Secretaría de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Hacienda, en cuanto a la disminución en una hora 
diaria de su jornada de labor por lactancia materna, a partir del 
18.12.14 hasta el 01.09.15, en virtud de los motivos enunciados en los 
Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 

 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015    
RESOLUCIÓN Nº 0010 
REFERENCIA: Expediente Nº 068.230-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. MARIELA 
MABEL AGUDO PEÑA, DNI N° 26.899.726, solicita se le conceda 
hacer uso del horario materno;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento 
Fiscalización, Tramo Ejecución, Nivel 3, en la Dirección de Fiscalización 
Interna de la Dirección General de Rentas, dependiente de la Sub 
Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, mediante 
Decreto Nº 01147/10 y 1413/14, conforme a Hoja de Consulta 
Individual, que rola a fs. 05; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento del menor 
JOAQUÍN ALBERTO DEBRIN, hijo de la Sra. Agudo Peña, en la cual 
se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 28.06.14; 
 

QUE a fs. 04 infine la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Agudo Peña usufructuó la Licencia por 
Maternidad desde el 16.06.14 hasta el 13.09.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, 
hasta que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 07 obra Dictamen Nº 6150/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha 17.10.14 hasta el 28.06.15, fecha en que el menor 
cumpla un año de vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente de planta 
permanente Sra. MABEL AGUDO PEÑA, DNI N° 26.899.726, de la 
Dirección de Fiscalización Interna de la Dirección General de Rentas, 
dependiente de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría 
de Hacienda, en cuanto a la disminución en una hora diaria de su 
jornada de labor por lactancia materna, a partir del 17.10.14 hasta el 
28.06.15, en virtud de los motivos enunciados en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 

 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Rentas y 
dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015   
RESOLUCIÓN Nº 0011 
REFERENCIA: Expediente Nº 068.400-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. NATALIA 
MARCELA HUERTAS, DNI N° 28.071.795, solicita se le conceda hacer 
uso del horario materno, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada se encuentra vinculada a esta Comuna mediante 
Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Aportes, 
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aprobado por Decreto Nº 0310/11 -prorrogado por los Decretos Nºs. 
0185/12, 0106/13, 0072/14 y 0137/15- en la Dirección General de 
Habilitaciones, dependiente de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos 
de la Secretaría de Hacienda; 
 
QUE a fs. 09 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento del menor 
OCTAVIO EXEQUIEL RAMÍREZ HUERTAS, hijo de la Sra. Huertas, en 
las cuales se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 19.07.14; 
 
QUE a fs. 05 la Jefa de División Registro y Control de Licencias informa 
que la agente Sra. Huertas usufructuó la Licencia por Maternidad 
desde el 27.06.14 hasta el 24.09.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, hasta 
que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 10 obra Dictamen Nº 6157/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha de solicitud de dicho beneficio, es decir desde el 
20.10.14 hasta el 19.07.15, fecha en que el menor cumpla un año de 
vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente 
contratada Sra. NATALIA MARCELA HUERTAS, DNI N° 28.071.795, 
bajo la modalidad con Aportes, aprobado por Decreto Nº 0310/11 -
prorrogado por los Decretos Nºs. 0185/12, 0106/13, 0072/14 y 
0137/15- de la Dirección General de Habilitaciones, dependiente de la 
Sub Secretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, en 
cuanto a la disminución en una hora diaria de su jornada de labor por 
lactancia materna, a partir del 20.10.14 hasta el 19.07.15, en virtud de 
los motivos enunciados en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Habilitaciones y 
dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
  
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 FEB 2015   
RESOLUCIÓN Nº 0012 
REFERENCIA: Expediente Nº 063.870-SV-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. MARÍA 
JULIANA JIMÉNEZ, DNI N° 33.046.870, solicita se le conceda hacer 
uso del horario materno, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada se encuentra vinculada a esta Comuna mediante 
Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Aportes, 
aprobado por Decreto Nº 0206/11 -prorrogado por los Decretos Nºs 
0029/12, 0106/13, 0130/14 y 0137/15- en la Secretaría de Tránsito y 
Seguridad Vial; 
 
QUE a fs. 04 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento de la menor 
LUISANA LUJÁN ORQUERA JIMÉNEZ, hija de la Sra. Jiménez, en las 
cuales se hace constar que dicho nacimiento se produjo el 16.08.14; 
 
QUE a fs. 06 infine, la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Jiménez usufructuó la Licencia por 
Maternidad desde el 19.07.14 hasta el 16.10.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, hasta 
que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 09 obra Dictamen Nº 6147/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha 17.10.14 hasta el 16.08.15, fecha en que la menor 
cumpla un año de vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente 
contratada Sra. MARÍA JULIANA JIMÉNEZ, DNI N° 33.046.870, bajo 
la modalidad con Aportes, aprobado por Decreto Nº 0206/11 -
prorrogado por los Decretos Nºs 0029/12, 0106/13, 0130/14 y 0137/15- 
de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en cuanto a la 
disminución en una hora diaria de su jornada de labor por lactancia 
materna, a partir del 17.10.14 hasta el 16.08.15, en virtud de los 
motivos enunciados en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
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ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y 
dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
  
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
Ayub 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 06 FEB 2015   

RESOLUCIÓN Nº 0013 
REFERENCIA: Expediente Nº 068.199-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. ROSANA 
MILAGRO RÍOS, DNI N° 30.607.510, solicita se le conceda hacer uso 
del horario materno, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada se encuentra vinculada a esta Comuna mediante 
Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Aportes, 
aprobado por Decreto Nº 0109/11 -prorrogado por los Decretos Nºs. 
0029/12, 0106/13, 0072/14 y 0137/15- en la Dirección de Cuerpo de 
Auditores de la Dirección General de Servicios de Auditoría Interna, 
dependiente de la Sub Secretaría de Auditoría Interna de Jefatura de 
Gabinete; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta fotocopia del Acta de Nacimiento del menor 
EMMANUEL RAMÓN PRIETO, hijo de la Sra. Ríos, en las cuales se 
hace constar que dicho nacimiento se produjo el 22.07.14; 
 
QUE a fs. 06 infine, la Jefa de División Registro y Control de Licencias 
informa que la agente Sra. Ríos usufructuó la Licencia por Maternidad 
desde el 25.06.14 hasta el 22.09.14; 
 
QUE la Ley 23.179 aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en este sentido la 
reforma Constitucional de 1994 le da carácter constitucional y dictó un 
régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 
período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y 
tiempo de lactancia; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para el personal 
municipal, establece en su Artículo 127: “Asimismo tendrá derecho a 
disminuir en una hora diaria su jornada de labor para atención del 
mismo, a partir de la fecha estipulada en el párrafo precedente, hasta 
que el menor cumpla un año de vida”; 
 
QUE en este contexto es obligación del estado Nacional, Provincial y en 
este caso Municipal, el dictado de un régimen de seguridad social 
especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia; 
 
QUE a fs. 06 obra Dictamen Nº 6151/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, correspondería reconocer el derecho invocado 
desde la fecha de solicitud de dicho beneficio, es decir desde el 
17.10.14 hasta el 22.07.15, fecha en que el menor cumpla un año de 
vida; 
            
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por la agente 
contratada Sra. ROSANA MILAGRO RÍOS, DNI N° 30.607.510, bajo la 
modalidad con Aportes, aprobado por Decreto Nº 0109/11 -prorrogado 
por los Decretos Nºs. 0029/12, 0106/13, 0072/14 y 0137/15- de la 
Dirección de Cuerpo de Auditores de la Dirección General de Servicios 
de Auditoría Interna, dependiente de la Sub Secretaría de Auditoría 
Interna de Jefatura de Gabinete, en cuanto a la disminución en una 
hora diaria de su jornada de labor por lactancia materna, a partir del 
17.10.14 hasta el 22.07.15, en virtud de los motivos enunciados en los 
Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Servicios de 
Auditoría Interna y dependencias pertinentes a la Dirección General de 
Personal. 
  
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
Ayub 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 19 FEB 2015 

RESOLUCIÓN Nº 0014 
REFERENCIA: Expedientes N°s 027.324-SG-2014, 080.124-SG2013 y 
080.133-SG-2013. 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales el Sr. 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ, LE Nº 8.165.643, a fs. 14, se opone al 
Dictamen de fs. 10, emitida por la Dirección General de Asesoría Legal, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE mediante Decreto Nº 0038/15 se acepta la renuncia del nombrado 
agente, por haberse acogido a la jubilación ordinaria, a partir del 
01.05.14; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 146 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos; 
 
QUE la decisión administrativa de no abonar la licencia anual 
reglamentaria 2013 del Sr. Sánchez se ha tomado de los expedientes 
administrativos Nºs. 027.324-SG-2014, 080.124-SG2013 y 080.133-SG-
2013; 
 
QUE así mismo el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 110º 
establece: “ La Licencia anual por Descanso (Reglamentario), podrá ser 
fraccionada hasta en 2 (dos) partes y deberá ser concedida dentro del 
periodo comprendido entre el 1 de Diciembre del año que corresponda 
el beneficio y el 31 de Octubre del año siguiente. El cumplimiento de la 
licencia anual por descanso será autorizado por el superior 
correspondiente, previo informe del cómputo de días efectuados por el 
Departamento de Personal que corresponda. Déjese establecido que 
queda prohibido acumular las Licencias Anuales Reglamentarias 
correspondientes a 2 (dos) o mas periodos anuales”; 
 
QUE los Decretos Nºs 0719/12 y 0098/13 establecen las prórrogas del 
usufructuó de las licencias anuales reglamentarias de los años 2012 y 
2013, no pueden contrariar el Reglamento Previsional de esta Comuna 
aprobado a través del Decreto Nº 0552/11 y su Anexo; 
 
QUE por lo tanto haciendo una interpretación armónica de estas Nomas 
Municipales, se concluye que la decisión excepcional del Poder 
Ejecutivo Municipal de otorgar la prórroga del usufructuó de las licencias 
anuales reglamentarias de los años 2012 y 2013, comprende a todo los 
agentes municipales que no se encuentran en la nomina de agentes 
que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24.241, para 
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acceder al beneficio previsional jubilatorio (punto 1 inc. c) del Anexo del 
Decreto Nº 0552/11), verificada por la Dirección de Jubilaciones; 
 
QUE a fs. 08 del Departamento de Registro y Control de Legajos 
informa que el Sr. Sánchez, fue notificado en fecha 07.06.13, según 
Cédula de Notificación Nº 161/12 y el 29.04.13, según Cedula de 
Notificación Nº 134/13, para hacer uso de sus licencias pendientes; 
 
QUE a fs. 19/20 obra Dictamen Nº 6122/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que de acuerdo a la normativa vigente, 
corresponde rechazar lo solicitado por el Sr. Sánchez, por los motivos 
expuestos en los Considerandos; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/04 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA                      

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. JUAN 
CARLOS SÁNCHEZ, LE Nº 8.165.643, en contra del Dictamen de fs. 
10, emitida por la Dirección General de Asesoría Legal, por los motivos 
expuestos en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 19 FEB 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0015 
REFERENCIA: Expedientes N°s 021.537-SG-2014 y 054.046-SG-2013. 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales la Sra. 
GENOVEVA GLADIS SEGOVIA de MARAZ, LC Nº 6.133.131, a fs. 12, 
se opone al Dictamen de fs. 09, emitida por la Dirección General de 
Asesoría Legal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE mediante Decreto Nº 1730/14 se acepta la renuncia del nombrado 
agente, por haberse acogido a la jubilación ordinaria, a partir del 
01.04.14; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 146 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos; 
 
QUE la decisión administrativa de no abonar la licencia anual 
reglamentaria 2013 de la Sra. Segovia de Maraz se ha tomado de los 
expedientes administrativos Nºs. 021.537-SG-2014 y 054.046-SG-2013; 
 
QUE la nombrada solo se limita a peticionar el pago de la licencia 2013, 
oponiéndose a la decisión administrativa de no abonarla; 
 
QUE así mismo el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 110º 
establece: “ La Licencia anual por Descanso (Reglamentario), podrá ser 
fraccionada hasta en 2 (dos) partes y deberá ser concedida dentro del 
periodo comprendido entre el 1 de Diciembre del año que corresponda 
el beneficio y el 31 de Octubre del año siguiente. El cumplimiento de la 
licencia anual por descanso será autorizado por el superior 

correspondiente, previo informe del cómputo de días efectuados por el 
Departamento de Personal que corresponda. Déjese establecido que 
queda prohibido acumular las Licencias Anuales Reglamentarias 
correspondientes a 2 (dos) o mas periodos anuales”; 
 
QUE el Decreto Nº 0098/13 establece la prórroga del usufructuó de la 
licencia anual reglamentaria del año 2013, no puede contrariar el 
Reglamento Previsional de esta Comuna aprobado a través del Decreto 
Nº 0552/11 y su Anexo; 
 
QUE por lo tanto haciendo una interpretación armónica de estas Nomas 
Municipales, se concluye que la decisión excepcional del Poder 
Ejecutivo Municipal de otorgar la prórroga del usufructuó de la licencia 
anual reglamentaria del año 2013, comprende a todo los agentes 
municipales que no se encuentran en la nomina de agentes que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24.241, para acceder 
al beneficio previsional jubilatorio (punto 1 inc. c) del Anexo del Decreto 
Nº 0552/11), verificada por la Dirección de Jubilaciones; 
 
QUE a fs. 07 del Departamento de Registro y Control de Legajos 
informa que la Sra. Segovia de Maraz, fue notificada en fecha 
22/04/13, bajo constancia de firma (Cédula de Notificación Nº 61/13) 
para hacer uso de sus licencias pendientes; 
 
QUE a fs. 16/17  obra Dictamen Nº 6141/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que de acuerdo a la normativa vigente, 
corresponde rechazar lo solicitado por la Sra. Segovia de Maraz, por 
los motivos expuestos en los Considerandos; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/04 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Sra. 
GENOVEVA GLADIS SEGOVIA de MARAZ, LC Nº 6.133.131, en 
contra del Dictamen de fs. 9, emitida por la Dirección General de 
Asesoría Legal, por los motivos expuestos en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 FEB 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0016 
REFERENCIA: Expediente Nº 025.570-SG-2014.  
 
VISTO la Resolución N° 0331/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el citado acto administrativo, en el Artículo 1º se 
establece: “DISPONER, a partir del 25.04.14, la liquidación y pago de 
Bonificación por Título Universitario, al agente de planta permanente Sr. 
FRANCIS JAVIER MIR, DNI. N° 33.753.663, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 3, de la Dirección General de Coordinación, 
dependiente de la Sub Secretaría de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda, conforme lo establecido en el punto 31, Inciso 
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b) del Decreto Nº 1350/09, modificatorio del Decreto Nº 1008/07 y por 
Decreto Nº 0304/12”; 
 
QUE mediante el citado acto administrativo, en el Considerando 3º se 
disputo: “…y en su inciso b) expresa: 40% (cuarenta por ciento) de la 
asignación del nivel de revista del agente, con exclusión de todo otro 
concepto y adicional, por título profesional universitario, correspondiente 
a carreras con planes de estudio de tres (3) años e inferior a cinco (5) 
años”; 
 
QUE erróneamente en dicho Instrumento Legal se consignó como 
Inciso b), cuando en realidad corresponde “Inciso a)” el cual establece: 
“60% (sesenta por ciento) de la asignación del nivel de revista del 
agente, con exclusión de todo otro concepto y adicional, por título 
profesional universitario, correspondiente a carreras con planes de 
estudios de cinco (5) años como mínimo”, conforme a fotocopia 
autenticada del Título “Abogado”; 
 
QUE por lo expresado precedentemente resulta necesario subsanar 
este equívoco, por lo que corresponde la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. RECTIFICAR el Inciso del Considerando 3º de la 
Resolución Nº 0331/14, del Sr. FRANCIS JAVIER MIR, DNI. N° 
33.753.663, debiendo registrarse como correcto, donde dice “Inciso b): 
expresa 40% (cuarenta por ciento) de la asignación del nivel de revista 
del agente, con exclusión de todo otro concepto y adicional, por título 
profesional universitario, correspondiente a carreras con planes de 
estudio de tres (3) años e inferior a cinco (5) años” debe decir: “Inciso 
a): expresa: 60% (sesenta por ciento) de la asignación del nivel de 
revista del agente, con exclusión de todo otro concepto y 
adicional, por título profesional universitario, correspondiente a 
carreras con planes de estudios de cinco (5) años como mínimo”. 
 
ARTÍCULO 2°. RECTIFICAR el Inciso del Artículo 1º de la Resolución 
Nº 0331/14, del Sr. FRANCIS JAVIER MIR, DNI. N° 33.753.663, 
debiendo registrarse como correcto, donde dice “Inciso b)” debe decir: 
“Inciso a)”. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 ABR 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0024 
REFERENCIA: Expediente Nº 056.228-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. CARLOS 
ALBERTO CARO, DNI Nº 11.834.644, presenta Recurso de 
Reconsideración en contra del Decreto Nº 1299/14, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la mencionada normativa dispone: “INCLUIR a los agentes de 
planta permanente Sres. ESTER GRACIELA CRISOL de ESCOBAR, 
DNI. Nº 13.028.410, SERGIO EDUARDO ARANDA, DNI. Nº 
10.582.751, OSCAR ALBERTO TORRES, DNI. Nº 10.494.646, 
CARLOS ALBERTO CARO, DNI. Nº 11.834.644, CÉSAR ANTONIO 

BURGOS, LE. Nº 7.674.913 y SERGIO RICARDO VILLARREAL, DNI. 
Nº 17.792.477, en el cobro del Adicional Riesgo de Vida, de 
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 0030/03 y en el inciso b) 
del Anexo del Decreto Nº 1330/03, a partir de la fecha de su 
notificación”; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 146 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos; 
             
QUE contra tal Decreto el reclamante puede interponer Recurso de 
Reconsideración o Revocatoria dentro del plazo de notificado (diez días 
hábiles), según lo previsto por el Artículo Nº 177 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; 
 
QUE el mencionado Decreto incluye al agente Caro en el cobro del 
Adicional por Riesgo de Vida, desde la fecha de su notificación y el 
mismo solicita el pago retroactivo a partir de la vigencia del Decreto Nº 
0955/10; 
 
QUE el agente fundamenta su pedido en razón de las funciones que 
cumple desde 1998, en la fecha de vigencia del Decreto Nº 0955/10 en 
el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de 
Procedimientos Administrativos y en la negligencia o incapacidad para 
el tratamiento de los expedientes; 
 
QUE conforme a lo establecido por los Decretos Nºs 0030/03 y 1330/03 
los Adicionales son otorgados, a partir de la fecha de su notificación, la 
única excepción es respecto al Adicional por Tareas Administrativas; 

 
QUE a fs. 07 obra Dictamen N° 6187/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que corresponde rechazar el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Caro; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/04 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      
ARTÍCULO 1°. RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por el Sr. CARLOS ALBERTO CARO, DNI Nº 11.834.644, en contra 
del Decreto Nº 1299/14, por los motivos expuestos en los 
Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

                                                                                                                                                    
AYUB 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 14 ABR 2015 

RESOLUCIÓN Nº 0025 
REFERENCIA: Expediente N° 081.980-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el agente Sr. 
PABLO EXEQUIEL ROJAS, DNI N° 39.037.550, solicita la liquidación y 
pago de la Asignación Familiar por Nacimiento de hijo, y;  
 
CONSIDERANDO: 
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QUE de fs. 02 se adjunta fotocopia de Acta de Nacimiento expedida por 
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Persona, que acredita el 
nacimiento de la menor VICTORIA NAZARET ROJAS en fecha 
14.11.14; 
 
QUE a fs. 06 la jefa del Departamento Liquidación y Sueldos de la 
Dirección de Supervisión de Haberes informa que el mencionado 
agente no cumple con los plazos establecidos por la Ordenanza 
2.462/76 en su Artículo 1º, inciso J); 
 
QUE la situación del caso en cuestión tiene previsión legal en lo 
dispuesto por el Artículo 1° de la Ordenanza N° 2462/76, que modifica 
el Capítulo XI de los Beneficios Sociales (Arts. 103, 104 y 105 del 
Decreto N° 8/69 y Ordenanza N° 2066/73) que dispone: “… Los 
Beneficios Sociales serán liquidados conforme a los que se establece 
seguidamente a los agentes municipales que revistan como personal, 
efectivo o contratados y de acuerdo con las escalas que fijan las 
disposiciones en vigencia. Asignaciones familiares: Se entienden por 
asignaciones familiares al conjunto de beneficios que en los incisos A), 
B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O) se definen y 
reglamentan”; 
 
QUE el inciso J) se refiere a la Asignación Bonificación por Nacimiento 
de Hijo, expresando lo siguiente: “La asignación por nacimiento se hará 
efectiva por cada hijo de agente municipal nacido con o sin vida 
después de los 180 días de gestación, acreditando el hecho con la 
presentación del certificado respectivo. 1. Para el goce de este 
beneficio se exigirá una antigüedad mínima de un (1) mes, si el 
agente acredita haberse desempeñado en cualquier actividad en 
relación de dependencia durante seis (6) meses como mínimo en el 
transcurso de los doce (12) meses anteriores a la fecha de 
iniciación del último empleo. Caso contrario, se requerirá una 
antigüedad mínima de seis (6) mese en la Administración Municipal 
dentro de los doce (12) a dieciocho (18) meses anteriores al último 
empleo”; 
 
QUE del mismo modo continúa: “… 5. El personal con derecho a este 
beneficio deberá presentar en el Departamento Registro y Control de 
Legajos, dentro de los 10 (diez) días de ocurrido el hecho, una 
solicitud de liquidación acompañando el certificado pertinente expedido 
por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas”; 
 
QUE cotejando esta normativa con las constancias agregadas en autos, 
resulta que el nacimiento se produjo el 14.11.14 y la presentación data 
de fecha 11.12.14, por lo que estaría fuera el término establecido; 
      
  
QUE a fs. 09 obra Dictamen N° 6216/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal, del cual surge que analizado el caso planteado y la 
normativa en vigencia, surge que el nombrado no cumplimentó con los 
requisitos establecidos por la Ordenanza N° 2462/76, en cuya razón 
corresponde no hacer lugar a lo solicitado en las actuaciones de 
referencia; 

   
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
      
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. PABLO 
EXEQUIEL ROJAS, DNI N° 39.037.550, en cuanto a la liquidación y 
pago de la Asignación Familiar por Nacimiento de hijo, en virtud de los 
motivos expuestos en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 

ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 ABR 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0026 
REFERENCIA: Expediente Nº 003.077-SG-2015.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. AIDA YOLANDA GUTIÉRREZ, DNI Nº 
13.307.133, solicita que se la encuadre en los términos del beneficio 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 03 in fine el Director de Jubilaciones en fecha 22.01.15 
informa que la agente Gutiérrez, registra al día de la fecha cincuenta y 
nueve (59) años, nueve (9) meses y once (11) días de edad y treinta y 
dos (32) años, dos (2) meses y veintiséis (26) días de servicios; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 13 dispone: 
“Personal en condiciones de Jubilarse. Las partes convienen que los 
trabajadores que estén en condiciones de obtener el beneficio previsto 
en las Leyes Previsionales vigentes, que son: a) JUBILACIÓN 
ORDINARIA: Para varones con 65 (Sesenta y Cinco) Años de edad y 
para las mujeres 60 (Sesenta) años de edad, ambos con 30 (Treinta) 
años de aportes; b) JUBILACIÓN ORDINARIA CON SERVICIOS 
DIFERENCIADO: De acuerdo a la legislación que se fije para cada 
régimen; c) RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ. Las personas 
afiliadas al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones podrán iniciar el trámite del otorgamiento de 
su jubilación con 90 (Noventa) días corridos de anticipación a la fecha 
en que cumplieron la edad requerida para el acceso al beneficio…”, 
continua diciendo: “…Una vez que el ente Previsional reconozca, a 
través de una resolución favorable, el derecho al beneficio citado en el 
inciso “a”, el agente deberá efectivizar su renuncia a la Comuna a partir 
del día primero (1º) del mes de alta (cobro) para percibir los haberes 
dispuesto por el Ente Previsional otorgante…”, del mismo prosigue: 
“…Para los supuestos previstos en los incisos “b” o “c”, una vez que el 
Ente Previsional declare mediante resolución favorable que el agente 
acredita el derecho a la prestación citada en los citados incisos, el 
agente deberá efectivizar su renuncia dentro de los 30 (Treinta) días a 
contar desde la fecha de la notificación de la Resolución del Ente 
Previsional…”, sigue diciendo: “…Para el cumplimiento de lo 
precedentemente señalado se deberá cumplir con normativa prevista en 
el “Manual de Procedimiento Previsional” previsto el Decreto Nº 552/11, 
o de aquel que en el futuro lo reemplace…”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
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QUE a fs. 06/07 obra Dictamen Nº 6231/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que en mérito de los antecedentes 
legales y de los hechos expuestos, corresponde reconocer a la 
peticionante el beneficio que solicita; 
             
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      

ARTÍCULO 1°. TOMAR CONOCIMIENTO de que la agente de planta 
permanente Sra. AIDA YOLANDA GUTIÉRREZ, DNI Nº 13.307.133, ha 
optado por el beneficio que dispone el Artículo 19 de la Ley 24.241 y en 
virtud de ello reconocer su derecho de continuar prestando servicios en 
la Comuna hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR  del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 ABR 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0027 
REFERENCIA: Expediente Nº 078.174-SG-2014.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. LAURA NORMA LANFRANCONI de 
SOUBERAN, DNI Nº 10.171.248, solicita que se la encuadre en los 
términos del beneficio establecido en el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 05 el Director de Jubilaciones en fecha 16.12.14 informa que 
la agente Lanfranconi de Souberan, registra al día de la fecha sesenta 
y tres (63) años, tres (3) meses y un (1) día de edad y veintinueve (29) 
años, cuatro (4) meses y dieciséis (16) días de servicios; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 13 dispone: 
“Personal en condiciones de Jubilarse. Las partes convienen que los 
trabajadores que estén en condiciones de obtener el beneficio previsto 
en las Leyes Previsionales vigentes, que son: a) JUBILACIÓN 
ORDINARIA: Para varones con 65 (Sesenta y Cinco) Años de edad y 
para las mujeres 60 (Sesenta) años de edad, ambos con 30 (Treinta) 
años de aportes; b) JUBILACIÓN ORDINARIA CON SERVICIOS 
DIFERENCIADO: De acuerdo a la legislación que se fije para cada 
régimen; c) RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ. Las personas 
afiliadas al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones podrán iniciar el trámite del otorgamiento de 
su jubilación con 90 (Noventa) días corridos de anticipación a la fecha 
en que cumplieron la edad requerida para el acceso al beneficio…”, 
continua diciendo: “…Una vez que el ente Previsional reconozca, a 
través de una resolución favorable, el derecho al beneficio citado en el 
inciso “a”, el agente deberá efectivizar su renuncia a la Comuna a partir 
del día primero (1º) del mes de alta (cobro) para percibir los haberes 
dispuesto por el Ente Previsional otorgante…”, del mismo prosigue: 
“…Para los supuestos previstos en los incisos “b” o “c”, una vez que el 
Ente Previsional declare mediante resolución favorable que el agente 
acredita el derecho a la prestación citada en los citados incisos, el 
agente deberá efectivizar su renuncia dentro de los 30 (Treinta) días a 
contar desde la fecha de la notificación de la Resolución del Ente 

Previsional…”, sigue diciendo: “…Para el cumplimiento de lo 
precedentemente señalado se deberá cumplir con normativa prevista en 
el “Manual de Procedimiento Previsional” previsto el Decreto Nº 552/11, 
o de aquel que en el futuro lo reemplace…”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
 
QUE a fs. 07/08 obra Dictamen Nº 6234/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que en mérito de los antecedentes 
legales y de los hechos expuestos, corresponde reconocer a la 
peticionante el beneficio que solicita; 
             
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
     

ARTÍCULO 1°. TOMAR CONOCIMIENTO de que la agente de planta 
permanente Sra. LAURA NORMA LANFRANCONI de SOUBERAN, 
DNI Nº 10.171.248, ha optado por el beneficio que dispone el Artículo 
19 de la Ley 24.241 y en virtud de ello reconocer su derecho de 
continuar prestando servicios en la Comuna hasta que cumpla los 
sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR  del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
Ayub 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 14 ABR 2015 

RESOLUCIÓN Nº 0028 
REFERENCIA: Expediente Nº 069.563-SG-2014.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. ELIDA MEDINA de FIGUEROA, DNI Nº 
11.538.467, solicita que se la encuadre en los términos del beneficio 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 02 in fine el Director de Jubilaciones en fecha 04.11.14 
informa que la agente Medina de Figueroa, registra al día de la fecha 
cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses y veintiocho (28) días de 
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edad y treinta y dos (32) años, tres (3) meses y nueve (9) días de 
servicios; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 13 dispone: 
“Personal en condiciones de Jubilarse. Las partes convienen que los 
trabajadores que estén en condiciones de obtener el beneficio previsto 
en las Leyes Previsionales vigentes, que son: a) JUBILACIÓN 
ORDINARIA: Para varones con 65 (Sesenta y Cinco) Años de edad y 
para las mujeres 60 (Sesenta) años de edad, ambos con 30 (Treinta) 
años de aportes; b) JUBILACIÓN ORDINARIA CON SERVICIOS 
DIFERENCIADO: De acuerdo a la legislación que se fije para cada 
régimen; c) RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ. Las personas 
afiliadas al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones podrán iniciar el trámite del otorgamiento de 
su jubilación con 90 (Noventa) días corridos de anticipación a la fecha 
en que cumplieron la edad requerida para el acceso al beneficio…”, 
continua diciendo: “…Una vez que el ente Previsional reconozca, a 
través de una resolución favorable, el derecho al beneficio citado en el 
inciso “a”, el agente deberá efectivizar su renuncia a la Comuna a partir 
del día primero (1º) del mes de alta (cobro) para percibir los haberes 
dispuesto por el Ente Previsional otorgante…”, del mismo prosigue: 
“…Para los supuestos previstos en los incisos “b” o “c”, una vez que el 
Ente Previsional declare mediante resolución favorable que el agente 
acredita el derecho a la prestación citada en los citados incisos, el 
agente deberá efectivizar su renuncia dentro de los 30 (Treinta) días a 
contar desde la fecha de la notificación de la Resolución del Ente 
Previsional…”, sigue diciendo: “…Para el cumplimiento de lo 
precedentemente señalado se deberá cumplir con normativa prevista en 
el “Manual de Procedimiento Previsional” previsto el Decreto Nº 552/11, 
o de aquel que en el futuro lo reemplace…”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
 
QUE a fs. 05/06 obra Dictamen Nº 6235/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que en mérito de los antecedentes 
legales y de los hechos expuestos, corresponde reconocer a la 
peticionante el beneficio que solicita; 
             
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      

    
ARTÍCULO 1°. TOMAR CONOCIMIENTO de que la agente de planta 
permanente Sra. ELIDA MEDINA de FIGUEROA, DNI Nº 11.538.467, 
ha optado por el beneficio que dispone el Artículo 19 de la Ley 24.241 y 
en virtud de ello reconocer su derecho de continuar prestando servicios 
en la Comuna hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. 

ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR  del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
Ayub 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 14 ABR 2015 

RESOLUCIÓN Nº 0029 
REFERENCIA: Expediente Nº 002.708-SG-2015.  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. NÉLIDA ESTER RIVERO, DNI Nº 11.539.942, 
solicita que se la encuadre en los términos del beneficio establecido en 
el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 03 el Director de Jubilaciones en fecha 26.01.15 informa que 
la agente Rivero, registra al día de la fecha cincuenta y nueve (59) 
años, ocho (8) meses y ocho (8) días de edad y treinta y nueve (39) 
años, cinco (5) meses y seis (6) días de servicios; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 13 dispone: 
“Personal en condiciones de Jubilarse. Las partes convienen que los 
trabajadores que estén en condiciones de obtener el beneficio previsto 
en las Leyes Previsionales vigentes, que son: a) JUBILACIÓN 
ORDINARIA: Para varones con 65 (Sesenta y Cinco) Años de edad y 
para las mujeres 60 (Sesenta) años de edad, ambos con 30 (Treinta) 
años de aportes; b) JUBILACIÓN ORDINARIA CON SERVICIOS 
DIFERENCIADO: De acuerdo a la legislación que se fije para cada 
régimen; c) RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ. Las personas 
afiliadas al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones podrán iniciar el trámite del otorgamiento de 
su jubilación con 90 (Noventa) días corridos de anticipación a la fecha 
en que cumplieron la edad requerida para el acceso al beneficio…”, 
continua diciendo: “…Una vez que el ente Previsional reconozca, a 
través de una resolución favorable, el derecho al beneficio citado en el 
inciso “a”, el agente deberá efectivizar su renuncia a la Comuna a partir 
del día primero (1º) del mes de alta (cobro) para percibir los haberes 
dispuesto por el Ente Previsional otorgante…”, del mismo prosigue: 
“…Para los supuestos previstos en los incisos “b” o “c”, una vez que el 
Ente Previsional declare mediante resolución favorable que el agente 
acredita el derecho a la prestación citada en los citados incisos, el 
agente deberá efectivizar su renuncia dentro de los 30 (Treinta) días a 
contar desde la fecha de la notificación de la Resolución del Ente 
Previsional…”, sigue diciendo: “…Para el cumplimiento de lo 
precedentemente señalado se deberá cumplir con normativa prevista en 
el “Manual de Procedimiento Previsional” previsto el Decreto Nº 552/11, 
o de aquel que en el futuro lo reemplace…”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
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mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
 
QUE a fs. 06/07 obra Dictamen Nº 6230/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que en mérito de los antecedentes 
legales y de los hechos expuestos, corresponde reconocer a la 
peticionante el beneficio que solicita; 
             
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      

ARTÍCULO 1°. TOMAR CONOCIMIENTO de que la agente de planta 
permanente Sra. NÉLIDA ESTER RIVERO, DNI Nº 11.539.942, ha 
optado por el beneficio que dispone el Artículo 19 de la Ley 24.241 y en 
virtud de ello reconocer su derecho de continuar prestando servicios en 
la Comuna hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR  del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Ayub 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 20 ABR 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0030 
REFERENCIA: Expediente N° 003.864-SG-2011. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente Sra. 
MARÍA CECILIA ECKHARDT, DNI N° 18.230.917, solicita la liquidación 
y pago de Bonificación por Título Secundario o Polimodal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 4, en la Secretaría de Gobierno, según los 
Decreto Nº 0958/10;  
 
QUE en fecha 18.01.11, se adjuntan fotocopias autenticadas del Título 
“Bachiller”, emitido por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Salta, que obra a fs.02;  
 
QUE a fs. 13, en fecha 04.09.14 y mediante Nota SIGA Nº 14.239/2014 
se presenta nuevamente la mencionada agente reiterando su pedido de 
Bonificación por Título Secundario, que fue archivado en febrero del 
mismo año, sin haber sido notificada de ninguna Resolución al respecto; 
 
QUE el Decreto N° 1350/09, modificatorio del Decreto N° 1008/07, 
en el punto 31 de Bonificación por Título dice “Para los tramos de 
Ejecución, Supervisión y Superior, la Municipalidad abonará por este 
concepto los porcentajes siguientes…” y en su inciso e) expresa: “25% 
(veinticinco por ciento) de la asignación del nivel de revista del agente, 
con exclusión de todo otro concepto y adicional, por título secundario o 
Polimodal, entendiéndose como tal al obtenido en establecimientos 
oficiales o reconocidos por éstos y que habiliten para el ingreso a la 
Universidad.”; 
 
QUE el punto 33 de la citada normativa dispone: “La bonificación por 
título secundario o terciario se efectuará por Resolución de la Dirección 

General de Administración de Personal, a solicitud del interesado a la 
que se adjunte copia certificada del título obtenido y copia simple del 
decreto que se hace referencia en el punto anterior. Su liquidación y 
pago se efectuará a partir del momento en que se haya efectuado la 
presentación en legal forma, lo que constará en la resolución 
respectiva”; 
 
QUE a fs. 17 obra Dictamen N° 6025/14 de la Dirección General de 
Asesoría Legal del cual surge que del análisis de las presentes 
actuaciones, la documentación adjunta y la normativa vigente, debe 
tenerse por cumplido los requisitos exigidos y hacer lugar a lo solicitado 
en el presente;   
 
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. DISPONER, a partir de fecha 04.09.14, la liquidación y 
pago de Bonificación por Título Secundario o Polimodal, según lo 
dispone el inciso e) del punto 31 del Decreto Nº 1350/09, 
modificatorio del Decreto Nº 1008/07, a la agente de planta 
permanente Sra. MARÍA CECILIA ECKHARDT, DNI N° 18.230.917, 
Agrupamiento General, Tramo Ejecución, Nivel 4, de la Secretaría de 
Gobierno. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Gobierno y dependencias 
pertinentes de la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

AYUB                                                                                                                                                     
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 01 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0508/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 73838-SG-2013  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad LAVADERO DE ROPA, código de actividad Nº 952028, 
desarrollada por el Sr. GERMAN LORENZO GINER, en un local sito en 
Calle LERMA Nº 45, catastro Nº 67636 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad LAVADERO DE ROPA, presentada por el Sr. GERMAN 
LORENZO GINER D.N.I. 31,428,327, desarrollada en un local sito en 
Calle LERMA Nº 45, catastro Nº 67636 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GERMAN LORENZO GINER , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
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registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75066 correspondiente 
a la actividad LAVADERO DE ROPA, código de actividad Nº 952028  a 
desarrollarse en el local sito en Calle LERMA Nº 45, catastro Nº 67636 
de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GERMAN LORENZO GINER la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 06 de Abril de 2015. 
RESOLUCION N° 0509/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 023.728-SG-2014      
                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

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

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor de la Sra. MARTA SILVIA TERUELO, 
L.C. Nº 6.194.003.-, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
75.067, correspondiente al proyecto de obra denominado “EDIFICIO 
DE VIVIENDAS Y LOCAL COMERCIAL” a construirse en el predio 
identificado con la nomenclatura catastral Sección B, Manzana 29, 
Parcela 33 a, Matrícula 102.608, localizado en la calle O´ Higgins Nº 
441, de la ciudad de Salta.    
 
Artículo 2°.- LA titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, 
en los plazos establecidos en cada caso a los compromisos 
ambientales asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o 
afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR a la Sra. MARTA SILVIA TERUELO, L.C. Nº 
6.194.003.-, la presente Resolución.            
                           
Artículo 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta,  06 de Abril de 2015. 

RESOLUCION N°  0510/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229.823 -FX-2009.      

POR ELLO:  
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “FABRICA DE CERAMICOS PARA 
REVESTIMIENTOS”, desarrollado por la firma CERAMICA ALBERDI 
SA, CUIT Nº 33-50090851-9, en un establecimiento sito en Av. 
Durañona Nº 16, del Parque Industrial, de la Ciudad de Salta.   
     
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma CERAMICA ALBERDI SA, CUIT Nº 
33-50090851-9, la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
                                                                                                              

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

Salta, 06 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0511/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200862/10  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CABINAS TELEFONICAS - FOTOCOPIADORA - 
DESPENSA, código de actividad Nº 720046 - 832979 - 624403, 
desarrollada por el Sr. GUSTAVO FRANCISCO SALINAS GARVIZU, 
en un local sito en Calle JOSE TOBIAS Nº 52, catastro Nº 83910 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CABINAS TELEFONICAS - FOTOCOPIADORA - 
DESPENSA, presentada por el Sr. GUSTAVO FRANCISCO SALINAS 
GARVIZU D.N.I. 27,972,033, desarrollada en un local sito en Calle 
JOSE TOBIAS Nº 52, catastro Nº 83910 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GUSTAVO FRANCISCO SALINAS 
GARVIZU , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75068 
correspondiente a la actividad CABINAS TELEFONICAS - 
FOTOCOPIADORA - DESPENSA, código de actividad Nº 720046 - 
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832979 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle JOSE 
TOBIAS Nº 52, catastro Nº 83910 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GUSTAVO FRANCISCO SALINAS 
GARVIZU la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Salta, 06 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0512/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20547/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL CATEGORIA A,  presentada por el Sr. 
MIGUEL ANGEL NICANOR ARANDA, D.N.I. Nº 07,232,687 ,  
desarrollada en un local sito en Calle CORDOBA Nº 758, catastro Nº 
4059 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. MIGUEL ANGEL NICANOR 
ARANDA, D.N.I. Nº 07,232,687 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-52535 correspondiente a la actividad RESIDENCIAL 
CATEGORIA A, código de actividad Nº 632015  a desarrollarse en el 
local sito en Calle CORDOBA Nº 758, catastro Nº 4059 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. MIGUEL ANGEL NICANOR ARANDA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

ZUÑIGA 

Salta, 06 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0513/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 227964/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARPINTERIA,  presentada por el Sr. VITO CELESTINO 
BONGIOVANNI, D.N.I. Nº 06,297,448 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 870, catastro Nº 8949 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. VITO CELESTINO BONGIOVANNI, 
D.N.I. Nº 06,297,448 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
61600 correspondiente a la actividad CARPINTERIA, código de 
actividad Nº 331139  a desarrollarse en el local sito en Calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI Nº 870, catastro Nº 8949 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. VITO CELESTINO BONGIOVANNI  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0514/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 12269-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad GIMNASIO - SERVICIO DE MASAJES, código de 
actividad Nº 949027 - 959936, desarrollada por la Sra. NILDA ROSA 
DE BOCK, en un local sito en Calle IBAZETA Nº 813, catastro Nº 
90583 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
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Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GIMNASIO - SERVICIO DE MASAJES, presentada por la 
Sra. NILDA ROSA DE BOCK D.N.I. 21,633,915, desarrollada en un 
local sito en Calle IBAZETA Nº 813, catastro Nº 90583 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. NILDA ROSA DE BOCK , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75069 correspondiente 
a la actividad GIMNASIO - SERVICIO DE MASAJES, código de 
actividad Nº 949027 - 959936  a desarrollarse en el local sito en Calle 
IBAZETA Nº 813, catastro Nº 90583 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. NILDA ROSA DE BOCK la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

                                 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 07 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0515/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 45352/05 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARPINTERIA MECANICA DE MADERAS,  presentada por 
el Sr. JULIO CHAMBI CLAROS, D.N.I. Nº 18,737,242 ,  desarrollada en 
un local sito en Calle SAN JUAN Nº 1360, catastro Nº 9010 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JULIO CHAMBI CLAROS, D.N.I. Nº 
18,737,242 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-53440 
correspondiente a la actividad CARPINTERIA MECANICA DE 
MADERAS, código de actividad Nº 331139  a desarrollarse en el local 
sito en Calle SAN JUAN Nº 1360, catastro Nº 9010 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          

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

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0516/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 204852/10 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE REPUESTOS - ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES,  presentada por el Sr. RICARDO ORLANDO NUÑEZ, 
D.N.I. Nº 08,201,489 ,  desarrollada en un local sito en Avenida GRAL. 
SAN MARTIN Nº 1514, catastro Nº 14798 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RICARDO ORLANDO NUÑEZ, 
D.N.I. Nº 08,201,489 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
65617 correspondiente a la actividad VENTA DE REPUESTOS - 
ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES, código de actividad Nº 624284  
a desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 
1514, catastro Nº 14798 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                         
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RICARDO ORLANDO NUÑEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0517/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 201071/10 
   
POR ELLO:  
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EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE REPUESTOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS 
VIALES,  presentada por el Sr. RAUL BENJAMIN FABIAN, D.N.I. Nº 
08,294,361 ,  desarrollada en un local sito en Avenida CHILE Nº 1515, 
catastro Nº 97443 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RAUL BENJAMIN FABIAN, D.N.I. 
Nº 08,294,361 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
64675 correspondiente a la actividad VENTA DE REPUESTOS PARA 
TRACTORES Y MAQUINAS VIALES, código de actividad Nº 624241  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida CHILE Nº 1515, catastro Nº 
97443 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RAUL BENJAMIN FABIAN  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0518/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22569/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  presentada por la 
Sra. NORMA CELIA ARAMAYO, D.N.I. Nº 11,936,217 ,  desarrollada 
en un local sito en Calle MENDOZA Nº 738, catastro Nº 18931 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. NORMA CELIA ARAMAYO, 
D.N.I. Nº 11,936,217 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58871 correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631019  a desarrollarse en el 
local sito en Calle MENDOZA Nº 738, catastro Nº 18931 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 

Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. NORMA CELIA ARAMAYO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0519/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 42779-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE INSUMOS MEDICOS,  presentada por la Sra. 
MAGDALENA ESTELA MENDOZA, D.N.I. Nº 26,131,234 ,  
desarrollada en un local sito en Calle 20 DE FEBRERO Nº 164, catastro 
Nº 73827 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MAGDALENA ESTELA 
MENDOZA, D.N.I. Nº 26,131,234 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-70403 correspondiente a la actividad VENTA DE 
INSUMOS MEDICOS, código de actividad Nº 624381  a desarrollarse 
en el local sito en Calle 20 DE FEBRERO Nº 164, catastro Nº 73827 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MAGDALENA ESTELA MENDOZA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0520/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 2930-SG-2013  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - MERCERIA - 
FOTOCOPIADORA - COTILLON - JUGUETERIA - BIJOUTERIE - 
VENTA DE ARTICULOS DESCARTABLES - HELADOS ENVASADOS 
EN ORIGEN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE EN PEQUEÑA 
ESCALA, código de actividad Nº 624055 - 623037 - 832979 - 624047 - 
624314 - 624381 - 631043, desarrollada por el Sr. EDGARDO 
ANTONIO ESTRADA, en un local sito en Calle FELIPE VARELA Nº 
388, catastro Nº 104476 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - MERCERIA - 
FOTOCOPIADORA - COTILLON - JUGUETERIA - BIJOUTERIE - 
VENTA DE ARTICULOS DESCARTABLES - HELADOS ENVASADOS 
EN ORIGEN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE EN PEQUEÑA 
ESCALA, presentada por el Sr. EDGARDO ANTONIO ESTRADA 
D.N.I. 07,258,720, desarrollada en un local sito en Calle FELIPE 
VARELA Nº 388, catastro Nº 104476 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. EDGARDO ANTONIO ESTRADA , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75070 correspondiente 
a la actividad VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - MERCERIA - 
FOTOCOPIADORA - COTILLON - JUGUETERIA - BIJOUTERIE - 
VENTA DE ARTICULOS DESCARTABLES - HELADOS ENVASADOS 
EN ORIGEN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE EN PEQUEÑA 
ESCALA, código de actividad Nº 624055 - 623037 - 832979 - 624047 - 
624314 - 624381 - 631043  a desarrollarse en el local sito en Calle 
FELIPE VARELA Nº 388, catastro Nº 104476 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. EDGARDO ANTONIO ESTRADA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0521/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 39619-SG-2011 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE POLLO AL SPIEDO - DESPENSA,  presentada 
por la Sra. NORMA ELISA FERREYRA, D.N.I. Nº 22,398,922 ,  
desarrollada en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 1774, catastro Nº 
16419 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. NORMA ELISA FERREYRA, 
D.N.I. Nº 22,398,922 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68544 correspondiente a la actividad VENTA DE POLLO AL SPIEDO - 
DESPENSA, código de actividad Nº 621056 - 624403  a desarrollarse 
en el local sito en Calle LA RIOJA Nº 1774, catastro Nº 16419 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. NORMA ELISA FERREYRA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 07 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0522/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 9403-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADOS 
ENVASADOS AL VACIO - DESPENSA, código de actividad Nº 621021 
- 621048 - 624403, desarrollada por el Sr. JAVIER ALBERTO 
SILVERA, en un local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 310, 
catastro Nº 32533 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADOS ENVASADOS 
AL VACIO - DESPENSA, presentada por el Sr. JAVIER ALBERTO 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

SILVERA D.N.I. 25,802,394, desarrollada en un local sito en Avenida 
ZACARIAS YANCI Nº 310, catastro Nº 32533 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JAVIER ALBERTO SILVERA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75071 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS - PESCADOS 
ENVASADOS AL VACIO - DESPENSA, código de actividad Nº 621021 
- 621048 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Avenida 
ZACARIAS YANCI Nº 310, catastro Nº 32533 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JAVIER ALBERTO SILVERA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

                                                         Salta, 7 de abril de 2015.  
RESOLUCION N° 0523/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 19338-SG-2015 
Catastro Nº 6356 
 
POR ELLO:       

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD  DE  SALTA 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, al proyecto de la obra y remodelación “Locales para 
Gastronomía (sandwichería)”, de propiedad de CENTRO JUVENTUD 
ANTONIANA.- domicilio en calles Catamarca, La Rioja, Lerma y San 
Luis, Salta Capital, a desarrollarse en un predio ubicado en catastro 
6356 sección D, Manzana 32, Parcela 1, sita en calles Catamarca, La 
Rioja, Lerma y San Luis, en jurisdicción de la Municipalidad de Salta.  
 
Art. 2°.- PARA continuar con el trámite de Obtención del C.A.A.M. por 
el proyecto de obra y remodelación, obedeciendo al principio de 
Prevención de la Ley Provincial N° 7070, y a lo Estipulado por la 
Ordenanza N° 12.745; el proponente deberá presentar: 1.Cronograma 
de Obra, firmado por el Responsable de Obra y el Proponente, 
detallando cuales son las etapas ya ejecutadas y las que aún quedan 
por concluir. 2. Declaración Jurada de Aptitud Ambiental, firmada por 
el proponente y el Responsable Técnico del Proyecto, completando 
todos los campos de la misma. Debe hacerse hincapié en el punto 6 
del formulario, como mínimo en las acciones a tomar (o tomadas) para 
prevenir y/o mitigar los Impactos relacionados a: a)Gestión de Residuos 
de obra, b)Ruidos, vibraciones, d)Particulado en suspensión, 
e)Interrupción y/o alteraciones del tránsito peatonal, f)Impacto Visual 
sobre el entorno. 3. Factibilidad de servicios. 
 

Art.3º.- NOTIFICAR a la firma CENTRO JUVENTUD ANTONIANA, la 
presente Resolución. 
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 5°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

Salta, 07 de Abril  de 2015. 
RESOLUCION N° 0524/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REF.: EXP. N° 229.823-FX-2009   
                                             
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma CERAMICA ALBERDI SA, 
CUIT Nº 33-50090851-9, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON INDUSTRIAL SLA N° 
5352 correspondiente al rubro “FABRICA DE CERAMICOS PARA 
REVESTIMIENTOS”,   desarrollado en un establecimiento sito en Av. 
Durañona Nº 16, del Parque Industrial, de la Ciudad de Salta. 
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, 
en los plazos establecidos en cada caso a los compromisos 
ambientales asumidos en el IAAS para evitar degradar el ambiente y/ o 
afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma CERAMICA ALBERDI SA, CUIT Nº 
33-50090851-9, la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0525/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 45622-SG-2013  
   
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
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Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 0016/14 de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos y Control Ambiental dejando 
establecido que la actividad “CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA” a cargo de la Sra. OSCAR DANIEL COPA  se 
desarrolla en un local sito en Pasaje 11 - Casa Nº 385 - S/ AVDA. 
PERU, Bº SANTA ANA I, catastro Nº 85294 de esta ciudad.- 
      
Art. 2°.- NOTIFICAR al Sr. OSCAR DANIEL COPA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 4°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

       
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 07 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0526/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20307/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y SERVICIO DE NEUMATICOS,  presentada por el 
Sr. MARCELO RAUL VENERANDA, D.N.I. Nº 13,903,671 , 
desarrollada en un local sito en Calle J. DIAZ DE BEDOYA Nº 981, 
catastro Nº 88999 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma CAUCHOS Y SERVICIOS 
S.R.L., CUIT Nº 30-71039475-6 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60402 correspondiente a la actividad VENTA Y 
SERVICIO DE NEUMATICOS, código de actividad Nº 624179 - 951315 
a desarrollarse en el local sito en Calle J. DIAZ DE BEDOYA Nº 981, 
catastro Nº 88999 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. MARCELO RAUL VENERANDA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0527/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 66000/07 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad EDUCACION INICIAL EGB 1, 2 y 3 - POLIMODAL,  
presentada por el Sr. MARIANO ADOLFO ROJAS, D.N.I. Nº 
20,573,096 , desarrollada en un local sito en Calle MITRE Nº 764, 
catastro Nº 1345 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que 
se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma CANONIGOS REGULARES DE 
LETRAN - COLEGIO BELGRANO, CUIT Nº 30-53101316-2 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57032 correspondiente a 
la actividad EDUCACION INICIAL EGB 1, 2 y 3 - POLIMODAL, código 
de actividad Nº 931012 a desarrollarse en el local sito en Calle MITRE 
Nº 764, catastro Nº 1345 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. MARIANO ADOLFO ROJAS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 07 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0528/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68398/06 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad COLEGIO PRIVADO,  presentada por la Sra. SARA JUANA 
GONZALEZ, D.N.I. Nº 01,686,411 , desarrollada en un local sito en 
Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 857, catastro Nº 137953 de la ciudad de 
Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma HNAS. TERCIARIAS 
FRANCISCANAS DE LA CARIDAD, CUIT Nº 30-67311624-4 el  
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CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57961 correspondiente a 
la actividad COLEGIO PRIVADO, código de actividad Nº 931012 a 
desarrollarse en el local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 857, 
catastro Nº 137953 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. SARA JUANA GONZALEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0529/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 24543/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FABRICA DE MESADAS DE COCINA Y BAÑOS EN 
GRANITOS NATURALES Y MARMOLES CON COLOCACION DE 
BACHAS - VENTA Y EXPOSICION,  presentada por el Sr. RUBEN 
OSVALDO PSENDA, D.N.I. Nº 18,230,527 , desarrollada en un local 
sito en Pasaje WELINDO TOLEDO Nº 966, catastro Nº 159798 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma MARMOLERIA PSENDA 
S.R.L., CUIT Nº 30-71051813-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
INDUSTRIAL SLA-5378 correspondiente a la actividad FABRICA DE 
MESADAS DE COCINA Y BAÑOS EN GRANITOS NATURALES Y 
MARMOLES CON COLOCACION DE BACHAS - VENTA Y 
EXPOSICION, código de actividad Nº 369942 - 624381 a desarrollarse 
en el local sito en Pasaje WELINDO TOLEDO Nº 966, catastro Nº 
159798 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                                        
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. RUBEN OSVALDO PSENDA  la presente 
Resolución.-  
 

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

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0530/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 226373/09 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES,  
presentada por la Sra. MARIA SOLEDAD MORENO, D.N.I. Nº 
24,453,023 , desarrollada en un local sito en Avda. CHILE Nº 1480, 
catastro Nº 18493 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma TOMAS MORENO Y CIA. 
S.R.L., CUIT Nº 30-53000392-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-63977 correspondiente a la actividad VENTA DE 
REPUESTOS PARA AUTOMOTORES, código de actividad Nº 624284 
a desarrollarse en el local sito en Avda. CHILE Nº 1480, catastro Nº 
18493 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIA SOLEDAD MORENO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0531/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23750/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

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

                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FIAMBRERIA - DESPENSA CON CAMARA FRIGORIFICA,  
presentada por el Sr. MARCELO ANTONIO DIP, D.N.I. Nº 16,899,332 , 
desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 790, catastro Nº 
105906 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma MARGUS S.R.L., CUIT Nº 30-
71058570-5 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-58725 
correspondiente a la actividad FIAMBRERIA - DESPENSA CON 
CAMARA FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621056 - 624403 - 
611115 a desarrollarse en el local sito en Calle URQUIZA Nº 790, 
catastro Nº 105906 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. MARCELO ANTONIO DIP  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0532/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 21960/08               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                           

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE HELADOS AL DETALLE - CAFETERIA - 
VENTA DE GOLOSINAS, código de actividad Nº 631043 - 631035 - 
624381,  desarrollada por la firma RAMIREZ E HIJOS S.R.L., CUIT Nº 
30-67306468-6,  en un local sito en Calle PUEYRREDON Nº 202, 
catastro Nº 1653 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el 
Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE HELADOS AL DETALLE - CAFETERIA - VENTA 
DE GOLOSINAS, presentada por el Sr. GABRIEL FEDERICO 
VALENZUELA, desarrollada en un local sito en Calle PUEYRREDON 
Nº 202, catastro Nº 1653 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma RAMIREZ E HIJOS S.R.L., 
CUIT Nº 30-67306468-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75073 correspondiente a la actividad VENTA DE HELADOS AL 
DETALLE - CAFETERIA - VENTA DE GOLOSINAS,  código de 
actividad Nº 631043 - 631035 - 624381   a desarrollarse en el local sito 
en  Calle PUEYRREDON Nº 202, catastro Nº 1653 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GABRIEL FEDERICO VALENZUELA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015. 
RESOLUCION N° 0533/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 073.681-SG-2014.      
                                             
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

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

 
Artículo 1°.-  APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “EDIFICIO DE VIVIENDAS 
(56 U.F.)Y LOCALES COMERCIALES (22 U.F.)”, de propiedad del 
BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT Nº 30-50001107-2, a construirse en 
un predio identificado con la nomenclatura catastral Sección J, Fracción 
93, Matrícula 168.753, localizado en el Barrio “EL HUAICO”, de la 
ciudad de Salta.    
 
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
  
Artículo 3°.- EL titular del proyecto deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes. 
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR al BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT Nº 30-
50001107-2, la presente Resolución.            
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 8 de abril de 2015 
RESOLUCION N° 0534/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 6582-SG-2014 
 
POR ELLO: 

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe 
incorporarse en el Informe un análisis de los cambios (si 
corresponde) que hubo en el desarrollo de la actividad en este 
último período, las consecuencias (impactos) de los mismos (si 
aplica); y así también de los resultados de los planes de gestión 
ambiental propuestos en el Estudio/Informe anterior, al 
cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas, y a medidas 

alternativas en caso de no haberse podido cumplir o de no haber 
resultado eficaces. 
 
Art. 2°.- NOTIFICAR al la firma SIGAR S.A., C.U.I.T. N° 30-70883679-
2, la presente Resolución.-  
 
Art. 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y  
archívese.-  
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0535/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 9433-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  
 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE PAN - HELADOS AL DETALLE, código de 
actividad Nº 621080 - 631043,  desarrollada por la firma KRIZKA 
S.R.L., CUIT Nº 30-71170735-9,  en un local sito en Calle INT. JULIO 
J. PAZ Nº 2621, catastro Nº 96177 de esta ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PAN - HELADOS AL DETALLE, presentada por 
la Sra. MARIA PAOLA ARQUIZA, desarrollada en un local sito en 
Calle INT. JULIO J. PAZ Nº 2621, catastro Nº 96177 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma KRIZKA S.R.L., CUIT Nº 30-
71170735-9 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75074 
correspondiente a la actividad VENTA DE PAN - HELADOS AL 
DETALLE,  código de actividad Nº 621080 - 631043   a desarrollarse en 
el local sito en  Calle INT. JULIO J. PAZ Nº 2621, catastro Nº 96177 de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA PAOLA ARQUIZA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-    
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0536/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 17401-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por el Sr. GIANCARLOS 
CAPISANO, en un local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 
800, catastro Nº 162798 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, presentada por el 
Sr. GIANCARLOS CAPISANO D.N.I. 33,984,641, desarrollada en un 
local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 800, catastro Nº 
162798 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GIANCARLOS CAPISANO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75075 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019  a desarrollarse en el local sito en Avenida 
FAUSTINO SARMIENTO Nº 800, catastro Nº 162798 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GIANCARLOS CAPISANO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0537/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23966/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FABRICA DE MUEBLES METALICOS Y MADERA,  
presentada por la Sra. MARIA LAURA REBULLIDA, D.N.I. Nº 
25,218,997 , desarrollada en un local sito en Calle VICENTE LOPEZ Nº 
2263, catastro Nº 14264 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma SERMAN S.R.L., CUIT Nº 30-
70004072-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON INDUSTRIAL SLA-5318 
correspondiente a la actividad FABRICA DE MUEBLES METALICOS Y 
MADERA, código de actividad Nº 381217 a desarrollarse en el local sito 
en Calle VICENTE LOPEZ Nº 2263, catastro Nº 14264 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIA LAURA REBULLIDA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0538/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 13937-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  presentada por el 
Sr. EMILIANO SEBASTIAN IBIRE MENDOZA, D.N.I. Nº 32,630,277 ,  
desarrollada en un local sito en Calle CASEROS Nº 1816, catastro Nº 
2139 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. EMILIANO SEBASTIAN IBIRE 
MENDOZA, D.N.I. Nº 32,630,277 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-69224 correspondiente a la actividad 
RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631019  
a desarrollarse en el local sito en Calle CASEROS Nº 1816, catastro Nº 
2139 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
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Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. EMILIANO SEBASTIAN IBIRE MENDOZA  
la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0539/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 225599/11  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA, 
código de actividad Nº 621080 - 311715 - 311723 - 624403, 
desarrollada por el Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE, en un local sito en 
Manzana 18 - Lote Nº 09 - Grupo 222, Bº CASTAÑARES, catastro Nº 
94891 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA, 
presentada por el Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE D.N.I. 22,468,213, 
desarrollada en un local sito en Manzana 18 - Lote Nº 09 - Grupo 222, 
Bº CASTAÑARES, catastro Nº 94891 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75076 correspondiente 
a la actividad PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA, 
código de actividad Nº 621080 - 311715 - 311723 - 624403  a 
desarrollarse en el local sito en Manzana 18 - Lote Nº 09 - Grupo 222, 
Bº CASTAÑARES, catastro Nº 94891 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 

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

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

Salta, 08 de Abril de 2015. 
RESOLUCION N°  0540/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47.862-SG-2013 
      
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

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

 
Artículo 1°.- RECONSTRUYESE a través de la Dirección General de 
Control Ambiental, el expediente de referencia, referido al rubro 
“DESPENSA” desarrollado por la Sra. MARIA DEL CARMEN 
PRESZA, D.N.I. Nº 28.261.979.-, en un local, sito en calle  Joaquín 
Castellanos Nº 1.060, de esta ciudad, con los escritos y documentación 
obrante en esta Subsecretaría, con los que sean agregados por otras 
dependencias de la Municipalidad y con los aportados por el titular de la 
actividad.  
 
Artículo 2°.- CONSULTESE a las dependencias que tuvieron 
intervención en el trámite de autorización del proyecto, a fin de que 
incorporen la documentación que sea pertinente a los efectos de la 
reconstrucción del expediente. 
 
Artículo 3°.- DEJESE expresa constancia del trámite registrado, con 
mención de la cantidad de fojas con que se forma el expediente 
reconstruido y copia de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA DEL CARMEN PRESZA, 
D.N.I. Nº 28.261.979.-, la presente Resolución. 
 
Artículo 5°: COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0541/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 65180-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SANDWICHERIA - BAR SIN ESPECTACULOS,  presentada 
por la Sra. MARIELA SOLEDAD TAPIA, D.N.I. Nº 30,638,371 ,  
desarrollada en un local sito en Avenida ROBERTO ROMERO ESQ. 
LR4 RADIO SPLENDID S/ Nº , catastro Nº 107232 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARIELA SOLEDAD TAPIA, 
D.N.I. Nº 30,638,371 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
70929 correspondiente a la actividad SANDWICHERIA - BAR SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 621056 - 631035  a 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049                    

 

desarrollarse en el local sito en Avenida ROBERTO ROMERO ESQ. 
LR4 RADIO SPLENDID S/ Nº , catastro Nº 107232 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIELA SOLEDAD TAPIA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 08 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0542/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23957/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE MAQUINARIAS - REPUESTOS - TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE MOTORES - SERVICIO ELECTRONICOS Y 
ELECTROBOMBAS,  presentada por el Sr. RAMON SALVADOR 
RUSSO MOSCHINO, D.N.I. Nº 12,790,227 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle CATAMARCA Nº 155, catastro Nº 62374 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RAMON SALVADOR RUSSO 
MOSCHINO, D.N.I. Nº 12,790,227 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60397 correspondiente a la actividad VENTA DE 
MAQUINARIAS - REPUESTOS - TALLER DE MANTENIMIENTO DE 
MOTORES - SERVICIO ELECTRONICOS Y ELECTROBOMBAS, 
código de actividad Nº 832456 - 624241 - 951924  a desarrollarse en el 
local sito en Calle CATAMARCA Nº 155, catastro Nº 62374 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RAMON SALVADOR RUSSO MOSCHINO  
la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 

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

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0543/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 83618-SG-2014  
       
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - PIZZERIA, 
código de actividad Nº 631019 - 631027, desarrollada por el Sr. JULIO 
HUMBERTO TUDELA, en un local sito en Calle CNEL. MOLDES Nº 
1899, catastro Nº 6809 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - PIZZERIA, 
presentada por el Sr. JULIO HUMBERTO TUDELA D.N.I. 16,899,115, 
desarrollada en un local sito en Calle CNEL. MOLDES Nº 1899, 
catastro Nº 6809 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JULIO HUMBERTO TUDELA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75077 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - PIZZERIA, 
código de actividad Nº 631019 - 631027  a desarrollarse en el local sito 
en Calle CNEL. MOLDES Nº 1899, catastro Nº 6809 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JULIO HUMBERTO TUDELA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

                            
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0544/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 67329/06 
   
POR ELLO:  
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EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GUARDERIA INFANTIL DE 2 A 4 AÑOS,  presentada por la 
Sra. VIVIANA ELIZABETH ARAOZ, D.N.I. Nº 21,319,433 ,  
desarrollada en un local sito en Calle LV 4 RADIO PATAGONIA ARG. 
Nº 3170, catastro Nº 88078 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. VIVIANA ELIZABETH ARAOZ, 
D.N.I. Nº 21,319,433 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
55495 correspondiente a la actividad GUARDERIA INFANTIL DE 2 A 4 
AÑOS, código de actividad Nº 934011  a desarrollarse en el local sito en 
Calle LV 4 RADIO PATAGONIA ARG. Nº 3170, catastro Nº 88078 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. VIVIANA ELIZABETH ARAOZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0545/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 50470-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS,  
presentada por el Sr. LUIS ERNESTO PLAZA, D.N.I. Nº 22,685,018 ,  
desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 1558, catastro Nº 
32674 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LUIS ERNESTO PLAZA, D.N.I. Nº 
22,685,018 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-70458 
correspondiente a la actividad VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y 
USADOS, código de actividad Nº 624268 - 624276  a desarrollarse en 
el local sito en Calle URQUIZA Nº 1558, catastro Nº 32674 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 

Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
 
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LUIS ERNESTO PLAZA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0546/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 26125/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
FOTOCOPIADORA - TELECABINAS,  presentada por el Sr. MIGUEL 
ANGEL DIP, D.N.I. Nº 12,553,290 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle GRAL. SIMON BOLIVAR Nº 99, catastro Nº 7859 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. MIGUEL ANGEL DIP, D.N.I. Nº 
12,553,290 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-59724 
correspondiente a la actividad DESPENSA - VENTA DE 
EMPAREDADOS FRIOS - FOTOCOPIADORA - TELECABINAS, 
código de actividad Nº 621102 - 832979 - 720046 - 621056  a 
desarrollarse en el local sito en Calle GRAL. SIMON BOLIVAR Nº 99, 
catastro Nº 7859 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                         
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. MIGUEL ANGEL DIP  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0547/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31208-SG-2011  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ROTISERIA - BAR SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 621056 - 631035, desarrollada por el Sr. MATIAS 
LEOPOLDO GODOY, en un local sito en Calle 25 DE MAYO S/ Nº 
ESQ. LEGUIZAMON, catastro Nº 6297 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA - BAR SIN ESPECTACULOS, presentada por el 
Sr. MATIAS LEOPOLDO GODOY D.N.I. 27,096,227, desarrollada en 
un local sito en Calle 25 DE MAYO S/ Nº ESQ. LEGUIZAMON, catastro 
Nº 6297 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. MATIAS LEOPOLDO GODOY , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75078 correspondiente 
a la actividad ROTISERIA - BAR SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 621056 - 631035  a desarrollarse en el local sito en Calle 
25 DE MAYO S/ Nº ESQ. LEGUIZAMON, catastro Nº 6297 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MATIAS LEOPOLDO GODOY la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0548/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 65103/07 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - BAR SIN 
ESPECTACULOS - CABINAS TELEFONICAS,  presentada por el Sr. 
CARLOS DAVID SOTAR, D.N.I. Nº 13,701,408 ,  desarrollada en un 
local sito en Calle CORONEL MOLDES Nº 3, catastro Nº 6122 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CARLOS DAVID SOTAR, D.N.I. Nº 
13,701,408 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-53860 
correspondiente a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - 
BAR SIN ESPECTACULOS - CABINAS TELEFONICAS, código de 
actividad Nº 631051 - 621035 - 720046  a desarrollarse en el local sito 
en Calle CORONEL MOLDES Nº 3, catastro Nº 6122 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                        
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. CARLOS DAVID SOTAR  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                               Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0549/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 33957-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DEPOSITO DE ESPECIAS,  presentada por el Sr. LUCAS 
ALFREDO SALOMON, D.N.I. Nº 29,737,345 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle LOS TUCANES Nº 1635, catastro Nº 72817 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LUCAS ALFREDO SALOMON, 
D.N.I. Nº 29,737,345 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
70247 correspondiente a la actividad DEPOSITO DE ESPECIAS, 
código de actividad Nº 611212  a desarrollarse en el local sito en Calle 
LOS TUCANES Nº 1635, catastro Nº 72817 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
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al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LUCAS ALFREDO SALOMON  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                                Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0550/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229978/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS,  presentada 
por el Sr. LUCAS ALFREDO SALOMON, D.N.I. Nº 29,737,345 ,  
desarrollada en un local sito en Avenida LOS PETRELES Nº 1614, 
catastro Nº 72817 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LUCAS ALFREDO SALOMON, 
D.N.I. Nº 29,737,345 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
63710 correspondiente a la actividad VENTA Y FRACCIONAMIENTO 
DE ESPECIAS, código de actividad Nº 611212  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida LOS PETRELES Nº 1614, catastro Nº 72817 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LUCAS ALFREDO SALOMON  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0551/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 

REFERENCIA: EXP. N° 6640-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403, desarrollada por el Sr. DIEGO NICOLAS 
TRIVISONNO, en un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 
2084, catastro Nº 22066 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR, presentada por el 
Sr. DIEGO NICOLAS TRIVISONNO D.N.I. 31,338,267, desarrollada en 
un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 2084, catastro Nº 
22066 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. DIEGO NICOLAS TRIVISONNO , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75079 correspondiente 
a la actividad FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 2084, catastro Nº 22066 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. DIEGO NICOLAS TRIVISONNO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                        Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0552/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200985/10 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y COLOCACION DE VIDRIOS,  presentada por la 
Sra. PAOLA DEL ROSARIO ROJAS, D.N.I. Nº 28,534,284 ,  
desarrollada en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 701, catastro Nº 
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4292 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. PAOLA DEL ROSARIO ROJAS, 
D.N.I. Nº 28,534,284 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
65252 correspondiente a la actividad VENTA Y COLOCACION DE 
VIDRIOS, código de actividad Nº 624052 - 959944  a desarrollarse en el 
local sito en Calle LA RIOJA Nº 701, catastro Nº 4292 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. PAOLA DEL ROSARIO ROJAS  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0553/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 4485-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - VENTA 
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS ENVASADAS, código de actividad 
Nº 621021 - 624403, desarrollada por el Sr. FRANCO DAVID LUNA, en 
un local sito en Calle MAR ADRIATICO S/ Nº ESQ. JAURECHE, Bº 
PABLO SARAVIA, catastro Nº 83659 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - VENTA DE 
BEBIDAS ANALCOHOLICAS ENVASADAS, presentada por el Sr. 
FRANCO DAVID LUNA D.N.I. 38,032,820, desarrollada en un local sito 
en Calle MAR ADRIATICO S/ Nº ESQ. JAURECHE, Bº PABLO 
SARAVIA, catastro Nº 83659 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. FRANCO DAVID LUNA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75080 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - VENTA 
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS ENVASADAS, código de actividad 
Nº 621021 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle MAR 

ADRIATICO S/ Nº ESQ. JAURECHE, Bº PABLO SARAVIA, catastro 
Nº 83659 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FRANCO DAVID LUNA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                     

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0554/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52881-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, 
desarrollada por el Sr. EDGARDO LEONEL SALVA, en un local sito en 
Calle MAR DE LAS ANTILLAS Nº 1294, catastro Nº 75674 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, presentada por el Sr. EDGARDO LEONEL SALVA D.N.I. 
27,972,013, desarrollada en un local sito en Calle MAR DE LAS 
ANTILLAS Nº 1294, catastro Nº 75674 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. EDGARDO LEONEL SALVA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75081 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021  a 
desarrollarse en el local sito en Calle MAR DE LAS ANTILLAS Nº 
1294, catastro Nº 75674 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. EDGARDO LEONEL SALVA la presente 
Resolución.-  
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 09 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0555/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 7850-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OPTICA - CONTACTOLOGIA, código de actividad Nº 
624306, desarrollada por el Sr. CESAR ALBERTO CISNERO VELEZ, 
en un local sito en Calle ESPAÑA Nº 385, catastro Nº 2608 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OPTICA - CONTACTOLOGIA, presentada por el Sr. CESAR 
ALBERTO CISNERO VELEZ D.N.I. 36,934,601, desarrollada en un 
local sito en Calle ESPAÑA Nº 385, catastro Nº 2608 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. CESAR ALBERTO CISNERO 
VELEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75082 
correspondiente a la actividad OPTICA - CONTACTOLOGIA, código de 
actividad Nº 624306  a desarrollarse en el local sito en Calle ESPAÑA 
Nº 385, catastro Nº 2608 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. CESAR ALBERTO CISNERO VELEZ la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                    

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0556/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 72257-SG-2014  

POR ELLO:  
 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
 DE LA  

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE HELADOS, código de actividad Nº 631043, 
desarrollada por el Sr. ISMAEL HECTOR ALVARO ABARZA, en un 
local sito en Calle NECOCHEA Nº 657, catastro Nº 131321 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE HELADOS, presentada por el Sr. ISMAEL 
HECTOR ALVARO ABARZA D.N.I. 24,697,628, desarrollada en un 
local sito en Calle NECOCHEA Nº 657, catastro Nº 131321 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. ISMAEL HECTOR ALVARO 
ABARZA , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75083 
correspondiente a la actividad VENTA DE HELADOS, código de 
actividad Nº 631043  a desarrollarse en el local sito en Calle 
NECOCHEA Nº 657, catastro Nº 131321 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ISMAEL HECTOR ALVARO ABARZA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0557/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 11996-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por el Sr. SERGIO RAMON 
DELGADO, en un local sito en Calle MITRE Nº 81, catastro Nº 4441 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, presentada por el 
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Sr. SERGIO RAMON DELGADO D.N.I. 10,420,426, desarrollada en un 
local sito en Calle MITRE Nº 81, catastro Nº 4441 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR 
la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. SERGIO RAMON DELGADO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75084 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019  a desarrollarse en el local sito en Calle MITRE Nº 
81, catastro Nº 4441 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. SERGIO RAMON DELGADO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-       
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0558/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22525/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO CON CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA,  presentada por la Sra. SONIA FABIANA CASTRO, 
D.N.I. Nº 22,461,741 ,  desarrollada en un local sito en Bº 17 DE 
OCTUBRE, Manz. 385 B - Calle 12 - Lote Nº 17, catastro Nº 126743 de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SONIA FABIANA CASTRO, 
D.N.I. Nº 22,461,741 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58326 correspondiente a la actividad MERCADITO CON CARNICERIA 
SIN CAMARA FRIGORIFICA, código de actividad Nº 624403 - 621013  
a desarrollarse en el local sito en Bº 17 DE OCTUBRE, Manz. 385 B - 
Calle 12 - Lote Nº 17, catastro Nº 126743 de esta ciudad, manteniendo 
la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. SONIA FABIANA CASTRO  la presente 
Resolución.-  

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

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0559/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23717/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SALA MATERNAL,  presentada por la Sra. MARTA VIVIANA 
GALLO, D.N.I. Nº 21,942,631 ,  desarrollada en un local sito en Bº 
PARQUE GRAL. BELGRANO, Manz. 11 - Casa Nº 25, catastro Nº 
121857 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARTA VIVIANA GALLO, D.N.I. 
Nº 21,942,631 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58834 correspondiente a la actividad SALA MATERNAL, código de 
actividad Nº 934011  a desarrollarse en el local sito en Bº PARQUE 
GRAL. BELGRANO, Manz. 11 - Casa Nº 25, catastro Nº 121857 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARTA VIVIANA GALLO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0560/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 7286-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad DESPENSA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624403 - 624055 - 832979, 
desarrollada por el Sr. IVAN MATIAS CRUZ, en un local sito en Calle 
URQUIZA Nº 436, catastro Nº 92329 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, presentada por el Sr. IVAN MATIAS CRUZ D.N.I. 
28,887,745, desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 436, 
catastro Nº 92329 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. IVAN MATIAS CRUZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75085 correspondiente 
a la actividad DESPENSA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624403 - 624055 - 832979  
a desarrollarse en el local sito en Calle URQUIZA Nº 436, catastro Nº 
92329 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. IVAN MATIAS CRUZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0561/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 07247-SG-2012 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA,  presentada por la Sra. MERCEDES VIOLETA 
MORALES, D.N.I. Nº 23,318,604 ,  desarrollada en un local sito en Bº 
PARQUE GRAL. BELGRANO, Manz. 10 - Etapa 5 - Casa Nº 5, 
catastro Nº 120344 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MERCEDES VIOLETA 
MORALES, D.N.I. Nº 23,318,604 el  CERTIFICADO DE APTITUD 

AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-68916 correspondiente a la actividad DESPENSA - 
ARTICULOS DE LIBRERÍA - FOTOCOPIADORA, código de actividad 
Nº 624403 - 624055 - 832979  a desarrollarse en el local sito en Bº 
PARQUE GRAL. BELGRANO, Manz. 10 - Etapa 5 - Casa Nº 5, 
catastro Nº 120344 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MERCEDES VIOLETA MORALES  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-    
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015. 
RESOLUCION N° 0562/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 073.681-SG-2014      
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

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

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del BANCO HIPOTECARIO S.A. 
CUIT Nº 30-50001107-2, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
75.086, correspondiente al proyecto de obra denominado “EDIFICIO 
DE VIVIENDAS (56 U.F.)Y LOCALES COMERCIALES (22 U.F.)” a 
construirse en un predio identificado con la nomenclatura catastral 
Sección J, Fracción 93, Matrícula 168.753, localizado en el Barrio “EL 
HUAICO”, de la ciudad de Salta.    
 
Artículo 2°.- EL titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, 
en los plazos establecidos en cada caso a los compromisos 
ambientales asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o 
afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR al BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT Nº 30-
50001107-2, la presente Resolución.            
                           
Artículo 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 9 de abril de 2015.  
RESOLUCION N°0563/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 73800-SG-2014 
 
POR ELLO:                                     

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                                      
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, a la actividad “RESTAURANTE -  BAR CON ESPECTACULOS 
Y SALON DE FIESTAS” desarrollada por la Sra. Mirtha Noelia 
Herrera, D.N.I. N° 27.151.113, en un local sito en calle Bolívar N° 
1.212, en jurisdicción de la Municipalidad de Salta.  
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE – BAR CON ESPECTACULOS Y SALON 
DE FIESTAS presentada por la Sra. Mirtha Noelia Herrera, D.N.I. N° 
27.151.113, desarrollada en un lugar sito en calle Bolívar N° 1.212, de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentran 
confeccionadas y EMITIR la Declaración de Impacto Ambiental y Social. 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. MIRTHA NOELIA HERRERA, 
D.N.I. N° 27.151.113,, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
75.087, correspondiente a la actividad RESTAURANTE –  BAR CON 
ESPECTACULOS Y SALON DE FIESTAS, a desarrollarse en un lugar 
sito en calle Bolívar N° 1.212 esq. Paje. Miramar, de la Ciudad de Salta. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años contados a partir de la notificación de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación. 
 
Art. 5°.- EN particular, y en función al tipo de actividad, el titular deberá 
asumir los siguientes compromisos ambientales: 1. Efectuar en 
períodos no mayores a 6 meses mediciones de ruidos (efectuadas 
durante el funcionamiento real del local con espectáculos y/o el 
desarrollo de alguna fiesta) y presentarlas en la Subsecretaría de 
Servicios Públicos y Control Ambiental o la que en el futuro la 
reemplace. El Documento Técnico deberá estar sellado por COPAIPA. 
En caso de no cumplimentar lo solicitado, el presente Certificado 
caducará indefectiblemente. 
 
Art. 6°.- NOTIFICAR a la Sra. Mirtha Noelia Herrera, D.N.I. N° 
27.151.113, la presente Resolución. 
 
Art. 7°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 8°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0564/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 70829-SG-201 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA - SERVICIO DE LUNCH - ALQUILER DE 
VAJILLAS - SALON DE EVENTOS CON SERVICIO DE CATERING,  
presentada por la Sra. GRACIELA DEL VALLE SALTO, D.N.I. Nº 
16,307,470 , desarrollada en un local sito en Calle DIARIO EL NORTE 
(S. INC. BS. AS.) Nº 3470, catastro Nº 59491 de la ciudad de Salta de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma AMBASADOR EVENTOS 
S.R.L., CUIT Nº 30-71206460-5 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-70388 correspondiente a la actividad ROTISERIA - 
SERVICIO DE LUNCH - ALQUILER DE VAJILLAS - SALON DE 
EVENTOS CON SERVICIO DE CATERING, código de actividad Nº 
621056 - 631051 - 959944 - 949016 a desarrollarse en el local sito en 
Calle DIARIO EL NORTE (S. INC. BS. AS.) Nº 3470, catastro Nº 59491 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                         
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. GRACIELA DEL VALLE SALTO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0565/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20820/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE HUEVOS POR MAYOR Y MENOR,  presentada 
por la Sra. AIDA ROSA MALAT, D.N.I. Nº 11,051,071 , desarrollada en 
un local sito en Calle LA RIOJA Nº 424, catastro Nº 37661 de la ciudad 
de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma GRANJA AVICOLA LA 
CAÑADA S.A., CUIT Nº 33-70837876-9 el  CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-57068 correspondiente a la actividad 
VENTA DE HUEVOS POR MAYOR Y MENOR, código de actividad Nº 
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621021 a desarrollarse en el local sito en Calle LA RIOJA Nº 424, 
catastro Nº 37661 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. AIDA ROSA MALAT  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0566/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2004007313 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ARTICULOS DE PERFUMERIA Y PELUQUERIA 
- INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE PELUQUERIA,  presentada por el 
Sr. HECTOR RAMON BURGOS, D.N.I. Nº 07,258,580 , desarrollada en 
un local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 148, catastro Nº 
3385 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma PERFUMERIA BURGOS 
S.R.L., CUIT Nº 30-70862288-1 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-54122 correspondiente a la actividad VENTA DE 
ARTICULOS DE PERFUMERIA Y PELUQUERIA - INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA DE PELUQUERIA, código de actividad Nº 624128 - 
931013 a desarrollarse en el local sito en Calle JUAN BAUTISTA 
ALBERDI Nº 148, catastro Nº 3385 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. HECTOR RAMON BURGOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0567/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 34136-SG-2011 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SALA MATERNAL - JARDIN DE INFANTES,  presentada por 
la Sra. NADIA LE FAVI, D.N.I. Nº 29,878,325 , desarrollada en un local 
sito en Calle GRAL. ALVARADO Nº 160, catastro Nº 21435 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma FIDEICOMISO JARDIN DE 
INFANTES LUNALU, CUIT Nº 30-71184635-9 el  CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-68223 correspondiente a la actividad 
SALA MATERNAL - JARDIN DE INFANTES, código de actividad Nº 
931012 a desarrollarse en el local sito en Calle GRAL. ALVARADO Nº 
160, catastro Nº 21435 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. NADIA LE FAVI  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0568/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 70046-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad GALERIA COMERCIAL CON OFICINA 
DMINISTRATIVA, código de actividad Nº 831018 - 959944,  
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desarrollada por la firma CONSORCIO POSTO 20, CUIT Nº 30-
70710393-7,  en un local sito en Avda. REYES CATOLICOS Nº 1330, 
catastro Nº 106211 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GALERIA COMERCIAL CON OFICINA DMINISTRATIVA, 
presentada por la Sra. CECILIA DEL CARMEN GUZMAN, desarrollada 
en un local sito en Avda. REYES CATOLICOS Nº 1330, catastro Nº 
106211 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma CONSORCIO POSTO 20, CUIT 
Nº 30-70710393-7 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75088 correspondiente a la actividad GALERIA COMERCIAL CON 
OFICINA DMINISTRATIVA,  código de actividad Nº 831018 - 959944   
a desarrollarse en el local sito en  Avda. REYES CATOLICOS Nº 1330, 
catastro Nº 106211 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. CECILIA DEL CARMEN GUZMAN  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-          
 

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

Salta, 09 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0569/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68575/07 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VIVERO,  presentada por el Sr. FERNANDO DOMINGO 
ELLERO, D.N.I. Nº 20,706,442 , desarrollada en un local sito en Avda. 
REYES CATOLICOS Nº 1433, catastro Nº 24254 de la ciudad de Salta 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma TERRA NOSTRA S.R.L., CUIT 
Nº 30-71010785-4 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
55920 correspondiente a la actividad VIVERO, código de actividad Nº 
624152 a desarrollarse en el local sito en Avda. REYES CATOLICOS 
Nº 1433, catastro Nº 24254 de esta ciudad, manteniendo la Categoría 
de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 

dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. FERNANDO DOMINGO ELLERO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 10 de abril de 2015.    
RESOLUCION N° 570/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 15194-SG-2015 
Gasnor 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL  

DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD  DE  SALTA 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, al proyecto de la obra  “Apertura de vereda y calzada para 
provisión de Gas a viviendas”, de propiedad de Martín Orlando Arias, 
D.N.I. N° 11.207.897- domicilio en calle Sur Argentino N° 3349, B° 
Intersindical, de la ciudad de Salta, a desarrollarse en calle Uriburu y 
Luis Güemes, B° La Loma, según proyecto Gasnor adjunto, en esta 
ciudad. 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental del 
Proyecto de obra de Apertura de calzada para extensión de red de gas 
a viviendas, presentada por Martin Orlando Arias, D.N.I. N° 
11.207.897, a desarrollar en calle Uriburu y Luis Güemes, B° La Loma, 
según proyecto Gasnor adjunto, en esta ciudad, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto Ambiental y Social.  
                    
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma MARTIN ORLANDO ARIAS, 
D.N.I. N° 11.207.897, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M) registrado en el PADRÓN AMBIENTAL Nº SLA 
75.089 correspondiente al proyecto de  APERTURA DE VEREDA Y 
CALZADA PARA PROVISION DE GAS A VIVIENDAS a desarrollarse 
en calle Uriburu y Luis Güemes, B° La Loma, según proyecto Gasnor 
adjunto, en esta ciudad.  
 
Art. 4º.- NOTIFICAR a la firma Martin Orlando Arias, D.N.I. N° 
11.207.897, la presente Resolución. 
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 6°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

ZUÑIGA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Salta, 10 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0571/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200778/10 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad HOTEL 4 (CUATRO) ESTRELLAS - RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS - BAR,  presentada por el Sr. CRISTIAN TAPIA, 
D.N.I. Nº 28,738,523 en carácter de autorizado de la firma ARGENTINA 
DE HOTELES S.A., desarrollada en un local sito en Calle CASEROS 
Nº 786, catastro Nº 9620 de la ciudad de Salta de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma ARGENTINA DE HOTELES 
S.A., CUIT Nº 30-70740902-5 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-68194 correspondiente a la actividad HOTEL 4 
(CUATRO) ESTRELLAS - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - 
BAR, código de actividad Nº 632015 - 631019 - 631035 a desarrollarse 
en el local sito en Calle CASEROS Nº 786, catastro Nº 9620 de esta 
ciudad. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                                 
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la firma ARGENTINA DE HOTELES S.A.  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0572/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 26372-SG-2012  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL 
AUTOMOTOR SUELTOS Y ENVASADOS - PERFUMERIA, código de 
actividad Nº 624129 - 624128, desarrollada por la Sra. AMANDA 
NOEMI SANCHEZ, en un local sito en Calle SAN LUIS Nº 1096, 
catastro Nº 67437 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 

Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL 
AUTOMOTOR SUELTOS Y ENVASADOS - PERFUMERIA, 
presentada por la Sra. AMANDA NOEMI SANCHEZ D.N.I. 20,282,310, 
desarrollada en un local sito en Calle SAN LUIS Nº 1096, catastro Nº 
67437 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. AMANDA NOEMI SANCHEZ , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-69257 correspondiente 
a la actividad VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL 
AUTOMOTOR SUELTOS Y ENVASADOS - PERFUMERIA, código de 
actividad Nº 624129 - 624128  a desarrollarse en el local sito en Calle 
SAN LUIS Nº 1096, catastro Nº 67437 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. AMANDA NOEMI SANCHEZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0573/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 74077-SG-2014               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                         

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA 
CONSTRUCTORA - PLAYA DE VEHICULOS PROPIOS - DEPOSITO 
EN PEQUEÑA ESCALA, código de actividad Nº 616079 - 832413 - 
711616,  desarrollada por la firma MOGASPO S.A., CUIT Nº 30-
67311174-9,  en un local sito en Calle MAR ROJO Nº 881, catastro Nº 
83387 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA 
CONSTRUCTORA - PLAYA DE VEHICULOS PROPIOS - DEPOSITO 
EN PEQUEÑA ESCALA, presentada por el Sr. ALDO ANTONIO 
BALSAMO, desarrollada en un local sito en Calle MAR ROJO Nº 881, 
catastro Nº 83387 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma MOGASPO S.A., CUIT Nº 30-
67311174-9 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
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(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75090 
correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA DE 
EMPRESA CONSTRUCTORA - PLAYA DE VEHICULOS PROPIOS - 
DEPOSITO EN PEQUEÑA ESCALA,  código de actividad Nº 616079 - 
832413 - 711616   a desarrollarse en el local sito en  Calle MAR ROJO 
Nº 881, catastro Nº 83387 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ALDO ANTONIO BALSAMO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.- 

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0574/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 8214-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad REGALERIA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624381 - 624055 - 832979, 
desarrollada por la Sra. SUSANA ANALIA ROMERO, en un local sito 
en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 480, catastro Nº 4218 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REGALERIA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, presentada por la Sra. SUSANA ANALIA 
ROMERO D.N.I. 24,092,814, desarrollada en un local sito en Avenida 
GRAL. SAN MARTIN Nº 480, catastro Nº 4218 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR 
la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. SUSANA ANALIA ROMERO , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75091 correspondiente 
a la actividad REGALERIA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624381 - 624055 - 832979  
a desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 
480, catastro Nº 4218 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           

Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. SUSANA ANALIA ROMERO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0575/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 21254/08  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad LIBRERÍA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 
624055 - 832979, desarrollada por el Sr. ELIAS HUMBERTO JUAREZ, 
en un local sito en Calle SANTA FE Nº 598, catastro Nº 3627 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad LIBRERÍA - FOTOCOPIADORA, presentada por el Sr. ELIAS 
HUMBERTO JUAREZ D.N.I. 24,453,202, desarrollada en un local sito 
en Calle SANTA FE Nº 598, catastro Nº 3627 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. ELIAS HUMBERTO JUAREZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75092 correspondiente 
a la actividad LIBRERÍA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 
624055 - 832979  a desarrollarse en el local sito en Calle SANTA FE Nº 
598, catastro Nº 3627 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ELIAS HUMBERTO JUAREZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0576/15 
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SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31813-SG-2011 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RADIO DIFUSORA - OFICINA ADMINISTRATIVA,  
presentada por el Sr. ELLIN KIMON DEMITROPULOS FIGUEROA, 
D.N.I. Nº 27,973,396 ,  desarrollada en un local sito en Calle 
JURAMENTO Nº 34, catastro Nº 4972 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ELLIN KIMON DEMITROPULOS 
FIGUEROA, D.N.I. Nº 27,973,396 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-68687 correspondiente a la actividad RADIO 
DIFUSORA - OFICINA ADMINISTRATIVA, código de actividad Nº 
941328 - 959944  a desarrollarse en el local sito en Calle JURAMENTO 
Nº 34, catastro Nº 4972 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                         
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ELLIN KIMON DEMITROPULOS 
FIGUEROA  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0577/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20495/08 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE FRENOS Y EMBRAGUES - VENTA DE 
ACEITES Y LUBRICANTES,  presentada por el Sr. JUAN JOSE 
MAIDANA, D.N.I. Nº 24,092,260 ,  desarrollada en un local sito en 
Avenida DE LAS AMERICAS Nº 811, catastro Nº 50261 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JUAN JOSE MAIDANA, D.N.I. Nº 
24,092,260 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57191 

correspondiente a la actividad TALLER DE FRENOS Y EMBRAGUES - 
VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES, código de actividad Nº 624161 
- 951315  a desarrollarse en el local sito en Avenida DE LAS 
AMERICAS Nº 811, catastro Nº 50261 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN JOSE MAIDANA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0578/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 80824-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR, código 
de actividad Nº 624284, desarrollada por el Sr. GERARDO GERMAN 
SCHIELE WALL, en un local sito en Calle CORRIENTES Nº 891 - 
Local 3, catastro Nº 16258 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR, presentada 
por el Sr. GERARDO GERMAN SCHIELE WALL D.N.I. 30,638,195, 
desarrollada en un local sito en Calle CORRIENTES Nº 891 - Local 3, 
catastro Nº 16258 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GERARDO GERMAN SCHIELE 
WALL , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75093 
correspondiente a la actividad VENTA DE ACCESORIOS DEL 
AUTOMOTOR, código de actividad Nº 624284  a desarrollarse en el 
local sito en Calle CORRIENTES Nº 891 - Local 3, catastro Nº 16258 
de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
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Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GERARDO GERMAN SCHIELE WALL la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0579/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47693-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE,  presentada por el Sr. 
MATIAS ALFREDO MARTINEZ, D.N.I. Nº 35,105,235 ,  desarrollada en 
un local sito en Bº LA UNION (NORTE), manz. 359 D - Lote Nº 10, 
catastro Nº 124257 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. MATIAS ALFREDO MARTINEZ, 
D.N.I. Nº 35,105,235 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
70170 correspondiente a la actividad MERCADITO CON VENTA DE 
CARNE, código de actividad Nº 624403 - 621013  a desarrollarse en el 
local sito en Bº LA UNION (NORTE), manz. 359 D - Lote Nº 10, 
catastro Nº 124257 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. MATIAS ALFREDO MARTINEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015. 

RESOLUCION N°  0580/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47.862-SG-2013 

 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

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

 
Art. 1°.- DAR POR RECONSTRUIDO el expediente N° 47.862-SG-
2013, correspondiente al tramite de obtención del Certificado de Aptitud 
Municipal, para la actividad “DESPENSA”, desarrollada por la Sra. 
MARIA DEL CARMEN PRESZA, D.N.I. Nº 28.261.979.-, en un local sito 
en calle Joaquín Castellanos Nº 1.060, de esta ciudad, ordenado por 
esta Subsecretaría mediante Resolución Nº 0540/15, y de acuerdo a los 
motivos expresados en los considerandos.  
 
Art. 2°.- GIRAR las presentes actuaciones a la Dirección General de 
Mesa General de Entradas, para el registro como expediente 
Registrado y registrarlo en el Sistema SIGA. 
 
Art. 3°.- TOMAR RAZON del presente instrumento legal las 
dependencias intervinientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos y 
Control Ambiental.  
 
Art. 4º.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL y 
archivar.        

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0581/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 8089-SG-2015  
 

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SERVICIO TECNICO DE CELULARES, código de 
actividad Nº 959944, desarrollada por el Sr. MARCELO FERNANDO 
CELEDON, en un local sito en Avenida GRAL. BELGRANO Nº 461 - 
Local 9, catastro Nº 69461 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO TECNICO DE CELULARES, presentada por el Sr. 
MARCELO FERNANDO CELEDON D.N.I. 22,946,859, desarrollada en 
un local sito en Avenida GRAL. BELGRANO Nº 461 - Local 9, catastro 
Nº 69461 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. MARCELO FERNANDO CELEDON 
, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75094 
correspondiente a la actividad SERVICIO TECNICO DE CELULARES, 
código de actividad Nº 959944  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida GRAL. BELGRANO Nº 461 - Local 9, catastro Nº 69461 de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARCELO FERNANDO CELEDON la 
presente Resolución.-  
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Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0582/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 2321-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                        

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONSULTORIOS EXTERNOS DE MEDICINA 
LABORAL, código de actividad Nº 933112,  desarrollada por la firma 
MEDICINA AMBULATORIA SALTA S.R.L., CUIT Nº 30-71047658-2,  
en un local sito en Calle URQUIZA Nº 522, catastro Nº 4716 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONSULTORIOS EXTERNOS DE MEDICINA LABORAL, 
presentada por el Sr. MARTIN ADOLFO BALDI, desarrollada en un 
local sito en Calle URQUIZA Nº 522, catastro Nº 4716 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma MEDICINA AMBULATORIA 
SALTA S.R.L., CUIT Nº 30-71047658-2 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-75095 correspondiente a la actividad 
CONSULTORIOS EXTERNOS DE MEDICINA LABORAL,  código de 
actividad Nº 933112   a desarrollarse en el local sito en  Calle URQUIZA 
Nº 522, catastro Nº 4716 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARTIN ADOLFO BALDI  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-     

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0583/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 7185-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE MUEBLES - LIVING Y COLCHONES, código 
de actividad Nº 624020 - 422283,  desarrollada por la firma GRUPO 
NUEVO HORIZONTE S.R.L., CUIT Nº 30-71035069-4,  en un local sito 
en Calle PELLEGRINI Nº 0, catastro Nº 5981 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE MUEBLES - LIVING Y COLCHONES, presentada 
por el Sr. EDGARDO ESPINDOLA, desarrollada en un local sito en 
Calle PELLEGRINI Nº 0, catastro Nº 5981 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma GRUPO NUEVO HORIZONTE 
S.R.L., CUIT Nº 30-71035069-4 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-75096 correspondiente a la actividad VENTA DE 
MUEBLES - LIVING Y COLCHONES,  código de actividad Nº 624020 - 
422283   a desarrollarse en el local sito en  Calle PELLEGRINI Nº 0, 
catastro Nº 5981 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. EDGARDO ESPINDOLA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.- 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0584/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22095-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por la Sra. DANIELA SOLEDAD 
VELAZQUEZ, en un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 
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562, catastro Nº 4606 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, presentada por la 
Sra. DANIELA SOLEDAD VELAZQUEZ D.N.I. 27,102,513, 
desarrollada en un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 562, 
catastro Nº 4606 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. DANIELA SOLEDAD 
VELAZQUEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75097 correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631019  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 562, catastro Nº 4606 de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. DANIELA SOLEDAD VELAZQUEZ la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0585/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 60159/04 - X2004005112 - 42506/04 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REMISERA BARRIAL,  presentada por la Sra. MONICA 
PATRICIA LAMAS, D.N.I. Nº 16,888,272 ,  desarrollada en un local sito 
en Calle MANUELA G. DE TOOD Nº 1369, catastro Nº 35239 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MONICA PATRICIA LAMAS, 
D.N.I. Nº 16,888,272 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
52634 correspondiente a la actividad REMISERA BARRIAL, código de 
actividad Nº 711314  a desarrollarse en el local sito en Calle MANUELA 
G. DE TOOD Nº 1369, catastro Nº 35239 de esta ciudad, manteniendo 
la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 

al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                          
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MONICA PATRICIA LAMAS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0586/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68122/07 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CORRALON (SIN VENTA DE ARIDOS),  presentada por el 
Sr. JORGE SCHEJ, D.N.I. Nº 17,581,840 , desarrollada en un local sito 
en Avda. PARAGUAY Nº 1248, catastro Nº 13932 de la ciudad de Salta 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma ABRAHAM SCHEJ E HIJOS, 
CUIT Nº 30-70711542-0 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
55678 correspondiente a la actividad CORRALON (SIN VENTA DE 
ARIDOS), código de actividad Nº 624209 a desarrollarse en el local sito 
en Avda. PARAGUAY Nº 1248, catastro Nº 13932 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. JORGE SCHEJ  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 13 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0587/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 23498/08 
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POR ELLO:  
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  

Y CONTROL AMBIENTAL 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO,  presentada por el Sr. 
ROBERTO RUBEN LUCHENTE, D.N.I. Nº 16,128,300 ,  desarrollada 
en un local sito en Calle JUJUY Nº 430, catastro Nº 2908 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ROBERTO RUBEN LUCHENTE, 
D.N.I. Nº 16,128,300 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58401 correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, 
código de actividad Nº 711616  a desarrollarse en el local sito en Calle 
JUJUY Nº 430, catastro Nº 2908 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ROBERTO RUBEN LUCHENTE  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-     
 

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

Salta, 13 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0588/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 6549-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ELABORACION Y VENTA DE PIZZAS - EMPANADAS - 
EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS (SIN ALCOHOL) - DESPENSA, código de actividad Nº 
631027 - 621056 - 624403, desarrollada por la Sra. CINTIA DEL 
CARMEN FIGUEROA, en un local sito en Avenida EJERCITO 
GAUCHO DE GÜEMES Nº 3333 - RUTA PROVINCIAL 26 - KM 1,9, 
catastro Nº 150228 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE PIZZAS - EMPANADAS - 
EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS (SIN ALCOHOL) - DESPENSA, presentada por la Sra. 
CINTIA DEL CARMEN FIGUEROA D.N.I. 31,711,773, desarrollada en 
un local sito en Avenida EJERCITO GAUCHO DE GÜEMES Nº 3333 - 

RUTA PROVINCIAL 26 - KM 1,9, catastro Nº 150228 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. CINTIA DEL CARMEN 
FIGUEROA , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75098 correspondiente a la actividad ELABORACION Y VENTA 
DE PIZZAS - EMPANADAS - EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES - 
VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS (SIN ALCOHOL) - DESPENSA, 
código de actividad Nº 631027 - 621056 - 624403  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida EJERCITO GAUCHO DE GÜEMES Nº 3333 - 
RUTA PROVINCIAL 26 - KM 1,9, catastro Nº 150228 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. CINTIA DEL CARMEN FIGUEROA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0589/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 21553/08               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO, código de 
actividad Nº 931012,  desarrollada por la firma FUNDACION SANTA 
MARIA, CUIT Nº 30-62574796-8,  en un local sito en Calle CORONEL 
SUAREZ Nº 453, catastro Nº 105728 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO, presentada por 
la Sra. ALEJANDRA MARIA LEMOS, desarrollada en un local sito en 
Calle CORONEL SUAREZ Nº 453, catastro Nº 105728 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma FUNDACION SANTA MARIA, 
CUIT Nº 30-62574796-8 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75099 correspondiente a la actividad NIVEL INICIAL - PRIMARIO - 
SECUNDARIO,  código de actividad Nº 931012   a desarrollarse en el 
local sito en  Calle CORONEL SUAREZ Nº 453, catastro Nº 105728 de 
esta ciudad. 
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Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ALEJANDRA MARIA LEMOS  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-     

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0590/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 11695-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA - DESPENSA, código de 
actividad Nº 621013 - 624403,  desarrollada por la firma GANADERA 
SANTA LUCIA S.R.L., CUIT Nº 30-71455195-3,  en un local sito en 
Calle DEAN FUNES Nº 900, catastro Nº 3835 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA - DESPENSA, presentada por el 
Sr. LUIS ALBERTO DIAZ, desarrollada en un local sito en Calle DEAN 
FUNES Nº 900, catastro Nº 3835 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma GANADERA SANTA LUCIA 
S.R.L., CUIT Nº 30-71455195-3 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-75100 correspondiente a la actividad CARNICERIA 
SIN CAMARA - DESPENSA,  código de actividad Nº 621013 - 624403   
a desarrollarse en el local sito en  Calle DEAN FUNES Nº 900, catastro 
Nº 3835 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. LUIS ALBERTO DIAZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  

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

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0591/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52595-SG-2012  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad BAR - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631035 - 631019, desarrollada por la Sra. SANDRA 
GRAZIA MARIA MOSER, en un local sito en Avenida DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 1086, catastro Nº 
31911 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad BAR - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, presentada 
por la Sra. SANDRA GRAZIA MARIA MOSER D.N.I. 17,359,704, 
desarrollada en un local sito en Avenida DEL BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE SALTA Nº 1086, catastro Nº 31911 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. SANDRA GRAZIA MARIA 
MOSER , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75101 
correspondiente a la actividad BAR - RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631035 - 631019  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida DEL BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE SALTA Nº 1086, catastro Nº 31911 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. SANDRA GRAZIA MARIA MOSER la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0592/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 41492-SG-2014  
      
POR ELLO:  
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 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad LAVADERO DE AUTOS, código de actividad Nº 711632, 
desarrollada por la Sra. TELMA RAMONA ARNEZ, en un local sito en 
Avenida JUAN B. JUSTO Nº 70, catastro Nº 29547 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad LAVADERO DE AUTOS, presentada por la Sra. TELMA 
RAMONA ARNEZ D.N.I. 24,761,132, desarrollada en un local sito en 
Avenida JUAN B. JUSTO Nº 70, catastro Nº 29547 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. TELMA RAMONA ARNEZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75102 correspondiente 
a la actividad LAVADERO DE AUTOS, código de actividad Nº 711632  
a desarrollarse en el local sito en Avenida JUAN B. JUSTO Nº 70, 
catastro Nº 29547 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. TELMA RAMONA ARNEZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0593/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 11979-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - VENTA DE 
AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 621013 - 
621021, desarrollada por el Sr. ABRAHAN CRISTOBAL NOLASCO, 
en un local sito en Calle OLAVARRIA Nº 1201, catastro Nº 42727 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA - VENTA DE 

AVES FAENADAS Y DERIVADOS, presentada por el Sr. ABRAHAN 
CRISTOBAL NOLASCO D.N.I. 20,260,866, desarrollada en un local 
sito en Calle OLAVARRIA Nº 1201, catastro Nº 42727 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. ABRAHAN CRISTOBAL 
NOLASCO , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75103 correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 621013 - 621021  a desarrollarse en el local sito en 
Calle OLAVARRIA Nº 1201, catastro Nº 42727 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ABRAHAN CRISTOBAL NOLASCO la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0594/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 3897-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OPTICA, código de actividad Nº 624306, desarrollada por 
el Sr. RICARDO ARIEL SANTA, en un local sito en Calle ESPAÑA Nº 
1103, catastro Nº 96583 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OPTICA, presentada por el Sr. RICARDO ARIEL SANTA 
D.N.I. 28,103,886, desarrollada en un local sito en Calle ESPAÑA Nº 
1103, catastro Nº 96583 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. RICARDO ARIEL SANTA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75104 correspondiente 
a la actividad OPTICA, código de actividad Nº 624306  a desarrollarse 
en el local sito en Calle ESPAÑA Nº 1103, catastro Nº 96583 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. RICARDO ARIEL SANTA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0595/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 85876-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad AGENCIA DE REMIS, código de actividad Nº 711314, 
desarrollada por el Sr. RICARDO DANIEL RESINA, en un local sito en 
Calle CORRIENTES Nº 1856, catastro Nº 19728 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad AGENCIA DE REMIS, presentada por el Sr. RICARDO 
DANIEL RESINA D.N.I. 16,297,184, desarrollada en un local sito en 
Calle CORRIENTES Nº 1856, catastro Nº 19728 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR 
la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. RICARDO DANIEL RESINA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75105 correspondiente 
a la actividad AGENCIA DE REMIS, código de actividad Nº 711314  a 
desarrollarse en el local sito en Calle CORRIENTES Nº 1856, catastro 
Nº 19728 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. RICARDO DANIEL RESINA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

ZUÑIGA 

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0596/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 28268-SG-2011 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD,  
presentada por el Sr. DIEGO FERNANDO REYES ISURZA, D.N.I. Nº 
34,331,993 ,  desarrollada en un local sito en Calle V. ALTE. E. 
BERISSO Nº 427, catastro Nº 74422 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. DIEGO FERNANDO REYES 
ISURZA, D.N.I. Nº 34,331,993 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-69074 correspondiente a la actividad RESIDENCIAL 
PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, código de actividad Nº 
934011  a desarrollarse en el local sito en Calle V. ALTE. E. BERISSO 
Nº 427, catastro Nº 74422 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. DIEGO FERNANDO REYES ISURZA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0597/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 25122-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad GOMERIA - LUBRICENTRO, código de actividad Nº 
951315, desarrollada por el Sr. LUCAS GUIDO VASQUEZ, en un local 
sito en Manzana A - Lote Nº 5, Bº EL CIRCULO I, catastro Nº 140897 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
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Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GOMERIA - LUBRICENTRO, presentada por el Sr. LUCAS 
GUIDO VASQUEZ D.N.I. 37,389,397, desarrollada en un local sito en 
Manzana A - Lote Nº 5, Bº EL CIRCULO I, catastro Nº 140897 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. LUCAS GUIDO VASQUEZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75106 correspondiente 
a la actividad GOMERIA - LUBRICENTRO, código de actividad Nº 
951315  a desarrollarse en el local sito en Manzana A - Lote Nº 5, Bº 
EL CIRCULO I, catastro Nº 140897 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. LUCAS GUIDO VASQUEZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0598/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 9671-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SANDWICHERIA - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS - TODO PARA LLEVAR, código de actividad Nº 621056 - 
624403, desarrollada por el Sr. SEBASTIAN ALFONSO CAMPOS, en 
un local sito en Calle VIRGILIO FIGUEROA Nº 1399, catastro Nº 73599 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SANDWICHERIA - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS - TODO PARA LLEVAR, presentada por el Sr. 
SEBASTIAN ALFONSO CAMPOS D.N.I. 27,913,126, desarrollada en 
un local sito en Calle VIRGILIO FIGUEROA Nº 1399, catastro Nº 73599 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. SEBASTIAN ALFONSO CAMPOS , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75107 correspondiente 
a la actividad SANDWICHERIA - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS - TODO PARA LLEVAR, código de actividad Nº 621056 - 
624403  a desarrollarse en el local sito en Calle VIRGILIO FIGUEROA 
Nº 1399, catastro Nº 73599 de esta ciudad. 

Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. SEBASTIAN ALFONSO CAMPOS la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0599/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 8859-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                         

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, código de actividad Nº 
711616,  desarrollada por la firma MABRUK S.R.L., CUIT Nº 30-
71440642-2,  en un local sito en Calle URQUIZA Nº 645, catastro Nº 
118 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, presentada por el Sr. 
MARIO JESUS EXENI, desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA 
Nº 645, catastro Nº 118 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma MABRUK S.R.L., CUIT Nº 30-
71440642-2 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75108 
correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO,  
código de actividad Nº 711616   a desarrollarse en el local sito en  Calle 
URQUIZA Nº 645, catastro Nº 118 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARIO JESUS EXENI  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-  

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0600/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 31555-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de 
actividad Nº 621021, desarrollada por la Sra. ANA MARIA GUZMAN, 
en un local sito en Calle ARTURO JAURETCHE Nº 51, catastro Nº 
83382 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, presentada 
por la Sra. ANA MARIA GUZMAN D.N.I. 17,355,012, desarrollada en 
un local sito en Calle ARTURO JAURETCHE Nº 51, catastro Nº 83382 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. ANA MARIA GUZMAN , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75109 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de 
actividad Nº 621021  a desarrollarse en el local sito en Calle ARTURO 
JAURETCHE Nº 51, catastro Nº 83382 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ANA MARIA GUZMAN la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de abril de 2015 

 
RESOLUCION N° 0601/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 68287/07 
 
POR ELLO: 
 
 

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

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

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

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

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

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

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

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

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo 
en el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica); y así 
también de los resultados de los Planes de Gestión Ambiental 
propuestos en el Estudio/Informe anterior, al cumplimiento y 
eficacia de las acciones propuestas, y a medidas alternativas en 
caso de no haberse podido cumplir o de no haber resultado 
eficaces. Debe incluirse así también, el seguimiento de los 
indicadores del desempeño ambiental de la empresa, mediante el 
análisis y control de las diferentes corrientes de desechos. 

 
Art. 2°.- NOTIFICAR al la firma EL CONDOR S.A., C.U.I.T. N° 30-
62574618-2, la presente Resolución.-  
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Art. 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y  
archívese.-  
 

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0602/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2001014544 - 30721/01 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FABRICA DE PRODUCTOS PLASTICOS - TERMORIGIDOS 
EN PEQUEÑA ESCALA,  presentada por la Sra. MARIA DE LOURDES 
GARRO, D.N.I. Nº 10,910,959 , desarrollada en un local sito en Bº SAN 
LUCAS, RUTA Nº 9 - KM Nº 1592, catastro Nº 90797 de la ciudad de 
Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma INDUSTRIAS J.J.S. S.R.L., 
CUIT Nº 30-70748473-6 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON INDUSTRIAL SLA-
5253 correspondiente a la actividad FABRICA DE PRODUCTOS 
PLASTICOS - TERMORIGIDOS EN PEQUEÑA ESCALA, código de 
actividad Nº 351326 a desarrollarse en el local sito en Bº SAN LUCAS, 
RUTA Nº 9 - KM Nº 1592, catastro Nº 90797 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIA DE LOURDES GARRO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0603/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 24925/08 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Y CONTROL AMBIENTAL 
 DE LA  

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

                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por 
el Sr. FEDERICO JAVIER ROMANO BURYAILE, D.N.I. Nº 28,259,817 
, desarrollada en un local sito en Calle ZABALA Esq. ITUZAINGO S/ 
Nº , catastro Nº 18651 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma CARNES ROCA S.R.L., CUIT 
Nº 33-71049064-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
59814 correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013 a desarrollarse en el 
local sito en Calle ZABALA Esq. ITUZAINGO S/ Nº , catastro Nº 18651 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. FEDERICO JAVIER ROMANO BURYAILE  
la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0604/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 67776-SG-2014  
 

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad DESPENSA - BAR SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 624403 - 631035, desarrollada por el Sr. MARCELO 
DAVID TAYAGUI VARGAS, en un local sito en Calle GRAL. P. 
RICHIERI Nº 14, catastro Nº 107157 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - BAR SIN ESPECTACULOS, presentada por el 
Sr. MARCELO DAVID TAYAGUI VARGAS D.N.I. 35,263,993, 
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. P. RICHIERI Nº 14, 
catastro Nº 107157 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
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Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. MARCELO DAVID TAYAGUI 
VARGAS , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75110 
correspondiente a la actividad DESPENSA - BAR SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 624403 - 631035  a 
desarrollarse en el local sito en Calle GRAL. P. RICHIERI Nº 14, 
catastro Nº 107157 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARCELO DAVID TAYAGUI VARGAS la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
Salta, 15 de Abril de 2015 

RESOLUCION N° 0605/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 10432-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad MINI PARQUE - VENTA DE HELADOS AL DETALLE Y 
ENVASADOS EN ORIGEN - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 949094 - 631043 - 631051, desarrollada por el 
Sr. CLAUDIO JAVIER CIVALERO, en un local sito en Calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI Nº 269, catastro Nº 4510 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MINI PARQUE - VENTA DE HELADOS AL DETALLE Y 
ENVASADOS EN ORIGEN - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, 
presentada por el Sr. CLAUDIO JAVIER CIVALERO D.N.I. 31,397,186, 
desarrollada en un local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 
269, catastro Nº 4510 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. CLAUDIO JAVIER CIVALERO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75111 correspondiente 
a la actividad MINI PARQUE - VENTA DE HELADOS AL DETALLE Y 
ENVASADOS EN ORIGEN - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 949094 - 631043 - 631051  a desarrollarse en el 
local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 269, catastro Nº 
4510 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 

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

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

Salta, 15 de Abril de 2015 
RESOLUCION N° 0606/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 62235-SG-2014  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad PANADERIA - DESPENSA - ELABORACION, código de 
actividad Nº 621080 - 311715 - 311723 - 624403, desarrollada por el Sr. 
GABRIEL ADRIAN CHAILE, en un local sito en Calle DR. MANUEL A. 
ACEVEDO Nº 300, catastro Nº 156058 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PANADERIA - DESPENSA - ELABORACION, presentada 
por el Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE D.N.I. 22,468,213, desarrollada 
en un local sito en Calle DR. MANUEL A. ACEVEDO Nº 300, catastro 
Nº 156058 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75112 correspondiente 
a la actividad PANADERIA - DESPENSA - ELABORACION, código de 
actividad Nº 621080 - 311715 - 311723 - 624403  a desarrollarse en el 
local sito en Calle DR. MANUEL A. ACEVEDO Nº 300, catastro Nº 
156058 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GABRIEL ADRIAN CHAILE la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 15 de Abril de 2015. 

RESOLUCION N°0607/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref. Expte. N° 59993-SG-2014 
 
POR ELLO:       

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                                          
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental y 
Documentación anexa de la actividad RESTAURANTE CON 
ESPECTACULOS presentada por el  Sr. Martín Chilo, D.N.I. N° 
24.453.873 en carácter de representante legal de la firma GREEN DOG 
S.R.L, C.U.I.T. N° 30-71457486-4, desarrollada en un lugar sito en calle 
Balcarce N° 926, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentran confeccionadas y EMITIR la Declaración de Impacto 
Ambiental y Social. 
 
Art. 2°.- EXTENDER a favor de la firma GREEN DOG S.R.L, C.U.I.T. 
N° 30-71457486-4,, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
75.113, correspondiente a la actividad RESTAURANTE CON 
ESPECTACULOS, a desarrollarse en un lugar sito en calle Balcarce N° 
926, de la Ciudad de Salta. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años contados a partir de la notificación de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación. 
 
Art. 4°.- EN particular, y en función al tipo de actividad, el titular deberá 
asumir los siguientes compromisos ambientales: 1. Efectuar en 
períodos no mayores a 6 meses mediciones de ruidos (efectuadas 
durante el funcionamiento real del local con espectáculos) y 
presentarlas en la Subsecretaría de Servicios Públicos y Control 
Ambiental o la que en el futuro la reemplace. El Documento Técnico 
deberá estar sellado por COPAIPA. En caso de no cumplimentar lo 
solicitado, el presente Certificado caducará indefectiblemente. 
 
Art. 5°.- NOTIFICAR a la firma GREEN DOG S.R.L, C.U.I.T. N° 30-
71457486-4, la presente Resolución. 
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 7°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficil Municipal y  
archivar.- 
 

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

Salta, 15 de abril de 2015.  
RESOLUCION N°  0608/15  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 62.454-SG-2012 
      
POR ELLO:  

 
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  

Y CONTROL AMBIENTAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1°.- RECONSTRUYESE a través de la Dirección General de 
Control Ambiental, el expediente de referencia, referido al rubro 
“SERVICIO DE TRATAMIENTOS CAPILARES” desarrollado por la 
Sra. LUZ MARINA SANCHEZ PAEZ, D.N.I. Nº 93.957.111.-, en un 
local, sito en calle  Gorriti Nº 08, de esta ciudad, con los escritos y 
documentación obrante en esta Subsecretaría, con los que sean 
agregados por otras dependencias de la Municipalidad y con los 
aportados por el titular de la actividad.  
 
Artículo 2°.- CONSULTESE a las dependencias que tuvieron 
intervención en el trámite de autorización del proyecto, a fin de que 
incorporen la documentación que sea pertinente a los efectos de la 
reconstrucción del expediente. 
 
Artículo 3°.- DEJESE expresa constancia del trámite registrado, con 
mención de la cantidad de fojas con que se forma el expediente 
reconstruido y copia de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la Sra. LUZ MARINA SANCHEZ PAEZ, 
D.N.I. Nº 93.957.111.-, la presente Resolución. 
 
Artículo 5°: COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

SALTA, 12 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCION Nº  0226  
REFERENCIA: Expte. 9876-SV-2014. 
 
VISTO la presentación realizada por el Sr. Alvaro Gonzalo Vásquez con 
DNI Nº 31.194.613, mediante la cual solicita el pedido de Baja de la 
Unidad dominio CBU-168, Marca Renault, Modelo Trafic, Año 1998 y el 
Alta para el vehículo con dominio FKV-837, Marca Mercedes Benz, 
Modelo Sprinter, Año 2006, que será afectado para el Transporte 
Escolar, manteniendo la Licencia N° 060, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 a 05 rola Certificado de Libre de Deuda, Boletas de Tasa 
de Actividades Administrativas y Otros (formulario para solicitud de 
informe y libre de deuda del automotor), Certificado de Regularización 
Fiscal, documentación perteneciente al dominio CBU-168;  
 
QUE a fs. 07 rola copia del cuaderno de habilitación donde informa 
Pericias Mecánicas de la baja del Dominio CBU-168; 
 
QUE a fs. 08 a 12 rola Certificado de Transporte Escolar - Verificación 
de la Unidad, Certificado del Consejo Profesional de Agrimensores 
Ingenieros y Profesiones A fines de Salta, copia Formulario de Solicitud 
de Deuda de Impuesto a los Automotores, copia Certificada de Cedula 
de Identificación del Automotor, copia Certificada del Titulo del 
Automotor, documentación perteneciente al dominio FKV-837; 
 
QUE a fs. 13 rola copia del cuaderno de habilitación donde Informa 
Pericias Mecánicas perteneciente a la Dirección General de Transito, 
mediante el cual comunica que el vehiculo con dominio FKV-837 está 
en condiciones “Técnico Mecánicas”; 
 
QUE  a fs. 14 a 16 rola Constancia de Póliza de Seguro Rivadavia, 
Recibo de pago a la productora Marcela Metenkanic por pago de Póliza 
de Seguro, Certificado de Libre Deuda y Baja emitido por la 
Municipalidad de la Nueva Ciudad de Pichanal, documentación 
concerniente al dominio FKV-837;                                                                                                       
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QUE  a fs. 18 rola informe del Departamento de Transporte Escolar y Especial 
perteneciente a  la Dirección de Transporte Público Impropio Informando que el 
Titular de la Licencia de Transporte Escolar  Nº 060 cumplió con todos los 
requisitos exigidos por las normativas vigentes la cual se encuentra plasmada 
en Ordenanza Nº 12.221, Capítulo VIII, Articulo 195º Inciso a) con relación al 
cambio de unidad de la citada licencia por lo que considera hacer lugar a lo 
solicitado;                                                                          
 
QUE a fs. 20 la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos de la 
Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial dictamina que se encuentran 
cumplimentados los requisitos exigidos por la normativa legal vigente, 
conforme surge de las actuaciones, sugiere se haga lugar a la baja del 
vehículo marca Renault Trafic  dominio CBU-168 y la Alta del Rodado marca 
Mercedes Benz Sprinter dominio FKV-837;  
 
QUE en virtud de lo expuesto el objeto del servicio escolar que deberá 
brindar el vehículo cuya Licencia se encuentra en análisis será el de 
trasladar a menores en edad escolar  desde sus domicilios a las 
Escuelas, Colegios públicos, privados y/o viceversa o en actividades 
afines con sentido educacional;                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
QUE  a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ARTICULO 1º.- DAR DE BAJA a la unidad de Transporte Escolar con 
Dominio CBU-168 correspondiente al vehículo marca Renault Trafic que se 
encuentra afectado a la licencia Nº 060 adjudicada al  Sr. Vásquez Alvaro 
Gonzalo, DNI Nº 31.194.613, con domicilio en Bº Tres Cerritos calle Los 
Yuchanes Nº 57 de esta Ciudad de acuerdo a los expuestos en los 
considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.-  DISPONER que en el termino de 48 hs. de notificada la 
presente se proceda a la verificación del vehículo con Dominio CBU-168 por el 
Departamento de Accidentologia Vial Pericias Mecánicas a fin de constatar que 
el mismo no presenta característica externa que lo individualiza como 
Transporte Escolar .- 
 
 ARTICULO 3º.- INCORPORAR al servicio la Unidad Marca Mercedes Benz, 
Modelo Sprinter, Dominio FKV-837, año 2006, Motor 611.981-70-038985, 
Chasis 8AC9036616A938951, de propiedad del Sr. Vásquez Alvaro Gonzalo 
usufructuando la Licencia de Transporte Escolar Nº 060 en el vehiculo 
habilitado.- 
 
ARTICULO 4º.-  EL Adjudicatario de la Licencia de Transporte Escolar Nº 060 
Sr. Alvaro Vásquez, deberá inscribir      en las puertas del vehículo afectado en 
las puertas del vehículo afectado, las siguiente leyenda “TRANSPORTE 
ESCOLAR AUTORIZADO LICENCIA Nº 060”.- 
 
ARTICULO 5º.-  DEJAR establecido que el adjudicatario deberá abonar los 
derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo 
afectado al servicio,  
 
ARTICULO 6º.- NOTIFICAR por Dirección de Transporte Público Impropio del 
contenido de la presente al Sr. Alvaro Gonzalo Vasquez.- 
 
ARTICULO 7º.- TOMAR razón Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, con 
sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 8º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

                     SALTA, 13 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCION Nº 0242 

REFERENCIA: Expte. 70413/06 y 18300-SV-14 
 
VISTO la presentación realizada por el Sr. Martín Leandro, con D.N.I. Nº 
25.218.609, domiciliado en calle España 1447 de esta ciudad, que en 
fs. 57 solicita la baja de la Licencia de Transporte Escolar N° 050 y del 
vehiculo Marca Peugeot, Modelo Boxer, Año 1997, Chasis N° 
VF3232B721529206, Motor Nº 10CUS46003094, Dominio BGL-461, el cual 
es titular, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE  a fs. 43 rola copia de la Resolución N° 155/06 de fecha 16 de  Agosto de 
2006 emitida por la Secretaria de Gobierno mediante la cual se adjudica la 
Licencia de Transporte Escolar N° 050 y el uso de la misma en el vehiculo con 
dominio BGL-461 todo ello a favor del Sr. Martín Leandro, DNI N° 25.218.609;  
 
QUE a fs. 58 y 59 rola Certificado de Libre Deuda, Certificado de 
Regularización Fiscal, documentación perteneciente al dominio BGL-461; 
 
QUE a fs. 60, rola copia del cuaderno de habilitación donde informa Pericias 
Mecánicas perteneciente a la Dirección de Transito que el vehículo que se da 
de baja “No presenta característica de Transporte Escolar”; 
 
QUE  a fs. 61, obra informe emitido por el Departamento de Transporte Escolar 
y Especial informando que la solicitante cumplió con la documentación 
requerida según Ordenanza N° 12.211, para proceder a la Baja de la Licencia 
en referencia, declarando la misma vacante, el cual es compartido por la 
Dirección de Transporte Publico Impropio; 
 
QUE a fs. 63, rola Dictamen emitido por la Dirección General de Asesoría 
Letrada de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial haciendo lugar a la baja y 
declarando vacante la Licencia N° 050; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
QUE  a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ARTICULO 1º.-DAR DE BAJA al dominio BGL-461 y a la Licencia de 
Transporte Escolar N° 050, adjudicada mediante Resolución N° 155/06 
emitida por la Secretaria de Gobierno, a favor  del Sr. Martín Leandro, DNI N° 
25.218.609, con domicilio en calle España 1447 de esta Ciudad, de acuerdo a 
los fundamentos expuestos en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-DISPONER que en el termino de 48 hs. de notificada la 
presente se proceda a la verificación del vehículo con Dominio BGL-461 por el 
Departamento de Accidentologia Vial Pericias Mecánicas a fin de constatar que 
el mismo no presenta característica externa que lo individualiza como 
Transporte Escolar .- 
 
ARTICULO 3°.-DECLARAR VACANTE la Licencia de Transporte Escolar N° 
050 y en su merito desafectar del servicio de Transporte la unidad Marca 
Peugeot, Modelo Boxer, Dominio BGL-461, Año 1997, Motor Nº 
10CUS46003094, Chasis N° VF3232B7215294206, de propiedad del Sr. 
Martin Leandro.- 
                                                                                                                                                                                 
ARTICULO 4°.-NOTIFICAR por Dirección de Transporte Público Impropio del 
contenido de la presente al Sr. Martín Leandro.- 
 
ARTICULO  5º.-TOMAR razón Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, con 
sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO  6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CARUSO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 13 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCION Nº 0243 
REFERENCIA: Expte. 84476-SV-2013. 
 
VISTO la presentación realizada por la Sra. Julieta Mabel Duran con 
DNI Nº 24.467.914, mediante la cual solicita el cambio de la unidad 
dando de Baja al dominio CHR-561, Marca Ford, Modelo Transit, Año 
1998 y el Alta para el vehículo con dominio HDB-653, Marca Peugeot, 
Modelo Boxer, Año 2008, que será afectado para el Transporte Escolar, 
manteniendo la Licencia N° 088, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 a 04, rola Titulo del Automotor, copia Certificado de 
Regularización Fiscal, Certificado de Libre Deuda, documentación 
perteneciente al dominio CHR-561;  
 
QUE a fs. 05 a 08, rolan Boletas emitida por la Dirección General 
Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta Capital por pago de 
tributo Tasa de Act. Administrativa y Otros (Libre Deuda de Taxi y 
Formulario para solicitud de Informe), fotocopia del DNI, documentación 
perteneciente a la Sra. Julieta M. Duran; 
 
QUE a fs. 09, rola fotocopia del cuaderno de habilitación con el informe 
producido por parte de Pericias Mecánicas que el Dominio CHR-561 
que se dio de baja se verifico que el mismo “No Presenta Característica 
de Transporte Escolar”; 
 
QUE  a fs. 12 a 18, rola Certificado de Libre Deuda, copia Certificada del 
Titulo del Automotor, copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor, Certificado de Transporte Escolar Verificación de la Unidad, 
Certificado del Consejo Profesional de Agrimensores Ingenieros y 
Profesiones A fines de Salta, Recibo de pago emitido por el productor 
Salvador De Pascuale por Cobertura de Seguro, Constancia de 
Cobertura de Seguro Copan, documentación concerniente al dominio 
HDB-653; 
 
QUE a fs. 19, rola fotocopia del cuaderno de habilitación con el Informe 
producido por parte de Pericias Mecánicas que se dio de Alta al 
vehículo con Dominio HDB-653; 
 
QUE  a fs. 20, rola informe del Departamento de Transporte Escolar y Especial 
perteneciente a  la Dirección de Transporte Público Impropio Informando que el 
Titular de la Licencia de Transporte Escolar  Nº 088 cumplió con todos los 
requisitos exigidos por las normativas vigentes la cual se encuentra plasmada 
en Ordenanza Nº 12.221, Capítulo VIII, Articulo 195º Inciso a) con relación al 
cambio de unidad de la citada licencia por lo que considera hacer lugar a lo 
solicitado;                                                                          
 
QUE  a fs. 22, rola dictamen emitido  por la Dirección General de Asesoría 
Letrada de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial haciendo lugar a la baja 
del vehículo marca Ford Transit  dominio CHR-653 y la Alta del Rodado marca 
Peugeot Boxer dominio HDB-653;  
 
QUE en virtud de lo expuesto el objeto del servicio escolar que deberá 
brindar el vehículo cuya Licencia se encuentra en análisis será el de 
trasladar a menores en edad escolar  desde sus domicilios a las 
Escuelas, Colegios públicos, privados y/o viceversa o en actividades 
afines con sentido educacional;                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
QUE  a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;   
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ARTICULO 1º.-DAR DE BAJA a la unidad de Transporte Escolar con Dominio 
CHR-561 correspondiente al vehículo marca Ford Transit que se encuentra 
afectado a la licencia Nº 088 adjudicada a la Sra. Duran Julieta, con DNI Nº 

24.467.914 domiciliada la misma en Bº Moscóni calle Pablo Aleman Nº 3039 
de esta Ciudad de acuerdo a los fundamentos expuestos en estos 
considerandos.- 
  
ARTICULO 2º.- DISPONER que en el termino de 48 hs. de notificada la 
presente se proceda a la verificación del vehiculo con Dominio CHR-561 por el 
Departamento de Accidentologia Vial Pericias Mecánicas a fin de constatar que 
el mismo no presenta característica externa que lo individualiza como 
Transporte Escolar .- 
 
 ARTICULO 3º.-INCORPORAR al servicio la Unidad Marca Peugeot, Modelo 
Boxer, Dominio HDB-653, año  2008 Motor 1028977, Chasis 
936ZBPMFB82022893, que es de propiedad de la Sra. Julieta Mabel Duran 
que el mismo estará afectado al Transporte Escolar usufructuando la Licencia 
de Transporte Escolar Nº 088.- 
 
ARTICULO 4º.-LA Adjudicataria de la Licencia de Transporte Escolar Nº 088 
Sra. Julieta M. Duran, deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado en 
las puertas del vehículo afectado, las siguiente leyenda “TRANSPORTE 
ESCOLAR AUTORIZADO LICENCIA Nº 088”.- 
 
ARTICULO 5º.-DEJAR establecido que el adjudicatario deberá abonar los 
derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo 
afectado al servicio,  
 
ARTICULO 6º.-NOTIFICAR por Dirección de Transporte Público Impropio del 
contenido de la presente a la Sra. Julieta Mabel Duran.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR razón Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

                                                 SALTA, 13 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCION Nº 0244 
REFERENCIA: Expte. Nº 16264-SV-14.- 
 
VISTO la presentación realizada por el Sr. Paredes Catalino con DNI Nº 
16.000.970, domiciliado en Pje La Caldera 849, quien solicita la baja del 
vehículo con dominio BLM-023, Marca Peugeot, Modelo Boxer, Año 
1997 y que se de el Alta al vehículo con dominio IKY-950, Marca 
Renault, Modelo Master, Año 2009, que será afectado para el 
Transporte Escolar, manteniendo la Licencia N° 29 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs.02 y 03, rola copia certificada del Certificado Libre Deuda y 
Baja, copia del cuaderno de habilitación donde informa Pericias 
Mecánicas que se verifico la unidad con Dominio BLM-023 que no 
presenta característica de Transporte Escolar; 
 
QUE a fs. 07 a 14, rolan copias certificadas del Titulo Automotor y 
Cedula de Identificación del Automotor, Constancia de Póliza de Copan 
Seguro con detalle de cobertura, recibo de pago por Póliza de Seguro Copan 
emitido por el productor Salvador de Pasquale, Certificado de Transporte 
Escolar - Verificación de Unidad, copia del Certificado emitido por el 
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines 
de Salta, Certificado de Regularización Fiscal, Certificado de baja 
emitido por la Municipalidad de la Caldera, toda documentación 
concerniente al dominio IKY-950; 
 
QUE a fs. 15, rola informe del Departamento de Transporte Escolar y Especial 
perteneciente a  la Dirección de Transporte Público Impropio Informando que el 
Titular de la Licencia de Transporte Escolar  Nº 029 cumplió con todos los 
requisitos exigidos por las normativas vigentes la cual se encuentra plasmada 
en Ordenanza Nº 12.221, Capítulo VIII, Articulo 195º Inciso a) con relación al 
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cambio de unidad de la citada licencia por lo que considera hacer lugar a lo 
solicitado;  
 
QUE a fs. 17, rola Dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos dependiente de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial 
haciendo lugar a la baja del vehículo Marca Peugeot, Modelo Boxer, Dominio 
BLM-023, Año 1997 y el Alta del vehículo, Marca Renault, Modelo Master, 
Dominio IKY-950, Año 2009, y seguir usufructuando la licencia Nº 029 en el 
vehículo habilitado;  
 
QUE  en virtud de lo expuesto, el objeto del servicio escolar que deberá brindar 
el vehículo, cuya Licencia se encuentra en análisis será el de trasladar a 
menores de edad escolar desde sus domicilios a las escuelas, colegios 
públicos, privados y/ o viceversa o en actividades afines con sentido 
educacional; 
 
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;    
   
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
                                                                                                                                                                                    
ARTICULO 1º.-DAR DE BAJA  al vehículo Marca Peugeot, Modelo Boxer, 
Año 1997, Dominio BLM-023 que es de propiedad del Sr. Catalino Paredes 
con DNI Nº 16.000.970, que tiene adjudicada la Licencia de Transporte Escolar 
Nº 029, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el considerando.- 
 
 ARTICULO 2º.-DISPONER que en el termino de 48 hs. de notificada la 
presente se proceda a la verificación del vehículo con Dominio BLM-023 por el 
Departamento de Accidentologia Vial Pericias Mecánicas a fin de constatar que 
el mismo no presenta característica externa que lo individualiza como 
Transporte Escolar .- 
 
 ARTICULO 3°.-INCORPORAR al servicio la Unidad Marca Renault, Modelo 
Master, Año 2009, Dominio IKY-950, Motor N°G9UA754C244015, Chasis 
N°93YADCUD6AJ348618, propiedad del Sr. Catalino Paredes quien afectara 
al servicio de Transporte Escolar la unidad, manteniendo la Licencia de 
Transporte Escolar Nº 029.- 
                                                                                                                                                                          
ARTICULO 4º.-EL Adjudicatario de la Licencia de transporte Escolar Nº 029, el 
Sr. Catalino Paredes, deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado, las 
siguiente leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR AUTORIZADO” LICENCIA Nº 
029.- 
 
ARTICULO 5º.-HAGASE saber a la adjudicataria que deberá exhibir en 
lugar visible en el interior del vehículo, una ficha con los siguientes 
datos: a) Foto (4x4) del Conductor a cargo del vehículo; b) Apellido y 
Nombre del Conductor; c) Número de Licencia del Conductor y Chofer a 
cargo; d) Apellido y Nombre del Celador o Celadora; e) Apellido y 
Nombre, Dirección y Teléfono del adjudicatario del Servicio; f) Pólizas 
de Seguros contratadas y Recibos de Pago al día.- 
                                                                                                                                                                          
ARTICULO 6º.-DEJAR establecido que el adjudicatario deberá abonar los 
derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo 
afectado al servicio.- 
  
ARTICULO 7º.-NOTIFICAR por Dirección de Transporte Público Impropio del 
contenido de la presente al Sr. Catalino Paredes, con domicilio en calle Pje. La 
Caldera 849 B° 25 de Mayo, de esta Ciudad Capital.- 
                                                                                                                                                                                  
ARTICULO 8º.-TOMAR razón Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 9º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

 Salta, 18 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0248 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 7.631-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SOLANO, WALTER 
FACUNDO DNI Nº 32.634.399, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 37.030/14, 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 32.634.329).  
             
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
             
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Solano, Walter Facundo 
que se desempeña como chofer de  Colectivo, Remis y Transporte de 
Turismo. 
             
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Provincial de Conducir  Nº 
32.634.329 con clase D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
28/12/2011. 
            
 QUE a fs. 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa N° 415/11- Sumario Penal N° 331/11 se 
encuentra en Trámite, no existe Restricción alguna para conducir 
vehículos. 
             
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 
término de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
             
QUE a fs. 13 rola Informe de la Psicóloga Arias Janin, María Soledad, 
informando que estudio Psicológico realizado al requirente se encuentra 
Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
       
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, A.2.2”, al Sr. SOLANO, WALTER 
FACUNDO DNI Nº 32.634.399, 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0250 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 6.748-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MEDINA, CARLOS 
JOSE DNI Nº 22.574.309 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 28.378/14, 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. 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. Medina, Carlos José 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. Medina, Carlos José que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
              
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 22.574.309 
con clases D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 13/01/2015.              
              
QUE a fs. 12 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa COR-24.185/08  la cual se podría encontrar 
Prescripta y no se encuentra Inhabilitado para conducir cualquier 
tipo de vehículo. 
              
QUE a fs. 13 Solicitud  de la Dirección  de Asesoría Legal a la Directora 
de Educación Vial solicitando Examen Teórico Practico al Sr. Medina, 
Carlos José. 
           
QUE a fs. 14 rola  informe de la  Directora de Educación Vial 
informando que el Sr. Medina, Carlos José realizo el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.           
              
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 
término de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
              
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 con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2”, al Sr. MEDINA, 
CARLOS JOSE DNI Nº 22.574.309, 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 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0254 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.203- SV-2014.- 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SOTO, RAMIRO 
FERNANDO DNI Nº 21.311.045, 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 33.028/14, 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. 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 del original (DNI Nº 21.311.045).  
              
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. Soto, Ramiro Fernando, 
que se desempeña como chofer de Remis.  
              
QUE a fs. 09 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir 
Nº 21.311.045, con clase B.1  otorgada al peticionante con vencimiento 
11/01/2007. 
              
QUE a fs. 12 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° 652/11 se encuentra en 
Etapa de Instrucción, sin que hasta la fecha se haya dictado 
pronunciamiento alguno. 
              
QUE a fs. 13 rola Informe del Psicólogo Gareca Figueroa, Diego, 
informando que estudio Psicológico realizado al requirente se encuentra 
Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
              
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 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. SOTO, RAMIRO 
FERNANDO DNI Nº 21.311.045, 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 Sumario Penal 
N° 652/11, 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0255 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.138-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PALOMO, IVAN 
ISMAEL DNI Nº 28.887.600 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 2.655/15, 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 EXP-1.524/5 (Originario 
Sumario Penal N° 264/05) se encuentra en Trámite, no registra 
medida de Inhabilitación alguna vigente para la conducción de 
vehículos automotores. 
              

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 28.887.600). 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Palomo, Iván Ismael que 
se desempeña como chofer de Colectivo. 
              
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 28.887.600 
con clase D.2, A.2.1, otorgada al peticionante con vencimiento 
17/02/2015. 
              
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 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. PALOMO, IVAN 
ISMAEL, DNI Nº 28.887.600, 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 
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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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 0256 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 9800-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por el 
Sr. Héctor Fabián Tolaba DNI N° 18.123.397, con Domicilio en Pje. 
Terán 844 B° Lamadrid, y lo sea en beneficio de su hija Roció de los 
Ángeles Tolaba Nº 43.949.354, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a Roció de los Ángeles Tolaba, con 
vencimiento en fecha 03/01/2.016. 
 
QUE a fs. 03 y 09 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 04 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio EMW-479 Marca  
PEUGEOT Modelo PARTNER 1.4 Año 2.004. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificadas de Licencia Nacional de Conducir 
Nº 18.123.397. 
 
QUE a fs. 06 rola copia certificada de Certificado de Revisación Técnica 
para Vehículos Particulares correspondiente al Dominio  
EMW-479. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de la Póliza de Seguros Nº 7.199.948 
de la Empresa FEDERAL SEGUROS. 
 
QUE a fs. 10 vta. rolan copias certificadas de  Partida de Nacimiento 
correspondiente a la beneficiaria. 
 
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 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 ROCIÓ DE LOS ÁNGELES TOLABA Nº 43.949.354, 
Domicilio en Pje. Terán 844 B° Lamadrid, 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 EMW-479 Marca PEUGEOT Modelo PARTNER 1.4 Año 
2.004, 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº  0257 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 9.791-SV-2015.- 
 
VISTO: 
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La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Silvana del Milagro Laxi DNI N° 20.706.223, con Domicilio en Mza. 
49 Casa 05 B° San Carlos, Salta Capital, y lo sea en beneficio de su 
hija Giuliana Sofía Saraullo Nº 45.904.357, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 04 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 03 vta.  rolan copias certificadas de Partida de Nacimiento 
correspondiente a la beneficiaria. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a Giuliana Sofía Saraullo, con vencimiento 
en fecha 30/10/2.016. 
 
QUE a fs. 06 y 07 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor  y Cedula de Identificación para Autorizado a  
Conducir correspondiente al Dominio EUF-197 Marca VOLKSWAGEN 
Modelo GOL COUNTRY 1.6 Año 2005. 
 
QUE a fs. 08 rola copia certificadas de Licencia de Conducir Nº 
11.015.241. 
 
QUE a fs. 09 rola copia certificada de Titulo del Automotor  
correspondiente al Dominio EUF-197 Marca VOLKSWAGEN Modelo 
GOL COUNTRY 1.6 Año 2005. 
 
QUE a fs. 10 rola copia certificada de Certificado de Revisación Técnica 
para Vehículos de uso Particular correspondiente al Dominio EUF-197. 
 
QUE a fs. 11 vta rola copia certificada de la Póliza de Seguros Nº 
03/*7.330335 de la Empresa FEDERAL SEGUROS. 
 
QUE a fs. 18 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
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 GIULIANA SOFÍA SARAULLO Nº 45.904.357, Domicilio 
en Mza. 49 Casa 05 B° San Carlos, 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 EUF-197 Marca VOLKSWAGEN Modelo GOL COUNTRY 1.6 
Año 2005., 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 0258 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 9012-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Lorena Gabriela Carrizo DNI N° 25.411.553, con Domicilio en Calle 
Francisco Arias 1712 B° María Esther, Salta Capital, y lo sea en 
beneficio de su hijo Tomas Nahuel Juan DNI Nº 43.207.755, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a Tomas Nahuel Juan, con vencimiento en 
fecha 10/02/2017. 
 
QUE a fs. 03 y 25 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 04 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio IAQ-878 Marca VOLKSWAGEN 
Modelo CROSSFOX 1.6 Año 2.009. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada de Licencia Nacional de Conducir Nº 
25.411.553. 
 
QUE a fs. 06 vta. rolan copias certificadas de  Certificado de Revisación 
Técnica para Vehículos de uso Particular correspondiente al Dominio 
IAQ-878. 
 
QUE a fs. 08 rola copia certificada de la Póliza de Seguros Nº 
003638197 de la Empresa ROYAL  Y SUN ALLIANCE SEGUROS 
(Argentina). 
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QUE a fs. 26 rola copia certificada de Partida de Nacimiento 
correspondiente al beneficiario. 
 
QUE a fs. 28 rola dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso solicitado. 
 
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 TOMAS NAHUEL JUAN DNI Nº 43.207.755, Domicilio en 
Calle Francisco Arias 1712 B° María Esther, 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 IAQ-878 Marca VOLKSWAGEN Modelo CROSSFOX 1.6 
Año 2.009, 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, 19 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº  0259 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 7.664-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. María Mónica Gussoni DNI N° 11.361.277, con Domicilio en Calle 
Joaquín Castellanos 54 V° San Lorenzo, y lo sea en beneficio de su 
esposo el Sr. Roberto Antonio Dip  LE Nº 8.163.663, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  al Sr. Roberto Antonio Dip, con vencimiento 
en fecha 26/01/2017. 
 
QUE a fs. 03 rolan copia de Certificado Médico emitido por el Dr. 
Martínez Erazu M.P. 3.778 en el cual certifica que el Sr. Roberto 
Antonio Dip  realiza tratamiento médico en Salta Capital. 
 
QUE a fs. 04 vta., 07 y 14 rolan copias certificadas de Libreta de 
Enrolamiento y  Documento Nacional de Identidad de los interesados.  
 
QUE a fs. 05 rolan copias certificadas de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio DNQ-816 Marca RENAULT 
Modelo KANGOO Año 2.000. 
 
QUE a fs. 06 rolan copias certificadas de Licencia de Conducir Nº 
11.361.277. 
 
QUE a fs. 08 vta. rolan copias certificadas de Certificado de Revisación 
Técnica correspondiente al Dominio DNQ-816. 
 
QUE a fs. 09 a 11 rolan copias certificadas de la Póliza de Seguros Nº 
14004/258105 - 0 de la Empresa ALLIANZ ARGENTINA SEGUROS 
correspondiente al Dominio DNQ-816. 
 
QUE a fs. 12 vta. rola copia certificada de Acta de Matrimonio 
correspondiente al beneficiario con la Sra. María Mónica Gussoni. 
 
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 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 
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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. ROBERTO ANTONIO DIP  LE Nº 8.163.663, Domicilio 
en Calle Joaquín Castellanos 54 V° San Lorenzo, 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 DNQ-816 Marca RENAULT Modelo KANGOO Año 
2.000, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando.-  
 
ARTICULO 2º.- DISPONER que por despacho se emita la Oblea 
Identificatoria conforme art. 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las presentes actuaciones a la Oficina 
Sección Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Legales a los fines de proceder a la notificación del 
peticionante.- 
 
ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-
    

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

Salta, 23 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0260 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.369-SV-2015.-  
 
VISTO: 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TOME, JOAQUIN 
RODOLFO D.N.I. Nº 25.352.269, 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 3.791/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rolan 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° 41.747/97 (Original 
causa N° 808/99) en fecha 31/10/00 se Resuelve Procesar al mismo 
Delito de Encubrimiento y en 07/08/01 la Cámara del Crimen N° 3 
Resuelve Declarar la Nulidad del Auto de Procesamiento de 

31/10/00 y a la fecha se encuentra en Instrucción, no habiéndose 
decretado ninguna medida de Inhabilitación para conducir 
vehículo. 
              
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 25.352.269).  
             
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. Tome, Joaquín Rodolfo se 
desempeña como chofer de Taxi. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
25.352.269, con clases D.2, E.1, A.3 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: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. TOME, JOAQUIN 
RODOLFO DNI Nº 25.352.269, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0262 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.006-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FABIAN, EDUARDO 
MARCELO DNI Nº 17.505.599 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 1.917/15, 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 17.505.599). 
              
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Fabián, Eduardo Marcelo 
que se desempeña como chofer de Colectivo. 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Provincial de Conducir  Nº 17.505.599 con 
clases  D.2, E.1, A.3, otorgada al peticionante con vencimiento 
17/02/2015. 

QUE a fs. 08 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-22.805/06 podría 
encontrarse Prescripta y no se encuentra Inhabilitado para 
Conducir cualquier tipo de vehiculo. 
              
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 por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
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 las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. FABIAN, EDUARDO 
MARCELO DNI Nº 17.505.599, 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 
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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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0263 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 10.731-SV-2015.-  
 
VISTO: 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MOTOK, 
ALEJANDRINO JOSE D.N.I. Nº 11.725.906, requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, E.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 2.651/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que no registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 05 rolan 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. 06 rolan informes 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 EXPTE-2.798/13 Accedió al 
Régimen de Libertad Condicional en fecha 04/03/13 y se Resolvió 
Suspender Inhabilitación Accesoria del art. 12 del Código Penal 
conforme a lo nombrado por el Art. 220 de la Ley 24.660y cumple 
Sanción impuesta el día 31/12/2.015.  
              
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. Motok, Alejandrino José 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. Motok, Alejandrino José se 
desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
11.725.906, con clases D.1, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 06/02/2015. 
              

QUE a fs. 12 y vta. y 13 rolan copias  de Resolución Nº 087/14 referente 
al EXPTE Nº 85.938-SV-2.013. 
              
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, E.1, A.2.1” al Sr. MOTOK, 
ALEJANDRINO JOSE DNI Nº 11.725.906, 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 
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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 Febrero de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0264 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 10.642-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. JUSTINIANO, 
GABRIEL GERMAN DNI Nº 29.891.884 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 3.476/15, 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 29.891.884). 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
             
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Justiniano, Gabriel 
German que se desempeña como chofer de Taxi y Remis. 
              
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 29.891.884 
con clases D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 03/06/2014. 
              
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 EXP-5.845/7 se encuentra 
en Trámite sin Resolución, no habiéndose dictado en el mismo 
ninguna restricción referida al manejo de vehículos automotores. 
             
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 
término 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.1, A.2.1” al Sr. JUSTINIANO, GABRIEL 
GERMAN, DNI Nº 29.891.884, 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 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. 
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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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 0265 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 8813-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por el 
Sr. Gustavo Horacio Gómez Nolasco DNI N° 23.549.004, con Domicilio 
en Calle Mar Jónico 1159B° San Remo, Salta Capital, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  al Sr. Gustavo Horacio Gómez Nolasco, 
con vencimiento en fecha 07/08/2016. 
 
QUE a fs. 03 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio NYU-383 Marca FORD Modelo 
FOCUS 2.0 Año 2.014. 
 
QUE a fs. 04 rolan copias certificadas del Licencia Nacional de Conducir 
Nº 23.549.004. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada del Documento Nacional de Identidad 
del beneficiario. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de Póliza de Seguros Nº 5160-
0117417-09 de la Empresa CAJA SEGUROS S.A correspondiente al 
Dominio NYU-383. 
 
QUE a fs. 09 rola dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso solicitado. 
 
QUE a fs. 10  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. GUSTAVO HORACIO GÓMEZ NOLASCO DNI N° 
23.549.004, con Domicilio en Calle Mar Jónico 1159 B° San Remo, 
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 NYU-383 Marca FORD Modelo 
FOCUS 2.0 Año 2.014, ello en virtud de los fundamentos expuestos en 
los considerando.-  
 
ARTICULO 2º.- DISPONER que por despacho se emita la Oblea 
Identificatoria conforme art. 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.-HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las presentes actuaciones a la Oficina 
Sección Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Legales a los fines de proceder a la notificación del 
peticionante.- 
 
ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-
      

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

Salta, 23 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 0266 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 8.262-SV-2015.- 
 
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 
2498 B° Santa Victoria, Salta Capital, y lo sea en beneficio de su 
esposo el Sr. Arturo Ángel Alderete DNI 7.674.871, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada de Certificado de Revisación Técnica 
correspondiente al Dominio FCG-349. 
 
QUE a fs. 03 rola copia certificada de Titulo del Automotor 
correspondiente al Dominio  FCG-349 Marca FORD Modelo 
ECOSPORT  Año 2.006. 
 
QUE a fs. 04 rola copia certificada de Póliza de Seguros Nº 
000379073/000000 de la Empresa NIVEL SEGUROS. 
 
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 31/08/2015. 
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QUE a fs. 06 rolan copias certificadas del Licencias  de Conducir Nº 
11.081.893. 
 
QUE a fs. 07 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio FCG-349 Marca FORD Modelo 
ECOSPORT  Año 2.006. 
 
QUE a fs. 08 y 09 rolan copias certificadas del Documento Nacional de 
Identidad de los beneficiarios. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso solicitado. 
 
QUE  a fs. 12 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 ÁNGEL ALDERETE DNI 7.674.871, con 
Domicilio en Calle Rioja 2498 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 al 
vehículo Dominio FCG-349 Marca FORD Modelo ECOSPORT  Año 
2.006, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando.-  
 
ARTICULO 2º.- DISPONER que por despacho se emita la Oblea 
Identificatoria conforme art. 1º.- 
 

ARTÍCULO 3º.-HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las presentes actuaciones a la Oficina 
Sección Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Legales a los fines de proceder a la notificación del 
peticionante.- 
 
ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-
    

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

Salta, 23 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 0267 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 7267-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la  
Sra. Sara Ricardone DNI N° 3.593.920, con Domicilio en Calle 
Catamarca 235, Salta Capital, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rolan copias certificadas de Póliza de Seguros Nº 
42/02/575296 de la Empresa SEGUROS RIVADAVIA. 
 
QUE a fs. 04 rola copia certificada de Certificado de Nacimiento 
correspondiente al Sr. Gustavo Cayetano Esnal, hijo de la solicitante. 
 
QUE a fs. 05 rola copia certificada de Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio MSD-057 Marca RENAULT 
Modelo CLIO MIO1.2 Año 2.013. 
 
QUE a fs. 06 y 08 rolan copias certificadas del Documento Nacional de 
Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 07 rolan copias certificadas del Licencia Nacional de Conducir 
Nº 14.316.125. 
 
QUE a fs. 09 y vta.rolan copias certificadas de la Oblea de 
Discapacidad otorgada en el Periodo 2014. 
 
QUE a fs. 10 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a  la Sra. Sara Ricardone, con vencimiento 
en fecha 24/10/2018. 
 
QUE a fs. 12 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 
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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 la  Sra. SARA RICARDONE DNI N° 3.593.920, con 
Domicilio en Calle Catamarca 235, 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 MSD-057 Marca RENAULT Modelo CLIO MIO 1.2 Año 
2.013, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando.-  
 
ARTICULO 2º.- DISPONER que por despacho se emita la Oblea 
Identificatoria conforme art. 1º.- 
 
ARTÍCULO 3º.-HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFIQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante.- 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las presentes actuaciones a la Oficina 
Sección Denuncias dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Legales a los fines de proceder a la notificación del 
peticionante.- 
 
ARTICULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-
      

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

Salta, 23 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCION  Nº 0269 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 4111-SV-2015.- 
 
VISTO: 
          
La solicitud de licencia de conducir, en la categoría B1, efectuada por el 
Sr. José Félix Soria  DNI Nº 11.538.160, a efectos que la misma sea 

otorgada a su hijo menor de edad José María Soria Vera DNI Nº 
41.120.705  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 a 05 rolan autorizaciones certificadas para conducir, 
otorgada por la  progenitores del menor, en su carácter de 
representantes legales quienes asumen todas las responsabilidades de 
Ley ante cualquier siniestro ocurrido por el menor, la cual se encuentra 
con firma certificada por Escribana Publica Susana Marcela Rubín. 
(Reg. 183). 
 
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 a 09 rolan copias certificadas de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados.  
 
QUE a fs. 10 y 11 rolan copias certificadas de Título del Automotor del 
Dominio MTT-005 Marca VOLKSWAGEN Modelo SURAN 1.6 Año 2013 
y Dominio JQF-436 Marca CHEVROLET Modelo CLASSIC 1.4  Año 
2011. 
 
QUE    a    fs.   13 y 14  rolan   copias   simples   de   las   Póliza     de   
Seguro   Nº ET-238.933.331 de la Empresa ESCUDO SEGUROS, 
correspondiente al Dominio JQF-436 y Nº 7255880 de la Empresa 
PROVINCIA SEGUROS S.A, correspondiente al Dominio MTT-005.  
 
QUE a fs. 15 vta. y 16 vta. rolan copias certificadas de Certificado de 
Revisación Técnica para Vehículos de uso Particular correspondiente el 
Dominio JQF-436.  
 
QUE  a fs. 18 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. 14 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 espectivas   
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 JOSÉ MARÍA SORIA VERA DNI Nº 41.120.705, y lo sea 
en relación a los vehículos Dominio MTT-005 Marca VOLKSWAGEN 
Modelo SURAN 1.6 Año 2013 y Dominio JQF-436 Marca 
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CHEVROLET Modelo CLASSIC 1.4  Año 2011,  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, 24 de Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0270 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.222- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CHALUP LUIS 
ALBERTO DNI Nº 26.388.499, 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 24081/14, 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 Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 26.388.499).  
          
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. CHalup  Luís Alberto  que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
           
QUE a fs. 07 rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante. 
           
QUE a fs. 08 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir Nº 
26388499 con clase D.1,  otorgada al Peticionante con vencimiento 
21/10/2013. 
             
QUE a fs. 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 S.P Nº 2915/4, se encuentra 
en Tramite  sin Resolución a la fecha y no registra medida de  
inhabilitación para conducir.   
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia 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 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1,”, al Sr. CHALUP LUIS ALBERTO, 
DNI Nº 26.388.499, 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. 
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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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0272 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.896- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BAZAN 
SEBASTIAN ELIO DNI Nº 21.927.785, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, C, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.799/14, 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 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 3345/96, se 
encuentra en Tramite de posible 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. Bazan  Sebastián Elio no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso. 
            
QUE a fs, 07 rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante. 
           
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Bazan Sebastián Elio  que 
se desempeña como chofer de Remis. 
           
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 21927785 
con clase D.1, C, A.2.1  otorgada al Peticionante con vencimiento 
22/01/2015. 
          
 QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia por el término de  un 
año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin perjuicio a lo 
establecido. 
 
QUE a fs. 12 rola informe 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, C, A,2,1”, al Sr. BAZAN SEBASTIAN 
ELIO, DNI Nº 21.927.785, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0273 
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SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11.753- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SOLIZ JEREZ 
AMERICO LUCIO DNI Nº 19.012.213, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, C, A, 2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.357/14, 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 05 y 12 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 Nº 97.742, se 
encuentra en Tramite 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 19.012.213).  
            
QUE a fs. 07  rola  copia  Documento Nacional  de Identidad a nombre 
del Solicitante. 
            
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Solíz Jerez Américo Lucio  
que se desempeña como chofer de Taxi. 
           
QUE a fs. 09 rola copia Licencia Nacional de Conducir Nº 19012213 con 
clase D.1, C, A.2.2, otorgada al Peticionante con vencimiento 
15/02/2015. 
            
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia 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 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1,C,A.2.2”, al Sr. SOLIZ JEREZ 
AMERICO LUCIO, DNI Nº 19.012.213, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0274 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 9829- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ALLUE ANGEL 
DAVID DNI Nº 18.052.579, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 1392/15, 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 penales. 
             
QUE a fs 04 a 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 COR Nº 19886/8, en fecha 
12/04/2010 se Resuelve Sobreseer al Sr. Allue, causa Nº 13481/87, 
en fecha 15/10/96 se dicto Sobreseimiento. 
              
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 18.052.579). 
            
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Allue Ángel David  que se 
desempeña como chofer de Taxi. 
           
QUE a fs. 08 y 09 rola copia DNI y Licencia Nacional de Conducir Nº 
18052579 con clase D.2, otorgada al Peticionante con vencimiento 
13/01/2015. 
           
QUE a fs. 11 rolan nota compromiso  del Titular solicitando plazo de tres 
meses para presentar constancia de las mismas. 
            
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia 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 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2”, al Sr. ALLUE ANGEL DAVID, DNI Nº 
18.052.579, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0275 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 3655- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PAREDES 
ALANOCA WILBER ANTONIO DNI Nº 94.574.211, 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 589/15, 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. 
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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 94.574.211). 
            
QUE a fs. 06 rola copia documento Nacional de Identidad del Solicitante 
y constancia de Solicitud de Tramite para documento. 
           
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Paredes Alanoca Wilber 
Antonio  que se desempeña como chofer de Colectivo particular. 
           
QUE a fs. 08 rola copia de  Licencia Nacional de Conducir Nº 94574211, 
con clase E.1, D.2, A.3 otorgada al Peticionante con vencimiento 
01/04/2015. 
            
QUE a fs. 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 Nº 4417/10 S.P Nº 1086/10 
en la que al Sr. Paredes Alanoca no se la impuesto ninguna medida 
de inhabilitación para conducir. 
           
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia por el término de  un 
año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin perjuicio a lo 
establecido. 
 
QUE a fs. 16 rola informe 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3,”, al Sr. PAREDES 
ALANOCA  WILBER ANTONIO, DNI Nº 94.574.211, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 276 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 11811- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SANCHEZ 
SEBASTIAN JAVIER DNI Nº 26.907.309, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 4601/15, 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 26.907.309). 
           
QUE a fs. 06  rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante. 
           
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Sánchez Sebastián Javier  
que se desempeña como chofer de Ambulancia. 
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QUE a fs. 08 rola copia de  Licencia Nacional de Conducir Nº 26907309, 
con clase D.3, D.1, A.2.1 otorgada al Peticionante con vencimiento 
07/03/2014. 
         
QUE a fs. 09 rola Constancia del Samec que informa que el Sr. 
Sánchez se desempeña como chofer de Paramédicos. 
           
QUE a fs. 10 rola de la Dirección de Licencia de Conducir declaración 
Jurada del Solicitante desistiendo de la categoría D.1. 
            
QUE a fs. 13 rolan informes emitidos 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 3756/06 S.P Nº 1156/06 la 
cual se encuentra en Tramite a la fecha y no registra medida de 
inhabilitación para conducir. 
           
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia por el término de  un 
año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin perjuicio a lo 
establecido. 
 
QUE a fs. 15 rola informe 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, ,”, al Sr. SANCHEZ SEBASTIAN 
JAVIER, DNI Nº 26.907.309, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0277 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 12.256- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ESTRADA VICTOR 
HUGO DNI Nº 22.919.040, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “E.1, D.2, A.3,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 4141/15, 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. 06 a 07 rolan informes emitidos 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 
5174/05, se encuentra en Tramite  de Resolución de Prescripción y 
no registra medida de  inhabilitación para conducir, causa EXPTE. 
Nº 16452/9, se encuentra en Trámite a la fecha y no registra medida 
de inhabilitación para conducir, causa S.P Nº 8452/03, se encuentra 
en Trámite de Prescripción no pesando sobre el imputado medida 
de inhabilitación para conducir.   
           
 QUE a fs. 08 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. Estrada Víctor Hugo no registra antecedentes como 
Deudor Alimentario Moroso. 
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QUE a fs. 09 rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante. 
           
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Estrada Víctor Hugo que 
se desempeña como chofer de Colectivo. 
           
QUE a fs. 11 rola copia de  Licencia Nacional de Conducir Nº 22919040 
con clase E.1, D.2, A.3,  otorgada al Peticionante con vencimiento 
28/02/2015. 
           
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia por el término de  un 
año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin perjuicio a lo 
establecido. 
 
QUE a fs. 14 rola informe 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “E.1, D.2, A.3,”, al Sr. ESTRADA VICTOR 
HUGO, DNI Nº 22.919.040, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0278 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 12.380- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VACA CESAR 
OSCAR DNI Nº 16.297.298, 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 4250/15, 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 rolan informes emitidos 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 30.601/83 
se encuentra en Tramite de Prescripción y no registra medida de 
inhabilitación para conducir, causa Nº 100924/12 A.P Nº 508/12 en 
fecha 19/02/2014 se dicto  Sobreseimiento y no registra medida de 
inhabilitación para conducir. 
             
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 16.297.298). 
            
QUE a fs. 08  rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante. 
           
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Vaca Cesar Oscar  que se 
desempeña como chofer de varios. 
           
QUE a fs. 09 rola copia de  Licencia Nacional de Conducir Nº 16297298, 
con clase D.2, A.3 otorgada al Peticionante con vencimiento 
07/02/2015. 
             



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia 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 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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3,”, al Sr. VACA CESAR OSCAR, 
DNI Nº 16.297.298, 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 Febrero de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0279 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 12.386- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CARRIZO CARLOS 
DANIEL DNI Nº 5.409.744, 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 4915/15, 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 penales. 
        
QUE a fs. 09 y 17 rolan informes emitidos por los Juzgados 
Interviniéntes en la causa detallada en el certificado de antecedentes 
nacionales y / o policiales, en el que consta que en causas EXPTE Nº 
15.040/01(originaria Nº 35.176/99 y Nº 48.546/97), las presentes 
actuaciones se encuentran con el Tramite concluido, cumpliendo 
condena impuesta el 03/05/2009, causa 2342/ /96, informe de fecha 
28/02/2014 del Juzgado de Control de Garantía Nº 1 de Catamarca  
informando que en los libros EE y SS no registran entradas de 
actuaciones en contra del Sr. Carrizo Daniel. 
           
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 5.409.744). 
            
QUE a fs. 11/12 rola copia documento Nacional de Identidad del 
Solicitante y constancia de Solicitud de Tramite para documento. 
           
QUE a fs. 13 rola Declaración Jurada del Sr. Carrizo Carlos Daniel  que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
           
QUE a fs. 14 rola copia de  Licencia Nacional de Conducir Nº 5409744, 
con clase D.1 otorgada al Peticionante con vencimiento 19/02/2015. 
           
QUE a fs. 18 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia por el término de  un 
año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin perjuicio a lo 
establecido. 
 
QUE a fs. 19 rola informe 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 
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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 Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1,”, al Sr. CARRIZO CARLOS DANIEL, 
DNI Nº 5.409.744, 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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 14920 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0488/15.- 
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- ABROGAR las ordenanzas que se detallan a 
continuación: 

 

Nº 6685 EXIMIR AL SR. ANGEL CUSTODIO 
ALFARO DEL PAGO DE 
EXHUMACION, TRASLADO  Y 
CAMBIO DE CAJA METALICA DE LOS 
RESTOS DE SU HIJO. 

Nº 6690 
 

CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
DISTINTOS PETICIONANTES 

Nº 6698 
 

CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
YOLANDA B. BALLON VDA. DE 
RIVERO 

Nº 6699 
 
 

CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
JOSEFA EMILIANA CHOCOBAR 

Nº 6700 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. FELISA 
IMPA 

Nº 6701 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. LIDIA E. 
HOMES DE LOPEZ 

Nº 6702 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LACIUDAD DE SALTA LA SRA. ELENA 
AGUIRRE VDA. DE PAZ 

Nº 6703 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. 
DECIDERIO ARCE CANO 

Nº 6704 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA DIRECCION 
GRAL. FAMILIA Y MINORIDAD 

Nº 6710 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 6711 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. CARMEN 
ALANCAY DE PEREZ 

Nº 6726 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL VILLA EL ROSEDAL 

Nº 6727 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL VILLA SOLEDAD 

Nº 6729 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. SABINO 

ROGELIO RODRIGUEZ 

Nº 6731 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. ROSSA 
ANGELICA CANAVES VDA. DE 
SALVO 

Nº 6732 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. SILVERIO 
RODOLFO ALMEDA 

Nº 6740 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. SILVERIO 
RODOLFO ALMEDA 

Nº 6741 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SOCIEDAD DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS "MARTIN 
MIGUEL DE GU 
EMES" 

Nº 6742 EXIMIR DEL PAGO DE BORDEREAUX 
AL SHOW POR RICARDO 
MONTANER 

Nº 6770 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

Nº 6779 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CLUB 
ATLETICO SALTA 

Nº 6780 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SOCIEDAD DE 
SOCORROS MUTUOS "XX DE 
SETIEMBRE" 

Nº 6781 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA ENTIDAD 
O.P.J. 

Nº 6782 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA 
COOPERADORA ASISTENCIAL DE LA 
CAPITAL 

Nº 6784 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. ENRIQUE 
LUGO 

Nº 6787 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
MERCEDES TOLEDO DE ALANCAY 

Nº 6788 CONDONAR  EL 50% DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL SR. 
RODOLFO VIDAL TAPIA 

Nº 6789 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. AUGUSTO 
GONZALES 

Nº 6790 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL COMPLEJO 
TELEFERICO SALTA SOCIEDAD DEL 
ESTADO 

Nº 6793 EXIMIR DE BORDEREAUX A 
REALIZARSE EN EL EX-SALTA CLUB 
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A FAVOR DE LA COOPERADORA 
DEL BACHILLERATO DE 
ORIENTACION LABORAL TECNICA 
DE CERRILLOS 

Nº 6794 EXCEPTUAR DE BORDEREAUX A LA 
FUNDACION PARA EL AMOR Y LA FE 

Nº 6799 EXIMIR DEL PAGO EN CONCEPTO 
DE BORDEREAUX A LOS GAUCHOS 
RUGBY CLUB 

Nº 6807 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA "ASAMBLEA 
CRISTIANA" 

Nº 6808 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA ESCUELA 971 
BARTOLOME MITRE 

Nº 6810 EXCEPTUAR DEL PAGO EN 
CONCEPTO DE BORDEREAUX AL 
ESPECTACULO "LA NOCHE DE GALA 
DEL FOLCLOR" 

Nº 6814 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. C. 
CHOQUE Y EL SR, FEDERICO MARIN 

Nº 6815 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
ARMELLA VDA. DE DIAZ Y EL SR. 
ALEJANDRO M. RENJIÑO 

Nº 6816 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. EVA 
VALDIVIEZO VDA. DE ROMERO, 
R.AJAYA Y JUAN DE DIOS GOMEZ 

Nº 6817 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL VILLA 25 DE MAYO 

Nº 6828 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. EULOGIO 
BERMUDEZ 

Nº 6829 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA ASOCIACION 
MUTUAL DE PRODUCTORES 
TABACALEROS DE SALTA 

Nº 6830 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 6832 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 6841 CONDONAR LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL SR. 
ELIO GUERRERO Y LA SRTA. 
MONICA PETROCELLI 

Nº 6843 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA ESCUELA 
"MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" 

Nº 6850 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
MARTA TOLABA 

Nº 6853 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
DOMINGA H. VDA. DE LUCERO 

Nº 6855 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. MARIA 
MAGDALENA ABELDAÑO 

Nº 6857 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL SR. ESTEBAN 
ZENON VAZQUEZ 

Nº 6858 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA ESCUELA 
"SARGENTO CABRAL" DE VILLA 
MITRE 

Nº 6865 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. RAMONA 
IRAMAIN DE BRAVO 

Nº 6866 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. NELLY 
HURTADO DE LOZANO 

Nº 6867 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA UNION DEL 
PERSONAL DE ENFERMERIA DE 
SALTA 

Nº 6868 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL SR. 
FRANCISCO REGINO CRUZ 

Nº 6869 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
FRANCISCA TORRES DE BANDONI 

Nº 6871 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA SEÑORA 
DOLORES DEL CASTILLO 

Nº 6872 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA SRA. 
CARMEN ROSA TORRES 

Nº 6874 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. RAMON 
SOSA 

Nº 6879 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LOS CENTROS 
VECINALES V. MARIA ESTER Y VILLA 
LAVALLE 

Nº 6880 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA ASOCIACION 
CIVIL BIBLIOTECA POPULAR "JUAN 
CARLOS DAVALOS" 

Nº 6882 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
CELESTINA RUIZ DE ALVAREZ 

Nº 6883 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. NELLY 
QUINTEROS VDA. DE CALVO 

Nº 6884 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
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CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CENTRO 
VECINAL VILLA ESTELA 

Nº 6885 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CENTRO 
VECINAL CULTURAL Y DEPORTIVO 
DE VILLA JUANITA 

Nº 6886 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. RAMONA 
QUISPE 

Nº 6887 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA MISION 
EVANGELICA MUNDIAL ARGENTINA 

Nº 6888 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. MARIA 
RAQUEL MEDINA VDA. DE GOMEZ 

Nº 6889 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. JOSE 
ANTONIO GUTIERREZ 

Nº 6889 CONDONAR LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL CLUB 
GIMNASIA Y TIRO 

Nº 6891 EXCEPTUAR DEL BORDEREAUX AL 
AUTO CLUB SALTA 

Nº 6894 CONDONAR LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL CLUB 
GIMNASIA Y TIRO 

Nº 6895 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. VIRGINIA 
MORALES DE RAMIREZ 

Nº 6896 EXCEPTUAR DEL PAGO DEL 
BORDEREAUX A LA COOPERATIVA 
PARA LA INTEGRACION Y 
DESARROLLO DEL HOMBRE 

Nº 6900 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA MUTUAL DEL 
PERSONAL DE AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA 

Nº 6901 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, EL PATRONATO 
DE ENFERMOS DE LEPRA(P.E.L.) 

Nº 6904 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. EDGAR 
GUILLERMO ROMERO 

Nº 6905 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL BANCO DE 
PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
DE LA PROVINCIA DE SALTA POR 
BORDEREAUX 

Nº 6906 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON AL MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA , LA ACADEMIA 
DE DANZAS FOLCLORICAS 
"CORAZON SALTEÑO" DEL CLUB 
CRISTOBAL COLON 

Nº 6907 EXCEPTUAR DEL PAGO DE 
BORDEREAUX A LA ESCUELA Nº 46 

"20 DE FEBRERO DE 1813" 

Nº 6909 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. RAMON A. 
LOPEZ 

Nº 6910 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
RAMONA DEL VALLE BRIZUELA 

Nº 6911 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. 
FELICIANO LIENDRO 

Nº 6926 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. CLARA 
LUISA CARUGATI DE LOPEZ 

Nº 6927 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA ASOCIACION 
MUTUAL DEL PERSONAL DE 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (Y.P.F.) 

Nº 6928 EXCEPTUAR DEL PAGO EN 
CONCEPTO DE TASA POR 
ESPECTACULOS PUBLICOS Y 
DIVERSIONES (BORDEREUAX) AL 
GRUPO "LOS DE SALTA" 

Nº 6929 EXIMIR DE BORDEREAUX A FAVOR 
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO 

Nº 6930 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL DE "BARRIO GENERAL 
MOSCONI" 

Nº 6936 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. JESUS 
NORBERTO FLORES 

Nº 6937 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
CATASTROS DE ESTA CIUDAD 

Nº 6938 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
CONTRIBUYENTES 

Nº 6941 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
CONTRIBUYENTES 

Nº 6943 CONDONAR EL 50 % DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL SR. 
JOSE CAYETANO ZAMPINI 

Nº 6944 EXIMIR DEL PAGO POR APERTURA 
DE NEGOCIOS A LOS SIGUIENTES 
PETICIONANTES: JOSE GERONIMO 
PUNTANO Y TEOFILO VARGAS 

Nº 6945 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
DOLORES DIAZ 

Nº 6947 CONDONAR EL 50 % DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL SR. 
CRISTOBAL GUAYMAS 

Nº 6948 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
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CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
TEODORA URSINA RUIZ 

Nº 6949 CONDONAR EL 50 % DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA EL 
CATASTRO Nº 10.183 

Nº 6950 CONDONAR EL 50 % DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
BALBINA ACEVEDO 

Nº 6953 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
CHAVARRIA DE MAMANI 

Nº 6954 EXIMIR DEL PAGO DE BORDEREAUX 
AL ESTUDIO DE DANZAS LILIANA 
BIAGINI 

Nº 6958 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
MANSILLA TEODOCIA 

Nº 6959 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
NATIVIDAD VDA. DE ANGEL 

Nº 6960 EXCEPTUAR DEL PAGO EN 
CONCEPTO DE SELLADO 
MUNICIPAL AL SR. LORENZO 
JUSTINIANO YAPURA 

Nº 6961 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. BLANCA 
PADILLA VIUDA DE HARO 

Nº 6962 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. LIDIA 
SOTO 

Nº 6963 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
ANGELICA SABINA DIAZ DE 
MALDONADO 

Nº 6964 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. ELVA 
ZULEMA RESINA 

Nº 6966 EXCEPTUAR DEL PAGO EN 
CONCEPTO DE DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS A FAVOR DE LA 
COOPERATIVA PARA LA 
INTEGRACION Y EL DESARROLLO 
DEL HOMBRE LIMITADA 

Nº 6972 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CATASTRO Nº 
20281 

Nº 6973 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
GOMEZ VDA. DE FARFAN NERIA 
CEFERINA 

Nº 6974 EXCEPTUAR DEL PAGO POR 
HABILITACION DE NEGOCIO, 
PROPIEDAD DEL SR. ALBERTO 
MAXIMO CHOCOBAR 

Nº 6977 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CATASTRO Nº 

12588 

Nº 6978 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CATASTRO 
INDIVIDUALIZADO CON EL Nº 14054 

Nº 6979 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL SR. JUAN 
CARLOS RUIZ 

Nº 6980 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. GARCIA 
ANA MARIA 

Nº 6981 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
EL SR. JARRO ANSELMO 

Nº 6983 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
CELIA DIAZ 

Nº 6984 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA ASOCIACION 
MUTUAL CATOLICA DE MAESTROS 
Y PROFESORES 

Nº 6985 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
CASTRO DE CABEZAS, MARIA 
RAQUEL 

Nº 6986 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL SR. 
VALDIVIEZO TAVERA, CORSINO 

Nº 6996 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. MAXIMA 
SOCORRO VDA. DE GONZA 

Nº 6998 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA  EL CATASTRO 
69203/6 

Nº 7011 CONDONAR AL CIRCULO GERMANO 
ARGENTINO DE SALTA LA 
CONTRIBUCION POR BORDEREAUX 

Nº 7012 CONDONAR DEUDA DE MATILDE 
ARIAS VDA DE MAMANI, CATASTRO 
Nº  1359 EN CONCEPTO DE 
ALUMBRADO Y LIMPIEZA E IMP 
INMOBILIARIO 

Nº 7013 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
ROSALIA TEJERINA DE GOMEZ 

Nº 7014 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
HERMENEGILDA ESCALANTA DE 
ARJONA 

Nº 7017 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. SABINA 
VDA. DE FRONDA 

Nº 7018 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNCIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. MARTA 
MARI SOTELO 

Nº 7019 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
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CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
SOLICITANTES 

Nº 7020 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
TIENEN CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
SOLICITANTES 

Nº 7051 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL COLEGIO 
SECUNDARIO PUBLICO "SARGENTO 
CABRAL" DE VILLA MITRE 

Nº 7059 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CLUB 
DEPORTIVO SOCIAL "SARGENTO 
CABRAL" 

Nº 7077 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CENTRO DE 
JUBILADOS, RETIRADOS, Y 
PENSIONADOS DE Y.P.F. 

Nº 7105 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA FUNDACION 
PARA EL AMOR Y LA FE. 

Nº 7121 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
BOLIVIANO S.S.M. M. 

Nº 7133 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, LA FUNDACION 
PARA EL AMOR Y LA FE 

Nº 7134 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL COMPLEJO 
TELEFERICO SALTA S.E. 

Nº 7135 CONDONAR LA DEUDA QUEN TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A FAVOR DE LA 
VICARIA NUESTRA SEÑORA DE 
LUJAN DE VILLA MARIA ESTHER 

Nº 7136 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA 
ASOCIACION PARA LA LUCHA 
CONTRA LA PARALISIS INFANTIL 
(A.L.P.I.) 

Nº 7137 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, AL CIRCULO 
SOCIAL Y DEPORTIVO "DR. ADOLFO 
GÜEMES" 

Nº 7140 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LOS SRES. 
LIBORIO CHAVEZ Y SANTOS 
MARGARITA DE CHAVEZ DE VILLA 
EL ROSEDAL 

Nº 7141 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
GUILLERMINA MOYA DE AQUINO 

Nº 7142 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA , A LA SEÑORA 
RAMONA FRANCISCA IRAMAIN DE 
BRAVO 

Nº 7143 CONDONAR LA DEUDA QUE 

MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
CLEMENTINA PAIVA 

Nº 7144 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. ESTELA 
AYALA DE VALDIVIEZO 

Nº 7145 CONDONAR LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA AL SR. 
HUMBERTO TAPIA MELENDRES 

Nº 7146 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
BENANCIA ALBINA LIQUIN DE 
TORRES 

Nº 7147 CONDONAR LA  DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. NELIDA 
SALOME SORIA VDA. DE ZAMBRANO 

Nº 7148 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
MARGARITA RAQUEL PINEDA DE 
RUEDA 

Nº 7159 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SEÑORA 
BLANCA ISABEL ARISMENDI 

Nº 7161 EXCEPTUASE DEL PAGO DE 
BORDEREAUX A LA CASITA DE 
BELEN 

Nº 7180 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL DE BARRIO CASTAÑARES 

Nº 7181 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
POLICIAL SARGENTO SUAREZ 

Nº 7189 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 7200 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA POR TASA 
GENERAL DE IMPUESTOS A 
DIFERENTES CONTRIBUYENTES 

Nº 7202 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
TIENE CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA A 
DIFERENTES CONTRIBUYENTES 

Nº 7204 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A DIFERENTES 
CONTRIBUYENTES 

Nº 7210 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
TIENEN CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA POR 
MEJORAS A LOS INMUEBLES 
SOBRE LAS ARTERIAS ROSARIO 
VERA PEÑALOZA Y MARCELINO 
FREYRO DEL BARRIO HIPODROMO 
(LIMACHE) ORD.5336/88 

Nº 7211 CONDONAR AL DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CIRCULO DE 
SUBOFICIALES DE LA POLICIA 
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FEDERAL ARGENTINA POR 
BORDEREAUX 

Nº 7221 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA 
COOPERATIVA DE CONSUMO 
CREDITO Y VIVIENDA "VALLE DEL 
ZENTA" 

Nº 7225 CONDONAR LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA AL CLUB 
ATLETICO MITRE 

Nº 7234 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CENTRO 
VECINAL BARRIO EL PROGRESO 

Nº 7236 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE S.M. 

Nº 7237 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA 
RADIODIFUSORA DEL MILAGRO 
(F.M. DEL MILAGRO) POR 
BORDEREAUX 

Nº 7240 CONDONAR EL 50% DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
A LA SRA. MIRIAN ABAN 

Nº 7244 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A DIFERENTES 
CONTRIBUYENTES 

Nº 7245 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD 
DIFERENTES PETICIONANTES 

Nº 7262 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
TIENEN CON LA MUNICIPALIDAD 
DIFERENTES PETICIONANTES 

Nº 7264 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA, A LA 
ASOCIACION COOPERADORA DE LA 
ESCUELA AGROTECNICA "GENERAL 
MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" 

Nº 7265 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A DIFERENTES 
ENTIDADES 

Nº 7266 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
CENTROS VECINALES 

Nº 7267 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
CENTROS VECINALES 

Nº 7268 CONDONAR EL 50% DE LA DEUDA 
QUE TIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
MIRIAM VEDIA 

Nº 7270 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 7271 OTORGAR UN PLAN DE PAGO POR 
LAS DEUDAS QUE MANTIENE CON 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA, EL SR. FORTUNATO 

LEONARDO LOPEZ 

Nº 7289 PRORROGUESE LA VIGENCIA DE LA 
ORDENANZA 6418(CONDONACION 
DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 
A JUAN CARLOS GONZALES ) 

Nº 7292 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA A LA SRA. 
CEFERINA VELARDE VDA. DE 
HUANCA 

Nº 7293 EXCEPTUAR DEL PAGO DE 
BORDERTEAUX A LA VICARIA 
PARROQUIAL NSTRA. SRA. DEL 
HUERTO 

Nº 7319 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL HOGAR 
ESCUELA PARA CIEGOS CORINA 
LONA 

Nº 7320 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 

Nº 7321 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA SOCIEDAD DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA 
CIUDAD DE  SALTA "MARTIN MIGUEL 
DE GÜEMES" 

Nº 7322 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL GRUPO 
VOCAL INSTRUMENTAL "SANGRE 
ANDINA" 

Nº 7323 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DIFERENTES 
PERSONAS 

Nº 7324 EXIMIR DEL PAGO EN CONCEPTO 
DE BORDEREAUX AL SINDICATO DE 
EMPLEADOS DEL CONCEJO 
DELIBERANTE 

Nº 7332 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CLUB DE 
LEONES SALTA NORTE 

Nº 7333 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL AUTO CLUB 
SALTA 

Nº 7334 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL CLUB SOCIAL 
Y DEPORTIVO DR. ADOLFO GÜEMES 

Nº 7335 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
MANTIENEN CON LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 7336 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA EL INSTITUTO DE 
REHABILITACION PARA 
PARALITICOS CEREBRALES- 
H.I.R.P.A.C.E.- 

Nº 7338 CONDONAR EL 100% DE LOS 
INTERESES DE LA DEUDA QUE 
MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD 
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DE LA CIUDAD DE SALTA LA SRA. 
MIRIAN TERESA MASUD DE PEREZ 

Nº 7339 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA 
COOPERADORA POLICIAL 
REGIONAL CENTRO AREA CAPITAL 
SALTA 

Nº 7340 CONDONAR LOS INTERESES DE LA 
DEUDA QUE MANTIENEN 
DIFERENTES RECURRENTES ,CON 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA 

Nº 7344 CONDONAR EL 50% DE LAS 
DEUDAS Y EL TOTAL DE LOS 
INTERESES DE LA DEUDA QUE 
TIENEN CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA, DIFERENTES 
PETICIONANTES 

Nº 7349 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
MANTIENEN CON LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA A DIFERENTES 
CONTRIBUYENTES 

Nº 7351 CONDONAR LAS DEUDAS QUE 
TIENEN CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE SALTA, LA 
FUNDACION VISION DE FUTURO 

Nº 7352 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA LA 
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 
CONSUMO PARA TRABAJADORES 
VIALES DE SALTA LIMITADA 
CO.VIAL.S.A. 

Nº 7353 CONDONAR LA DEUDAQUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA POR 
BORDEREAUX DIFERENTES 
PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS 

Nº 7354 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENE 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA AL CENTRO 
JUVENTUD ANTONIANA 

Nº 7355 CONDONAR LA DEUDA QUE TIENEN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA DISTINTOS 
PETICIONANTES 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------ 
 
SANCION Nº  9999.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 20 ABRIL 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14920, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 14921 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0380/15.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 
14.783, lo siguiente: 
 

  "Donde dice: Matricula Nº 141.935” 
               "Debe decir: Matricula  Nº 141.933” 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------ 
 
SANCION Nº  9996.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 21 ABRIL 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14921, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 14922 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 0110272-125858/14-0.- 
  

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR del Uso Público Municipal una 
superficie de terreno de 1.421,82 mts2, descontado ochava. Dicha 
superficie es una fracción de espacio verde que se encuentra ubicada al 
oeste de la manzana 393 a de la sección P, con 36,00 mts. de frente 
sobre calle Fortín de la Falda y Fortín de la Silleta; y 40 mts. de fondo 
en su límite este y oeste sobre calle Fortín Vicente Bermúdez. Todas las 
medidas enunciadas son conteniendo ochavas y las superficies son 
descontando ochavas.- 
 
ARTÍCULO 2º.- DESAFECTAR del Uso Público Municipal una 
superficie de terreno de 623,70 mts2, descontado ochava. Dicha 
superficie es una fracción de espacio verde que se encuentra ubicada al 
este de la manzana 393 a de la sección P, su forma es trapezoidal con 
21,25 mts. sobre el límite este, calle Carlos Xamena; 27,78 mts. sobre 
límite oeste, 21,76 mts. sobre límite sur calle Fortín de la Falda y 26,82 
mts. sobre límite norte, calle Agrupación Gauchos de Güemes de Cachi. 
Todas las medidas enunciadas son conteniendo ochavas y las 
superficies son descontando ochavas.- 
 
ARTÍCULO 3º.- ESTEBLECER que, habiéndose desafectado los dos 
espacios ubicados al este y al oeste de la manzana 393 a, resulta de 
dicha desafectación que queda un espacio verde de 2.246,99 mts2 que 
no se desafecta y que su destino es espacio verde público.- 
 
ARTÍCULO 4º.- TRANSFERIR a la Subsecretaría de Financiamiento de 
la provincia de Salta, en carácter de donación con cargo, las fracciones 
de terrenos identificadas en los artículos 1° y 2°, para la construcción 
de Salón de Usos Múltiples y un Centro de Desarrollo Infantil.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------ 
 
SANCION Nº  9997.- 
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DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 21 ABRIL 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 14922, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archivar.- 
 

ISA – SOTO – GOMEZA - SUMARIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 
 

RESOLUCIÓN Nº   076 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-0258/14 y otro que corre por cuerda 
separada 135-2022/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el archivo de los expedientes Cºs Nºs 135-
0258/14 y 135-2022/14,  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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  077 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-1644/14 y otros que corren por cuerda 
separada 135-1496/14 y 82-081728-SG-2014.- 
 

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 135-1644/14; 135-
1496/14 y 82-081728-SG-2014,  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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  078  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135-1758/14 y otro que corre por cuerda separada 
Nota SIGA Nº 5046/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- REMITIR  al Archivo del Concejo Deliberante el 
expediente Cº Nº 135-1758/14 y la Nota SIGA Nº 5046/14, 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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  079 C.D.- 
Ref.: Exptes.  Cºs  Nºs 135-2745/14 y otros que corren por cuerda 
separada, 135-1757/14, 135-1585/14, 135-1498/14;  135-0997/14.- 
 

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

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- DISPONER el archivo de los expedientes Cºs Nºs 135-
2745/14, 135-1757/14, 135-1585/14, 135-1498/14 y 135-0997/14, 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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  080 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135 -2064/14 y otro que corre por cuerda 
separada, 135-1444/14.- 
 

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 135-2064/14 y 135-
1444/14, 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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  081 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -2678/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el proyecto de declaración presentado 
mediante Expte. Cº Nº 135-2678/14.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el Expte. Cº Nº 135-2678/14.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  082 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -2856/14.- 
 

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 el expediente Cº Nº 135-2856/14, por haber 
concluido con 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 UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 

DIEZ VILLA – VILLADA 

RESOLUCIÓN Nº  083 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0475/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el proyecto de resolución presentado 
mediante Expte. Cº Nº 135-0475/15.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el Expte. Cº Nº 135-0475/15.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A UN DÍA DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  084 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1161/15.- 
Autor: Cjal. Ricardo Guillermo Villada.- 
 
VISTO 
 
El viernes 17 de Abril del corriente año se realizará en la Universidad 
Nacional de Salta el acto académico mediante el cual se entregará del 
Título de Doctor Honoris Causa al Dr. Agustín Gordillo; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el doctor Agustín Gordillo se graduó de abogado en 1959 y como 
doctor en derecho y ciencias sociales en 1960, siendo profesor de 
derecho administrativo desde 1960; 
 
Que, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, miembro 
del Directorio del European Public Law Center y del Honorary Board de 
la Academy of European Public Law; Magistrado de la Administrative 
Court del European Public Law Center; 
 
Que, además es profesor honorario de las Universidades Nacional de 
Cuyo y Nacional de La Plata; Nacional Mayor de San Marcos (Lima); 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Santafé de Bogotá); 
Pontificia Universidad Javeriana (Santafé de Bogotá); Externado de 
Colombia (Santafé de Bogotá). Miembro Correspondiente de la 
Academia de Doctores de Barcelona y de la Academia de 
Jurisprudencia de Colombia; 
 
Que, fue profesor asociado de las Universidades de París I (Panteón - 
Sorbona) y París II (Universidad de Derecho, Economía y Ciencias 
Sociales de París) y ha realizado actividades científicas o académicas 
en las principales Universidades de Iberoamérica, entre otras. Ha sido 
profesor visitante de las Universidades de Atenas, Bolonia, Duke, 
Warwick, etc.; 
 
Que, fue presidente del Tribunal Administrativo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del Tribunal Administrativo de la 
Organización de los Estados Americanos; Magistrado de los Tribunales 
Administrativos de la Organización de las Naciones Unidas, Fondo 
Monetario Internacional y Organización Internacional del Trabajo; 
 
Que, fue consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de 
Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas, de la 
Organización de los Estados Americanos; Miembro del Consejo de 
Redacción de la Revista Internacional de Ciencias Administrativas 
(Bruselas); Decano de las Facultades de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata y conjuez de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
 
Que, entre sus obras cabe enunciar las distintas ediciones y 
reimpresiones de su Tratado de derecho administrativo y obras 
selectas en once volúmenes (Buenos Aires, FDA, 2010-15); cuyos 
Tomos 1 a 4 fueron  también editados en Colombia, Venezuela, Perú, 
Brasil, México); de su Derechos Humanos (5ª ed., 2005; 6ª ed. en 
coautoría con Gregorio Flax, dirs., Buenos Aires, 2006) y una veintena 
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de libros en el país y en el exterior, tanto en castellano como en italiano, 
inglés, francés, portugués; 
 
Que, la distinción del título de Doctor Honoris fue requerida por la 
Facultad de Ciencias Económicas y la Cátedra de Derecho 
Administrativo y aprobada oportunamente por el Consejo Superior de la 
U.N.Sa.; 
 
Que, participarán autoridades provinciales, judiciales y universitarias 
como así también docentes y estudiantes; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DISTINGUIR como VISITANTE ILUSTRE al Dr. 
Agustín Gordillo, en reconocimiento a su trayectoria académica y 
profesional en el área del Derecho Administrativo.- 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER ENTREGA de una copia de la presente 
Resolución y plaqueta recordatoria al Dr. Agustín Gordillo.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  085 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1172/15.- 
Autor: Cjal. Tomás Salvador Rodríguez.- 
 
VISTO 
     
La visita a nuestra Ciudad de Salta de la Comitiva Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz, Bolivia; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, nuestro gobierno provincial y municipal tiene un Convenio de 
Hermandad con la ciudad de Santa Cruz que se acrecienta e intensifica 
en virtud del pasado común de héroes y heroínas con un presente 
activo de interrelación permanente; 
 
Que, desde el gobierno de la hermana ciudad se han  impulsado 
acciones tendientes a estrechar lazos de integración regional entre 
nuestros pueblos, siendo el primero la firma del pacto interregional con 
el Instituto Belgraniano en Agosto del 2014;    
 
Que, este proceso continuó con la participación de la delegación de la 
ciudad de Santa Cruz al conmemorarse el Bicentenario de la Batalla del 
20 de Febrero de 1813, habiéndose enviado como presente tierra de La 
Florida, lugar donde ocurrió uno de los hechos guerreros más 
importante de la Independencia de América, y donde contó como 
protagonista al Gral. Warnes, compañero y amigo del General Martín 
Miguel de Güemes; 
 
Que, la llegada de la mencionada comitiva enviada por la Gobernadora 
actual del Departamento de Santa Cruz Sra. Blanca Ruth Lozada Añez 
de Pareja, es un hecho político de gran trascendencia para el quehacer 
municipal e histórico de los salteños; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL MUNICIPAL la 
visita a nuestra ciudad de la Comitiva del Gobierno Municipal de la 
Ciudad de Santa Cruz, Bolivia, con motivo de la celebración del 433 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta, hermanadas por la 
historia común de héroes y heroínas que lucharon por nuestra 
Independencia.- 

ARTÍCULO 2º.- HACER ENTREGA de copia de la presente resolución.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  086  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1177/15.- 
 
VISTO 
 
El Expediente Nº 272236 presentado ante el Instituto Provincial de la 
Vivienda (I.P.V) por la Fundación “Tomar Acción”; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante el expediente de referencia, la presidenta de la 
Fundación “Tomar Acción”, abogados y abogadas comprometidos con 
los derechos humanos, solicitan al mencionado organismo información 
vinculada al otorgamiento de viviendas y el número de casas otorgadas 
a mujeres madres de familia, jefas de hogar que hayan sido 
beneficiadas por el sistema; 
 
Que, asimismo se solicitó se reconsidere la cláusula publicada en la 
página web del organismo que bajo el título de requisitos obliga a las 
mujeres que inician la solicitud de la vivienda a presentar la obtención 
de la sentencia judicial de tenencia de hijos/as; 
 
Que, en dicha presentación, la fundación considera que esta 
prerrogativa del Ente, atenta contra la normativa vigente en materia de 
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y de 
erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres en políticas 
públicas normativa a la que nuestro Estado adhiere, se compromete y 
es pasible de ser responsabilizado por la omisión en su cumplimiento en 
virtud de la remisión efectuado por el artículo 75, inciso 22 de nuestra 
Constitución Nacional; 
 
Que, respecto a los requisitos que se deben cumplimentar para la 
obtención de la vivienda única y familiar no prevé la situación de 
violencia sobre las mujeres que si es contemplada por el Decreto 
Provincial Nº 2654/14 del Poder ejecutivo Provincial que declara la 
situación de emergencia en materia de violencia de género vigente 
en nuestra provincia desde hace aproximadamente un mes. Que las 
mujeres en situación de violencia con sus parejas, ex parejas, padres 
de sus hijos, difícilmente puedan cumplimentar con este requisito, 
dejándolas por fuera de la posibilidad de resultar beneficiarias de 
adjudicación; 
 
Que, ésta cláusula en su política de adhesión para participar de los 
beneficios de una adjudicación del Programa I.P.V. no actúa en 
concordancia con la idea de fortalecer a nivel provincial la Ley Nº 26485 
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres; 
 
Que, el interés de la presente acción lo es en defensa de los derechos 
difusos del colectivo de mujeres en situación de violencia de la provincia 
de Salta, como categoría difusa que contempla nuestro Objeto Social y 
que nos habilita en cuanto a la legitimación requerida para accionar en 
su defensa conforme el artículo 86 de la Constitución Provincial y 
artículo 43 de la Constitución Nacional; 
 
Que, en orden a lo señalado, la Fundación solicita: 
 

1) Se elabore un Protocolo de Acción ante situaciones 
probadas de violencia de género y familiar, en pos de 
promover los vínculos familiares de ellas y en pos de 
acciones de promoción de los derechos de sus hijos. 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.049         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

Convención Internacional de los Derechos del Niño también 
de jerarquía Constitucional. 

2) La suspensión de los plazos de presentación de  formularios 
FORMA 2010 – REV: 03 hasta tanto se adecúen a la 
normativa provincial y nacional reseñada. 

 
Que, este órgano deliberativo considera que el planteo formulado por la 
Fundación Tomar Acción, responde a una necesidad social de mujeres 
de nuestra ciudad y de toda la provincia, por lo que deviene oportuno 
emitir  el correspondiente al instrumento legislativo respaldando la 
gestión emprendida por esta organización no gubernamental;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR  al Instituto Provincial de la Vivienda 
(I.P.V.) de curso favorable a lo requerido por la Fundación “Tomar 
Acción” mediante Expediente Nº 272236. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
  
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  087  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -0964/15.- 
Autor: Tomás Salvador Rodríguez.- 
 
VISTO 
 
Los cuarenta años de trayectoria profesional del locutor Dn. Ignacio 
Esteban; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, Ignacio Esteban tuvo desde su juventud una profunda vocación 
por la locución, realizando sus primeras prácticas  en Radio Nacional 
cuando aún era estudiante, como así también en la conducción de 
eventos y festivales en su colegio; 
 
Que, en LV9 9 Radio Salta condujo  un ciclo llamado “Memoria de los 
Pueblos” y junto a Carlos Skaff  “La Mañana es Suya”, programa por el 
que recibió el premio “Santa Clara de Asís”; 
 
Que, en el año  1977 se produjo una vacante en El Mundo en la Noticia, 
programa informativo de Canal 11 de Salta, siendo seleccionado en el 
casting que se realizara, desempeñándose hasta  hoy en ese medio; 
 
Que,  según sus propias palabras, se considera ante todo “un locutor 
que tuvo la audacia de realizar tareas periodísticas”; 
 
Que, durante los años de ejercicio profesional ha sido testigo y relator 
de los grandes acontecimientos que vivió la Provincia de Salta en las 
últimas décadas, como así también de los cambios que la ciudad fue 
experimentando con el correr de los años; 
 
Que, por su desempeño en los medios recibió distinciones de la 
Municipalidad de Salta y del Sindicato Argentino de Televisión, siendo 
un ejemplo de profesional para las nuevas generaciones de locutores 
con quiénes ha contribuido en su formación; 
 
Que, con los años de profesión en radio y televisión Ignacio Esteban ha 
traspasado la pantalla y el dial para instalarse en la casa de los salteños 
y ser un miembro más de las familias del cual reciben información y el 
relato de los acontecimientos de nuestra Salta; 
 

Que, es un honor para la Ciudad de Salta contar con un profesional de 
tal relieve, siendo loable brindar un reconocimiento a su trayectoria; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR reconocimiento al Mérito al señor Dn. 
Ignacio Esteban por los cuarenta años en la labor de locutor y por el 
profesionalismo demostrado en este tiempo, siendo un referente para 
sus colegas y para la sociedad salteña en general. 
 
ARTÍCULO 2º.- ENTREGAR plaqueta recordatoria y copia de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  088  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -0689/15.- 
Autores: Cjales. Marta Sofía Martín, Mirta Liliana Hauchana, 
Jorgelina del Carmen Franco, Valeria Elizabeth Jorqui y Arturo 
César Borelli.- 
 
VISTO 
 
La necesidad e equipar las dependencias municipales; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, los pedidos presentados son realizados por los trabajadores que 
deben dar respuestas a las constantes demandas de los vecinos; 
 
Que, los mencionados pedidos de insumos y personal han sido varias 
veces reiterados y no cumplimentados; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, 
proceda a dar cumplimiento en carácter de urgente a lo solicitado en 
Nota Nº 2060/15, Nota Nº 2061/15, Nota Nº 13071/14; Nota Nº 
12128/15; Nota Nº 12130/15; Nota Nº 12131/15 y Nota Nº 212132, 
referidos a la solicitud de personal e insumos, requeridos para el normal 
desempeño de las tareas que desempeñan a los trabajadores de 
Espacios Verdes. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  089  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1151/15 y 135 – 1142/15.- 
Autor: Cjal. Tomás Salvador Rodríguez.- 
 
VISTO 
     
La realización en nuestra ciudad de Salta de las actividades con motivo 
de celebrarse la edición 2015  del Día Global del Voluntariado Juvenil 
los días 18 y 19 de abril; y  
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CONSIDERANDO 
 
Que, el Día Global del Voluntariado Juvenil es una iniciativa promovida  
través de la red internacional YSA (Youth Service America), que cuenta 
con la participación de  organizaciones de más de 100 países y tiene 
por objetivo recordar  la importancia del voluntariado de jóvenes en la 
sociedad; 
 
Que,  a través de este evento  se busca reconocer la contribución que 
los jóvenes hacen durante todo el año para mejorar sus comunidades, 
como así también  inspirar a otros para que sean parte de una 
organización y fundación que mediante la realización de actividades 
voluntarias promueva valores éticos, ciudadanos y signifiquen un aporte 
a la solución de problemáticas sociales; 
  
Que, en nuestra ciudad las actividades se encuentran coordinadas por 
la Organización Argentina de Jóvenes para las  Naciones Unidas 
(OAJNU), en conjunto con más de doce organizaciones sociales y 
civiles que promueven el voluntariado, entre las cuales se encuentran: 
AIESEC, TECHO, Greenpeace, AFS, Caminar con Valores, Club Leo, 
Payamédicos, Cruz Roja, Conciencia, Fundación de Equinoterapia del 
Azul, Yungga,  VIHVIR Más,   entre otras; 
 
Que, estas organizaciones realizarán intervenciones urbanas, 
actividades recreativas e interactivas para mostrar a la comunidad 
salteña el trabajo que realizan y concientizar sobre la importancia que el 
voluntariado presenta para la generación de nuevos agentes de cambio 
sociales; 
 
Que, en América Latina  así como en el resto del mundo el voluntariado 
representa un enorme potencial para contribuir a la solución de los 
grandes problemas de pobreza, desigualdad y exclusión; 
 
Que, desde los diversos estamentos del Estado y de la sociedad en su 
conjunto, deben apoyarse las iniciativas de los jóvenes de 
organizaciones sociales y civiles de nuestra ciudad y provincia, que de 
manera desinteresada trabajan para la construcción de un mundo 
mejor; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de interés municipal las actividades a 
realizarse con motivo de celebrarse el Día Global del Voluntariado 
Juvenil los días 18 y 19 de abril del presente, por resultar un evento de 
promoción de la importancia del voluntariado y los loables valores que 
presenta para los jóvenes y la sociedad en general. 
 
ARTÍCULO 2º.- ENTREGAR copia de la presente Resolución a las 
autoridades de la Organización Argentina de Jóvenes para las  
Naciones Unidas (OAJNU), en representación de las organizaciones 
sociales y civiles participantes.  
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  090  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1159/15.- 
Autoras: Cjales. Mirta Liliana Hauchana y Valeria Elizabeth Jorqui.- 
 
VISTO 
 
La grave situación en la que se encuentran las calles de los barrios 
Torino, San Mateo y Canillita; y  

CONSIDERANDO 
 
Que, el estado general de las calles de acceso como así también la 
totalidad de sus calles interiores, están en un estado deplorable, con 
falta de pavimento, enripiado y ausencia de iluminación; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal la 
inmediata ejecución del cordón cuneta, enripiado de todas las calles de 
los barrios Torino, San Mateo, Canillita y pavimentación a corto plazo. 
 
ARTÍCULO 2º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal la 
inmediata ejecución de obras de iluminación en todas las calles de 
dichos barrios. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  091  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1170/15.- 
Autores: Cjales. Mario Enrique Moreno Ovalle  y Gastón Guillermo 
Galindez.- 
 
VISTO 
 
En conmemoración a los 50 años de la creación del Castillo Mao-Mao; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, Mao-Mao inaugurado el 26 de enero de 1965 se construye un 
rancho de cañas huecas y totoras en el portezuelo cuando en el paraje 
carecía de todos los servicios y Osvaldo Alberto Dell´acqua en agosto 
de 1977 lo reinaugura como el Castillo Mao-Mao, a partir de ese 
momento la noche de Salta pasaba a tener un lugar nuevo de 
esparcimiento; 
 
Que, el próximo 18 de abril, el boliche bailable Castillo Mao-Mao, 
festejará 50 años de existencia en nuestra ciudad, manteniendo una 
identidad en la movida nocturna de Salta; 
 
Que, su fundador el “loco” Dell´acqua fue un gran deportista y un 
reconocido piloto de las 2 ruedas, primeramente a nivel provincial, luego 
nacional e internacional, fue un gran apasionado al vértigo y a la 
velocidad y que año más tarde se dedico al automovilismo 
destacándose en la fórmula 4 salteña. Cuando sus sueños se 
empezaban a cumplir el 30 de marzo de 1978 deja de existir el querido 
“loco” Dell´acqua a poco de su Castillo Mao-Mao. Desde entonces el 
negocio siempre se mantuvo activo cambiando su fisonomía buscando 
siempre dar un mejor servicio y comodidad a sus clientes y amigos; 
 
Que, el Castillo Mao-Mao, hoy en día es parte de la cultura salteña ya 
que a lo largo de estos 50 años formo parte de nuestra historia ya que 
fue testigo de amigos e innumerables momentos de felicidad para todos 
aquellos que lograron vivirlo; 
 
Que, a lo largo de estos años, el boliche bailable realizó trabajos 
culturales y de inclusión, impulsando distintos eventos sociales, 
llevando adelante certámenes de salsa y elección de la reina de jóvenes 
con capacidades diferentes, como es el caso de la fundación ANIDAR; 
 
Que, ésta disco se destaca entre otros, por brindar una cartelera 
variada de artistas, presentando música en vivo. Actualmente cuenta 
con equipos de última generación, modernizándose cada año, a fin de 
ofrecer al público un espectáculo de alta calidad; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un reconocimiento al Castillo Mao-Mao, por 
cumplir 50 años de su creación.- 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una plaqueta recordatoria y copia 
de la presente resolución.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  092 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1178/15.- 
Autora: Cjal. Ángela Di Bez.- 
 
VISTO 
 
La Resolución de Cuerpo N° 161/13; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, en la mencionada norma se crea la Comisión de Seguimiento y 
Control de la obra  “Canal  de los Manzanos” sancionada por este 
concejo el 24 de Abril del año 2013;  
 
Que, en dicha Resolución en su artículo segundo inciso e) se estableció 
que el presidente de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo 
presidirá la Comisión creada a tal efecto;     
 
Que, en su artículo 5º de la citada normativa se establecen las 
funciones de la comisión y una de ellas es la de verificar el cumplimento 
del cronograma y el plan de obras; 
 
Que, la Comisión de Seguimiento y Control  de la obra del “Canal de los 
Manzanos” debe informar mensualmente la labor realizada y sus 
conclusiones; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Presidente de la Comisión de 
Seguimiento y Control de la obra “Canal de los Manzanos”, informe si 
se dió cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º y 6º de la 
Resolución de Cuerpo N° 161/13.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  093  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -0997/15.- 
Autoras: Cjales. Valeria Elizabeth Jorqui y Mirta Liliana Hauchana.- 
 
VISTO 
 
La altura que ha  alcanzado la maleza del loteo “Las Lomas”; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, las malezas de dicho loteo mide más de 1,5 metros; 
 
Que, por la falta de mantenimiento permite la proliferación de alimañas; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que 
intime a los propietarios del Loteo “Las Lomas”, ubicado en la calle 
Reyes de España, frente al barrio San silvestre, el desmalezamiento de 
dicho loteo. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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DECLARACION 
 

DECLARACIÓN Nº  007 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -1181/15.- 
Autores: Cjales. Ricardo Guillermo Villada y María del Socorro 
Villamayor.- 
 
VISTO 
 
El mal estado del edificio de la escuela N° 4.042: “IV Centenario de la 
Fundación de Salta”, ubicada en la avenida Perú y pasaje 12 S/Nº de 
barrio Santa Ana I, de nuestra ciudad; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el deficiente estado de la edificación es un peligro latente para las 
personas que ingresan y concurren a dicho establecimiento, como así 
también para los vecinos que transitan por sus alrededores; 
 
Que, a dicho establecimiento educativo concurre diariamente una gran 
cantidad de niños a realizar sus estudios; 
 
Que, los padres de los niños que cursan sus estudios en la escuela “IV 
Centenario de la Fundación de Salta”, se auto convocaron en asamblea 
por el deplorable estado del establecimiento y ante el temor que alguno 
de los niños sufra algún daño, por lo que consideran no enviar a sus 
hijos a la escuela y hacer cortes en las calles aledañas; 
 
Que, mejores condiciones edilicias y de infraestructura de un 
establecimiento educativo se traducen en mejores condiciones para la 
enseñanza escolar y por ende una mejor educación; 
 
Que, es deber de este Cuerpo Deliberativo velar, cuidar y proteger los 
intereses de los vecinos, y en especial cuando los principales 
involucrados son los niños; 
 
Por ello, 

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

DECLARA: 
 

PRIMERO.- QUE vería con agrado que el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, analicen el estado del 
edificio de la escuela N° 4.042 “IV Centenario de la Fundación de Salta” 
y realice las obras y reparaciones que correspondan. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.--------------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INFORME 
 
SOLICITUD DE INFORME Nº  013 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1150/15.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Tribunal de Cuentas Municipal remita toda 
documentación pertinente a las contrataciones de las empresas Los 
Adobes S.A., Luro, Cisa, Cios, JR Construcciones, P&V y Kiara, durante 
el período comprendido entre el año 2007 hasta la fecha, e informe lo 
siguiente: 
 

a) Cuáles fueron las obras adjudicadas por parte de 
la Municipalidad de la ciudad de Salta. 

b) Fecha de inicio y finalización de cada una de las 
obras, personal del que se dispuso y convenios de 
trabajo. 

c) Montos y plazos de las contrataciones y garantías 
de obras. 

d) Readecuación presupuestaria. En el caso de que 
la hubiera, razones y montos de las mismas. 

e) Pliego y/o condiciones de contrataciones con cada 
una de las empresas.- 

 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.---------------------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


