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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 

DECRETO N° 1622 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 64537-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 el Sr. Fernando Darío Palma, solicita una ayuda 

económica, para ser aplicada a los costos que demanda solventar los 

gastos por el arreglo de una silla de ruedas, teniendo en cuenta la 

difícil situación económica por la que atraviesa; 

                                
QUE a fs. 16 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 2.000,00;  
 
QUE a fs. 18 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 18 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 20 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 21 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
                              
QUE a fs. 23/23 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 y su modificatoria Decreto Nº 0469/15, por 
lo que corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 2.000,00 
(PESOS DOS MIL), a favor del Sr. FERNANDO DARÍO PALMA, D.N.I. Nº 
27.059.490, con domicilio en Esteban Sokol Nº 63, Bº Autódromo de 
esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 días hábiles a 
partir de la fecha de su otorgamiento.- 
 
ARTICULO 2°.- DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR por la Dirección General de Coordinación de 
la Secretaria de Hacienda, del contenido del presente instrumento legal al 
Sr. FERNANDO DARÍO PALMA.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1623 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 66298-SG-2015.- 
 

VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Secretaria de Acción Social solicita se otorgue una 
ayuda económica autorizando el monto de $ 2.500,00(Pesos Dos Mil 
Quinientos) para solventar gastos por la compra de medicamentos a 
favor del Sr. Gutiérrez Oscar Alfredo, quien a fs. 02 efectúa 
correspondiente presentación fundamentando su pedido por la difícil 
situación económica que atraviesa; 
 
QUE a fs. 23 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 23 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 2.500,00; 
 
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 26 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 28/28 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, 32º y su modificatoria de Dcto. Nº 
469/15, 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 $ 2.500,00 
(PESOS: DOS MIL QUINIENTOS) a favor del Sr. OSCAR ALFREDO 
GUTIERREZ, D.N.I. Nº 20.858.582, con domicilio en calle Bº  Santa Ana I Pje. Nº 
20 Casa Nº 1215 de esta Ciudad, debiendo rendir cuentas en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la fecha de su otorgamiento.- 
 
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. Oscar Alfredo Gutiérrez.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1624 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 66334-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Secretaria de Acción Social solicita se otorgue una 
ayuda económica autorizando el monto de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil) 
para solventar gastos de manutención de su grupo familiar a favor de la 
Sra. Marta del Valle Pierrestegui, quien a fs. 02 efectúa correspondiente 
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presentación fundamentando su pedido por la difícil situación 
económica que atraviesa; 
 
QUE a fs. 23 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 23 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control 
Económico, informa que el gasto ascendería a la suma de $ 2.000,00; 
 
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 26 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 28/28 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, 32º y su modificatoria de Dcto. Nº 
469/15, 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 $ 2.000,00 (PESOS: 
DOS MIL) a favor de la  Sra. MARTA DEL VALLE PIERRESTEGUI, D.N.I. Nº 
23.024.150, con domicilio en Bº Cita  Mzna Nº 6M Lote Nº 17 de esta Ciudad, 
debiendo rendir cuentas en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de 
su otorgamiento.- 
 
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. Marta del Valle Pierrestegui.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1625 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57765-SG-15.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. CRISTIAN ADRIAN GONZALEZ, solicita una ayuda 
económica para solventar gastos de manutención ya que convive con 
su madre enferma y no cuenta con los ingresos suficientes para afrontar 
su difícil  situación; 

  

QUE a fs. 16 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social, autorizando el monto de $ 2.500,00 (Pesos dos mil 
quinientos); 
 
QUE a fs. 19 la 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 $ 2.500,00; 
 
QUE a fs. 21 Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 22 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 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 0783/14 y su modificatoria Dcto. Nº 469/15; 
 
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 $ 2.500,00 
(PESOS DOS MIL QUINIENTOS), a favor del Sr. CRISTIAN ADRIAN 
GONZALEZ D.N.I. Nº 26.701.360 con domicilio en Avda. Independencia  
Nº 92, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 días hábiles a partir de 
la fecha de su otorgamiento.- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 4°.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación  de 
la Secretaria de Hacienda, del contenido del presente instrumento legal 
al Sr. CRISTIAN ADRIAN GONZALEZ.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1626 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 62659-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Sra. Martina Eulalia Cuellar, solicita una ayuda 

económica, para ser aplicada a los costos que demanda la difícil 

situación económica por la que atraviesa; 

                                
QUE a fs. 13 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de Acción 
Social, autorizando se le otorgue la suma de $ 3.000,00;  
 
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 $ 3.000,00; 
 
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; 
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QUE a fs. 20/20 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 y su modificatoria Decreto Nº 0469/15, por 
lo que corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propia 
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. MARTINA EULALIA CUELLAR, 
D.N.I. Nº 13.771.080, con domicilio en Block O, Dpto. 6, Grupo 198, Bº 
Castañares de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la fecha de su otorgamiento.- 
 
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. MARTINA EULALIA CUELLAR.-_ 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1627 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 64349-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                            
QUE a fs. 01 la Sra. Nora Edelmira Guaráz, solicita una ayuda 
económica para ser aplicada a los costos que demanda afrontar la 
grave situación económica por la que atraviesa; 
 
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 2.500,00; 
 
QUE a fs. 10 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 10 la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, 
informa que el gasto ascendería a la suma de $ 2.500,00; 
 
QUE a fs. 12 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 13 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 15/15 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, 32º y su modificatoria de Dcto. Nº 
469/15, 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 $ 2.500,00 (PESOS: 
DOS MIL QUINIENTOS) a favor de la  Sra. NORA EDELMIRA GUARAZ, D.N.I. 
Nº 13.318.240, con domicilio en Bº 20 Febrero Pje. Rio Bermejo Nº 1241 de esta 
Ciudad, debiendo rendir cuentas en el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
fecha de su otorgamiento.- 
 
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. Nora Edelmira Guaraz.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1628 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 66323-SG-15.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 la Secretaría de Acción Social, solicita se otorgue una 
ayuda económica a favor del Sr. OSCAR RODOLFO LAPHITZ, quien a 
fs. 02 efectúa la correspondiente presentación fundamentando su 
pedido, destinado a cubrir diversas necesidades debido al incendio 
sufrido en su vivienda; 
 
QUE a fs. 12 la Dirección General de Control del Gasto efectúa el 
análisis formal del pedido; 
 
QUE a fs. 12 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 4.000,00; 
 
QUE a fs. 14 Dirección de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs. 15 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado;  
 
QUE a fs. 17/17 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 0783/14 y su modificatoria 
Dcto. Nº 469/15; 
 
QUE  corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.-OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $ 4.000,00 (PESOS 
CUATRO MIL), a favor del Sr. OSCAR RODOLFO LAPHITZ, D.N.I. Nº 
16.205.265 con domicilio en Ruta Provincial Nº 28 S/Nº, Km. 15, Bº 
Joaquín Castellanos de esta Ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo 
de 15 días hábiles a partir de la fecha de su otorgamiento.- 
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ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 4°.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación  de 
la Secretaria de Hacienda, del contenido del presente instrumento legal 
al Sr. OSCAR RODOLFO LAPHITZ.- 
 
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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1629 
REFERENCIA:EXPEDIENTE N° 70356-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs.01laSra. Nancy del Valle Pérez, solicita una ayuda económica 
para ser aplicadaa los costos que demandaafrontar gastos por 
problemas de salud de su madre; 
 
QUE a fs.16 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Acción Social autorizando la suma de $ 5.000,00; 
 
QUE a fs.18la Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs.18 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, 
informa que el gasto ascendería a la suma de $ 5.000,00; 
 
QUE a fs.20la Dirección General de Presupuesto realizala imputación 
presupuestaria; 
 
QUE a fs.21Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs.23/23 vta. laSubsecretaría 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, 32º y su modificatoria de Dcto. Nº 
469/15, 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 $ 5.000,00 (PESOS: 
CINCO MIL) a favor de la Sra. NANCY DEL VALLE PEREZ, D.N.I. Nº 
18.051.704, con domicilio en Bº El Tribuno calle Los Andes N° 2149 de esta 
Ciudad, debiendo rendir cuentas en el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
fecha de su otorgamiento.- 
 
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. Nancy del Valle Perez.- 

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, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1630 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 74078-SG-2014.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Sr. Jorge Antonio Vaca, Presidente del “CLUB 

SOCIAL y DEPORTIVO ALIANZA DEL SUR” solicita una ayuda 

económica, para la compra de indumentaria deportiva, pelotas, conos 

y otros elementos; 
 
QUE a fs. 38 toma intervención en las actuaciones la Secretaría de 
Gobierno, autorizando se le otorgue la suma de $ 6.000,00 y a fs. 41 
rectifica el importe autorizado, por la suma de     $ 5.000,00; 
  
QUE a fs. 42 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 42 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 5.000,00; 
 
QUE a fs. 44 Dirección de Presupuesto realiza la imputación presupuestaria; 
 
QUE a fs. 45 Subsecretaría de Finanzas emite la autorización pertinente 
e indica como condición de pago: Contado; 
 
QUE a fs. 47/47vta. 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, Titulo II, 
Cap. IV, del Decreto Nº 783/14; 
 
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 $ 
5.000,00 (PESOS CINCO MIL),  a favor del  “CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ALIANZA DEL SUR”, Presidencia a cargo del Sr. JORGE 
ANTONIO VACA D.N.I. Nº 31.346.340, con domicilio en Mzna. “B” 252, 
Lote 22, Bº San Francisco Solano de esta Ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de su 
otorgamiento.- 
 
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 la Dirección General de Coordinación de la 
Secretaria de Hacienda,       del contenido del presente instrumento legal al 
Sr. JORGE ANTONIO VACA, Presidente del “CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ALIANZA DEL SUR”.- 
 
ARTICULO 5°.-EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Gobierno.- 
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ARTICULO 6°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1631 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 63914-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Sr. Abel Tito Fernández, Gerente de la “UNION 
SIRIO LIBANESA DE SALTA”, con la autorización del Presidente 
de la Comisión Directiva Lic. Sebastián Ashur Mas, solicita una 
subvención para ser aplicada a los costos que demanda el 
Programa Siria, el cual tiene como finalidad la asistencia a los 
inmigrantes provenientes del país mencionado; 
 
QUE a fs. 08 toma intervención en las actuaciones la Secretaria de 
Gobierno, autorizando el monto de $ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil); 
 
QUE a fs. 10 Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis formal 
del pedido; 
 
QUE a fs. 10 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 20.000,00; 
 
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 Auditoría Interna, toma intervención 
en las presentes actuaciones entendiendo que el trámite administrativo es 
válido y razonable en el marco establecido por el Decreto Nº 0783/14, Título 
II, Cap. II, Arts. 36º, 37º y 38º, por lo que  corresponde la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.-OTORGAR una SUBVENCION por la suma de $ 
20.000,00 (PESOS VEINTE MIL), a favor de la “UNION SIRIO 
LIBANESA DE SALTA” representada por su Presidente LIC. 
SEBASTIAN ASHUR MAS, D.N.I. Nº 21.311.138, con domicilio en 
Avda. San Martín Nº 673 de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el 
plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de su otorgamiento.- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 

 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por la 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. SEBASTIAN ASHUR MAS, Presidente de la “UNION 
SIRIO LIBANESA DE SALTA”.- 

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

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1634 
REFERENCIA: Expediente N° 068725-SG-2015.-  
 
VISTO el expediente de referencia mediante el cual la Sra. ELENA 
MARIA TAMAYO DE GARCIA BES DNI 5.152.259 en el carácter de 
Presidenta de La Loma Inmobiliaria, Comercial y Financiera S.A – 
Propietaria- ofrece en donación a favor de la Municipalidad de la Ciudad 
de Salta, una superficie de terreno de 9.916,27 m2, de las Matriculas Nº 
150.896 - Sección “M” – Frac.8 y 150467-Sección M-Manz.126 del 
Departamento Capital, correspondiente al Loteo Ampliación Barrio San 
Vicente, y; 
 
CONSIDERANDO 
                                         
QUE dicha superficie será destinada al uso público municipal, 
informando Asesoría Técnica de la Dirección General de Catastro que 
el loteo mencionado cuenta con la documentación técnica completa, 
gestionada por expte. Nº 024784-SG-2012, y la Dirección Legal de la 
Subsecretaria de Control Urbano y Planeamiento opina no existe 
objeción alguna con relación a la donación; 
                                          
QUE de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 8028, se debe 
declarar de Interés Municipal el ofrecimiento de referencia, por lo que se 
hace necesario emitir el Instrumento Legal pertinente; 
                                           
QUE  dada la naturaleza de transmisiones hechas al municipio, 
corresponde su aprobación o rechazo por parte del Concejo 
Deliberante, ello en un todo de acuerdo a las previsiones contenidas en 
el Art. 22º inc. K de la Carta Municipal; 
                              
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el ofrecimiento de 
donación efectuado por  la Sra. ELENA MARIA TAMAYO DE GARCIA 
BES DNI 5.152.259  Presidenta de La Loma Inmobiliaria, Comercial y 
Financiera S.A – Propietaria- a favor de la Municipalidad de la Ciudad 
de Salta, una superficie de terreno de 9.916,27 m2, de las Matriculas Nº 
150.896 - Sección “M” – Frac.8 y 150467-Sección M-Manz.126 del 
Departamento Capital, correspondiente al Loteo Ampliación Barrio San 
Vicente, discriminado de la siguiente manera: 
 
Matrícula 150.467 
Superficie destinada a Calles      1.774,87 Mts.2 
Superficie destinada a Ochavas        15,95 Mts.2 
Matrícula 150896 
Superficie destinada a Calles y Pjes. 8.062,45 Mts.2 
Superficie destinada a Ochavas        63,00 Mts.2 
 
Total Superficie Donada      9.916,27 M.2 
 
ARTÍCULO 2°.- LA Superficie mencionada en el artículo anterior será 
destinada al uso público municipal y su destino no podrá cambiarse bajo 
ningún concepto.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REMITIR por Secretaría General, las actuaciones y 
copia legalizada del presente Decreto al Concejo Deliberante de 
acuerdo al artículo 22° inc. “K” de la Carta Municipal.- 
 
ARTÍCULO 4°.- GIRAR copia del presente a la Sra. ELENA MARIA 
TAMAYO DE GARCIA BES DNI 5.152.259, Presidenta de La Loma 
Inmobiliaria, Comercial y Financiera S.A – Propietaria, por la Dirección 
de Despacho de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 5°.- TOMAR  razón Sub Secretaria  de Control Urbano y 
Planeamiento con sus dependencias intervinientes y Dirección de 
Patrimonio.- 
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ARTÍCULO 6°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente Obras y Servicios  Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 7°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA,  01 DICIEMBRE 2015                   
DECRETO Nº 1635 
REFERENCIA: Expediente N° 054.895-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el agente Sr. 
ORLANDO ARGENTINO CHANDUCA, DNI N° 10.993.061, 
Agrupamiento General, Tramo Supervisión, Nivel 10, Jefe de División 
en la Dirección General de Obras Eléctricas, dependiente de la Sub 
Secretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos, presenta su renuncia a partir del día 01.09.14, para 
acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE de fs. 02 a 04 se adjuntan fotocopias de la Resolución Nº RNT-M 
01756/14 de la ANSeS, de fecha 07.07.14, mediante la cual se requiere 
la documentación referida al cese y ampliación de la foja de servicios y 
remuneraciones; 
 
QUE a fs. 06 el Jefe del Departamento de Inspección de Personal, 
dependiente de la Dirección de Inspección de Personal informa que el 
agente Chanduca hizo real prestación de servicios hasta el día 
31.08.14 y a partir del 01.09.14 renuncia para acogerse a los beneficios 
de la Jubilación Ordinaria, según fotocopia de Ficha Reloj Nº 04, que 
rola a fs. 07; 
 
QUE a fs. 09 el Jefe del Departamento de Registro y Control de Legajos 
informa que el citado agente no se encuentra comprendido en los 
términos del Artículo 95 del Convenio Colectivo de Trabajo, en cuya 
razón no corresponde reintegro de haberes por parte del mismo; 
 
QUE a fs. 10 el Director General de Sumarios informa que el agente 
mencionado,  no registra causa administrativa como imputado; 
 
QUE a fs. 11 la Directora General de Patrimonio informa que el Sr. 
Chanduca, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio; 
 
QUE de fs. 12 a 14 se adjuntan copias de los Formularios PS. 6.1, 
Extinción de la Relación de Empleo Público y PS. 6.2, Certificación de 
Servicios y Remuneraciones, en las cuales se consignó el día 01.09.14 
como fecha de cese de actividad del nombrado en la relación de empleo 
público municipal; 
 
QUE a fs. 15 el Director de Jubilaciones informa que no corresponde el 
agregado de la Resolución Acordatoria del Beneficio en el presente 
caso, por cuanto la misma fue enviada al titular, sin obligación por parte 
del agente de presentarse con la misma; 
 
QUE a fs. 17 la Jefa del Departamento Control de Novedades, 
dependiente de la Dirección de Supervisión de Haberes informa que en 
fecha 31.08.14, registró la baja interna del agente mencionado; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Presupuesto informa sobre la 
desafectación de la partida presupuestaria que tenía comprometida la 
comuna a los fines del estipendio del renunciante; 
 
QUE a fs. 39 la Dirección General de Asesoría Legal, dependiente de la 
Sub Secretaría de Recursos Humanos, ha emitido Dictamen N° 
7114/15, mediante el cual amplia el último párrafo, rectifica y ratifica el 
Dictamen Nº 6569/15 que rola a fs. 23, del cual surge que se 
encuentran verificados en debida forma los requisitos administrativos 

inherentes a la extinción de la relación de empleo público municipal, por 
lo que corresponde aceptar la renuncia presentada por el nombrado 
agente, a partir del 01.09.14, para acogerse a los beneficios de la 
jubilación ordinaria; 
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir del día 01.09.14, la renuncia 
presentada por el agente Sr. ORLANDO ARGENTINO CHANDUCA, 
DNI N° 10.993.061, Agrupamiento General, Tramo Supervisión, Nivel 
10, Jefe de División de la Dirección General de Obras Eléctricas, 
dependiente de la Sub Secretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, para acogerse a los beneficios 
de la Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los servicios 
prestados a la comunidad de Salta, a través de su trabajo en esta 
Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2°. ORDENAR  la instrucción de Sumario Administrativo en 
las presentes actuaciones. 
      
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias y 
cursar copia de este Decreto a la ANSeS. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5º REMITIR los antecedentes por Dirección General de 
Personal a la Dirección General de Sumarios, una vez notificado el 
agente  Sr. ORLANDO ARGENTINO CHANDUCA. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.  
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015                    
DECRETO Nº 1636 
REFERENCIA: Expediente N° 013.930-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el agente Sr. 
JOSÉ MARÍA CHIRENO, LE N° 7.850.834, Agrupamiento General, 
Tramo Supervisión, Nivel 10, Jefe de División en la Dirección de 
Fiscalización de Servicios Contratados 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, presenta su renuncia a partir del día 01.03.15, por 
haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE a fs. 02/03 se adjunta fotocopia de Notificación de Acuerdo de 
Prestación de la ANSeS, de fecha 26.01.15, mediante la cual se pone 
en conocimiento del nombrado que por Resolución de Acuerdo 
Colectivo Nº 01227 de fecha 11.12.14, se le otorgó el beneficio de 
Prestación Básica Universal, Compensatoria, Adicional por 
Permanencia, según disposiciones de la Ley 24.241, sus modificatorias 
y reglamentaciones vigentes; 
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QUE a fs. 05 el Director de Inspección de Personal informa que el 
agente Chireno hizo real prestación de servicios hasta el día 28.02.15 y 
a partir del 01.03.15 renuncia por haberse acogido a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria, según fotocopia de Ficha Reloj Nº 43, que rola a 
fs. 06; 
 
QUE a fs. 08 la Jefa de División Registro y Control de Licencias, 
dependiente del Departamento Registro y Control de Legajo informa 
que el citado agente no se encuentra comprendido en los términos del 
Artículo 95 del Convenio Colectivo de Trabajo, en cuya razón no 
corresponde reintegro de haberes por parte del mismo; 
 
QUE a fs. 09 el Director General de Sumarios informa que el agente 
mencionado, no registra causa administrativa como imputado; 
 
QUE a fs. 10 la Directora General de Patrimonio informa que el Sr. 
Chireno, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio; 
 
QUE a fs. 11 el Director de Jubilaciones informa que se han 
cumplimentado los trámites inherentes a la renuncia por causa de 
jubilación de la agente mencionada y que no corresponde el agregado 
de los Formularios PS 6.1 –Afectación de Haberes y PS 6.2 –
Certificación de Ampliación de Servicios y Remuneraciones, atento a 
que no está previsto en la normativa previsional vigente la obligación de 
ser emitida por el empleador posterior al acuerdo del beneficio; 
 
QUE a fs. 13 la Jefa del Departamento Control de Novedades, 
dependiente de la Dirección de Supervisión de Haberes informa que en 
fecha 28.02.15, registró la baja interna del nombrado agente; 
 
QUE a fs. 17/18 la Dirección General de Asesoría Legal ha emitido 
Dictamen N° 6650/15 del cual surge que se encuentran verificados en 
debida forma los requisitos administrativos inherentes a la extinción de 
la relación de empleo público municipal, por lo que corresponde aceptar 
la renuncia a partir del día 01.03.15 presentada por el nombrado 
agente, por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria e 
iniciar la instrucción de información sumaria a la Dirección de 
Jubilaciones por incumplimiento a los puntos 2, 3º párrafo; punto 2 a) 1º 
párrafo y cctes. del Anexo del Decreto Nº 0552/11 y Artículo 13 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
 
QUE la Dirección General de Presupuesto informa sobre la 
desafectación de la partida presupuestaria que tenía comprometida la 
comuna a los fines del estipendio del renunciante; 
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 

 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. ACEPTAR a partir del día 01.03.15 la renuncia 
presentada por el agente Sr. JOSÉ MARÍA CHIRENO, LE N° 
7.850.834, Agrupamiento General, Tramo Supervisión, Nivel 10, Jefe de 
División de la Dirección de Fiscalización de Servicios Contratados 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, por haberse acogido a los 
beneficios de la Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los 
servicios prestados a la comunidad de Salta, a través de su trabajo en 
esta Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2°. ORDENAR  la instrucción de Sumario Administrativo en 
las presentes actuaciones. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias y 
cursar copia de este Decreto a la ANSeS. 

ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. REMITIR los antecedentes por Dirección General de 
Personal a la Dirección General de Sumarios, una vez notificado el 
agente Sr. JOSÉ MARÍA CHIRENO. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015                     
DECRETO Nº 1637 
REFERENCIA: Expediente N° 005.490-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el agente Sr. 
VÍCTOR HUGO ROMANO, DNI Nº 11.080.383, Agrupamiento 
Mantenimiento y Producción, Tramo Supervisión, Nivel 10, Jefe de 
División en la Dirección de Logística y Control de la Dirección General 
de Logística y Control, dependiente de la Sub Secretaría de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
presenta su renuncia a partir del 01.02.15, para acogerse a la Jubilación 
Ordinaria, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE de fs. 02 a 04 se adjuntan fotocopias de la Resolución Nº RNT-M 
03490/14 de la ANSeS, de fecha 30.12.14, mediante la cual se requiere 
la documentación referida al cese y ampliación de la foja de servicios y 
remuneraciones; 
 
QUE a fs. 06 el Jefe del Departamento de Inspección de Personal, 
dependiente de la Dirección de Inspección de Personal informa que el 
agente Romano hizo real prestación de servicios hasta el día 31.01.15 
y a partir del 01.02.15 renuncia para acogerse a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria, según fotocopia de Ficha Reloj Nº 682, que rola a 
fs. 07; 
 
QUE a fs. 10 el Jefe de Sección Licencias, dependiente del 
Departamento de Registro y Control de Legajos informa que el citado 
agente no se encuentra comprendido en los términos del Artículo 95 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, en cuya razón no corresponde reintegro 
de haberes por parte del mismo; 
 
QUE a fs. 11 el Director General de Sumarios informa que el agente 
mencionado,  no registra causa administrativa como imputado; 
 
QUE a fs. 12 la Directora General de Patrimonio informa que el Sr. 
Romano, no posee elemento alguno perteneciente al Municipio; 
 
QUE de fs. 13 a 15 se adjuntan copias de los Formularios PS. 6.1, 
Extinción de la Relación de Empleo Público y PS. 6.2, Certificación de 
Servicios y Remuneraciones, en las cuales se consignó el día 01.02.15 
como fecha de cese de actividad del nombrado en la relación de empleo 
público municipal; 
 
QUE a fs. 16 el Director de Jubilaciones informa que no corresponde el 
agregado de la Resolución Acordatoria del Beneficio en el presente 
caso, por cuanto la misma fue enviada al titular, sin obligación por parte 
del agente de presentarse con la misma; 
 
QUE a fs. 18 la Jefa del Departamento Control de Novedades de la 
Dirección de Supervisión de Haberes informa que en fecha 31.01.15, 
registró la baja interna del agente mencionado; 
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QUE a fs. 31 la Dirección General de Presupuesto informa sobre la 
desafectación de la partida presupuestaria que tenía comprometida la 
comuna a los fines del estipendio del renunciante; 
 
QUE a fs. 41 la Dirección General de Asesoría Legal, dependiente de la 
Sub Secretaría de Recursos Humanos, ha emitido Dictamen N° 
7117/15, mediante el cual amplia el último párrafo, rectifica y ratifica el 
Dictamen Nº 2537/15 que rola a fs. 25, del cual surge que se 
encuentran verificados en debida forma los requisitos administrativos 
inherentes a la extinción de la relación de empleo público municipal, por 
lo que corresponde aceptar la renuncia presentada por el nombrado 
agente, a partir del 01.02.15, para acogerse a los beneficios de la 
jubilación ordinaria e iniciar la instrucción de información sumaria a la 
Dirección de Jubilaciones por incumplimiento a los puntos 2, 3º párrafo; 
punto 2 a) 1º párrafo y cctes. del Anexo del Decreto Nº 0552/11 y 
Artículo 13 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir del día 01.02.15, la renuncia 
presentada por el agente Sr. VÍCTOR HUGO ROMANO, DNI Nº 
11.080.383, Agrupamiento Mantenimiento y Producción, Tramo 
Supervisión, Nivel 10, Jefe de División de la Dirección de Logística y 
Control de la Dirección General de Logística y Control, dependiente de 
la Sub Secretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos, para acogerse a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria, dándole las gracias por los servicios prestados a 
la comunidad de Salta, a través de su trabajo en esta Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2°. ORDENAR  la instrucción de Sumario Administrativo en 
las presentes actuaciones. 
      
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias y 
cursar copia de este Decreto a la ANSeS. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. REMITIR los antecedentes por Dirección General de 
Personal a la Dirección General de Sumarios, una vez notificado el 
agente Sr. VÍCTOR HUGO ROMANO. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1638 

REFERENCIA: Expte. Nº 52544-SG-2015.- 

 

VISTO el ofrecimiento en donación efectuado por la Unidad Provincial 
de Regularización Dominial, de  una superficie de terreno de la 
matricula 166860Fracción 58 Sección “V”, Departamento Capital – 
Propiedad de la Provincia- correspondiente al Barrio La Floresta, a favor 
del Municipio capitalinoy 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE este trámite se encuentra bajo el régimen de regularización 
dominial Ley Nacional 24374 y Decretos Provinciales 714/11 y Nº 
716/11; 
 
QUE dicha superficie será destinada al uso público municipal. 
 
QUE a fs. 30/31 rola Dictamen Nº 368/15, de la Dirección Legal de 
Control Urbano y Planeamiento de la Subsecretaria de Control Urbano y 
Planeamiento manifestando que no existe objeción alguna para la 
aceptación de la mentada donación; 
 
QUE asimismo considera que corresponde solicitar al Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Salta se exceptúe a dicha urbanización del 
cumplimiento a las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano – 
Ordenanza 13779 y modificaciones conforme los informes de las áreas 
pertinentes; 
 
QUE de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 8028, se debe 
declarar de Interés Municipal el ofrecimiento, por lo que se hace 
necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
QUE dada la naturaleza de transmisiones hechas al municipio, 
corresponde su aprobación ó rechazo por parte del Concejo 
Deliberante, ello en un todo de acuerdo a las previsiones contenidas en 
el Articulo 22º -  inc. “K” de la Carta Municipal; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1.- DECLARAR de Interés Municipal el ofrecimiento en 
donación efectuado por la Unidad Provincial de Regularización 
Dominial, de una superficie de 17.824,70 m2 de la matricula 166860 
Fracción 58 Sección V, Departamento Capital – propiedad de la 
Provincia- correspondiente al Barrio La Floresta, la cual será destinada 
a calles, ochavas, y espacios verdes, discriminándose de la siguiente 
manera: 

 
 Superficie destinada a  Espacio  verde 1Ha 8.777,36 m2 
 Superficie destinada a calles y pasajes. 5Ha 8.213,70 m2 

      Superficie destinada a ochava      833,64 m2 
      Superficie total a donar                     17.824,70 m2 

 
ARTÍCULO 2°.- LA superficie mencionada en el artículo anterior será 
destinada al Uso Público Municipal, y su destino no podrá cambiarse 
bajo ningún concepto.- 
 
ARTÍCULO 3°.- SOLICITAR al Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Salta la excepción a dicha urbanización del plano de mensura y loteo de 
la matrícula 166860 - Departamento Capital, de los incumplimientos al 
Código de Planeamiento Urbano Ambiental: Artículo 290 - Anexo 6.1, 
Falta superficie de Espacio Verde; Art. 271 – Anexo III Mínimo de 
Manzanas; Anexo 5.1 Lado mínimo de Lotes; Anexo 7.2 Ancho mínimos 
de calles; Art. 291 Inc.5 Falta de calle perimetral al Este.- 
                                                                                                                                                     
ARTICULO 4°.- REMITIR al Concejo Deliberante a los efectos previstos 
en el inciso K del Articulo 22º de la Carta Municipal.  
 
ARTÍCULO 5°.- TOMAR razón Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos con sus dependencias intervinientes y Dirección 
General de Patrimonio.- 
ARTÍCULO 6°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 7°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
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SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1639 
REFERENCIA: Expediente N° 022.242-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. ORLANDO 
ARGENTINO CHANDUCA, DNI N° 10.993.061, solicita la liquidación y 
pago del Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los requisitos y el procedimiento para la percepción del 
Reconocimiento mencionado se detallan en el Artículo 3º del Decreto 
N° 0553/11 y sus modificatorios; 
 
QUE conforme surge de la normativa citada precedentemente, la 
solicitud para la obtención de la Jubilación se debe presentar dentro del 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles de encontrarse en condiciones 
para obtener tal beneficio; 
 
QUE la solicitud del cese de la relación laboral se debe presentar dentro 
del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de pago del haber 
jubilatorio obtenido; 
 
QUE se debe solicitar el pago de las Asignaciones Extraordinarias 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la concesión del 
beneficio otorgado;  
 
QUE a fs. 19 y con encuadre a lo dispuesto en el Decreto Nº 0448/13, 
toma intervención la Dirección General de Personal que en su carácter 
de autoridad de aplicación, certifica y verifica los requisitos establecidos 
para tal fin; 
 
QUE Procuración General en Dictamen N° 08/13 adjunto a los 
expedientes Nºs. 051.973-SG-2011, 001.576-TC-2012 y agregados, ha 
establecido los lineamientos indispensables que deben ser 
considerados en todos los casos de Reconocimiento de Servicios 
Prestados, dispuesto por Decreto Nº 0553/11 y modificado por Decreto 
Nº 0807/12; 
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. ORLANDO 
ARGENTINO CHANDUCA, DNI N° 10.993.061, en cuanto a la 
liquidación y pago del Beneficio de Reconocimiento por Servicios 
Prestados, en virtud de los motivos expuestos en los Considerandos. 
 
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 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 - SUMARIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015  
DECRETO Nº 1640 
REFERENCIA: Expediente N° 069.274-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. JOSÉ 
MARÍA CHIRENO, LE N° 7.850.834, solicita la liquidación y pago del 
Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los requisitos y el procedimiento para la percepción del 
Reconocimiento mencionado se detallan en el Artículo 3º del Decreto 
N° 0553/11 y sus modificatorios; 
 
QUE conforme surge de la normativa citada precedentemente, la 
solicitud para la obtención de la Jubilación se debe presentar dentro del 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles de encontrarse en condiciones 
para obtener tal beneficio; 
 
QUE la solicitud del cese de la relación laboral se debe presentar dentro 
del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de pago del haber 
jubilatorio obtenido; 
 
QUE se debe solicitar el pago de las Asignaciones Extraordinarias 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la concesión del 
beneficio otorgado;  
 
QUE a fs. 15 y con encuadre a lo dispuesto en el Decreto Nº 0448/13, 
toma intervención la Dirección General de Personal que en su carácter 
de autoridad de aplicación, certifica y verifica los requisitos establecidos 
para tal fin; 
 
QUE Procuración General en Dictamen N° 08/13 adjunto a los 
expedientes Nºs. 051.973-SG-2011, 001.576-TC-2012 y agregados, ha 
establecido los lineamientos indispensables que deben ser 
considerados en todos los casos de Reconocimiento de Servicios 
Prestados, dispuesto por Decreto Nº 0553/11 y modificado por Decreto 
Nº 0807/12; 
                                  
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. JOSÉ MARÍA 
CHIRENO, LE N° 7.850.834, en cuanto a la liquidación y pago del 
Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, en virtud de los 
motivos expuestos en los Considerandos. 
 
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 Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1641 
REFERENCIA: Expediente N° 058.327-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. VÍCTOR 
HUGO ROMANO, DNI N° 11.080.383, solicita la liquidación y pago del 
Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los requisitos y el procedimiento para la percepción del 
Reconocimiento mencionado se detallan en el Artículo 3º del Decreto 
N° 0553/11 y sus modificatorios; 
 
QUE conforme surge de la normativa citada precedentemente, la 
solicitud para la obtención de la Jubilación se debe presentar dentro del 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles de encontrarse en condiciones 
para obtener tal beneficio; 
 
QUE la solicitud del cese de la relación laboral se debe presentar dentro 
del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de pago del haber 
jubilatorio obtenido; 
 
QUE se debe solicitar el pago de las Asignaciones Extraordinarias 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la concesión del 
beneficio otorgado;  
 
QUE a fs. 20 y con encuadre a lo dispuesto en el Decreto Nº 0448/13, 
toma intervención la Dirección General de Personal que en su carácter 
de autoridad de aplicación, certifica y verifica los requisitos establecidos 
para tal fin; 
 
QUE Procuración General en Dictamen N° 08/13 adjunto a los 
expedientes Nºs. 051.973-SG-2011, 001.576-TC-2012 y agregados, ha 
establecido los lineamientos indispensables que deben ser 
considerados en todos los casos de Reconocimiento de Servicios 
Prestados, dispuesto por Decreto Nº 0553/11 y modificado por Decreto 
Nº 0807/12; 
 
QUE a tal efecto, corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. VÍCTOR 
HUGO ROMANO, DNI N° 11.080.383, en cuanto a la liquidación y pago 
del Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, en virtud de 
los motivos expuestos en los Considerandos. 
 
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 Dirección General de 
Personal. 
  
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1642 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 005970-SG-2013.- 
 
VISTO el Recurso Reconsideración interpuesto por el Dr. Pedro Javier 
Sánchez, apoderado de la Sra. Natacha Jiménez, en contra de la 
Resolución Nº 077/14 de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, mediante la cual se rechaza el recurso de reconsideración de 
la deuda por derecho de instalación del Alumbrado Público en el Loteo 
Circulo III, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE en primer lugar cabe aclarar que en virtud del principio de 
informalismo a favor del administrado debe entenderse al recurso de 
reconsideración interpuesto a fs. 99/103 como Recurso Jerárquico, e 
imprimirse al mismo el trámite de éste, quedando así habilitada la 
competencia de  Procuración General; 
 
QUE efectuada dicha aclaración corresponde analizar la procedencia 
formal del recurso interpuesto; 
 
QUE en relación a ello, cabe precisar que el recurrente interpuso 
recurso jerárquico en contra de la Resolución Nº 077/14 de la Secretaría 
de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, solicitando la revocación de la 
misma; 
 
QUE dicho recurso fue interpuesto en fecha 14/04/2014, habiéndose 
efectuado la notificación de dicha resolución en fecha 28/03/2014 
conforme surge de fs. 93, es decir en forma temporánea y en 
cumplimiento de los recaudos establecidos por los arts. 179º y 180º de 
la LPA de la Provincia de Salta Ley Nº 5348, por lo que el mismo resulta 
formalmente procedente; 
 
QUE en consecuencia, corresponde entrar en el análisis de la 
cuestión de fondo planteada; 
 
QUE con respecto a ello, la recurrente sostiene que la resolución en 
crisis no contiene los requisitos básicos de un acto administrativo, como 
ser derecho aplicable, motivación y finalidad; 
 
QUE tal como se expresó ut supra, el instrumento recurrido, resuelve el 
anterior recurso de reconsideración en virtud del cual se solicitaba se 
declare nula o inexistente la notificación de fs. 92/93 por haberse 
cursado a una persona distinta y a un domicilio no constituido en las 
actuaciones a más de carecer de los elementos formales mínimos 
necesarios para surtir efectos jurídicos; 
 
QUE sin embargo corresponde señalar que dicha Resolución expone 
claramente en sus considerandos los fundamentos sobre los que se 
basa el rechazo del recurso, de lo cual se infiere que a criterio del 
preopinante la notificación se cursó correctamente en el domicilio legal 
constituido por el Loteo “Parque El Círculo” a fs. 68, esto es en Balcarce 
Nº 376, 1º piso, domicilio que además fue ratificado en las actuaciones 
que tramitan por cuerda separada en expedientes Nº 005971-SG-2013 
y 005974-SG-2013; 
 
QUE en relación se consideró que si bien le asiste razón a la recurrente 
en cuanto a que dicha notificación fue remitida a una persona distinta de 
ella, véase Sr. Maximiliano Jiménez, del cotejo de las presentes 
actuaciones con las tramitadas en expediente Nº  005970-SG-2013, las 
que se tienen a la vista, se advierte que dicha persona es el Gerente del 
Loteo El Círculo, y a su vez quien firma la presentación de fs. 73 por 
autorización de la Sra. Nelly y Leonor Jándula, en la que asimismo se 
denuncia domicilio en calle Balcarce Nº 376 1º Piso, domicilio al que se 
cursó la notificación cuya nulidad se pretende, por lo que resulta 
evidente que el informe de fs. 65 ha entrado en la órbita de su 
conocimiento; 
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QUE asimismo nótese que a las Sras. Jándula se le otorgó la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, más allá de que sus 
planteos de fs. 67/68 fueran extemporáneos, por lo que no se ha violado 
el referido derecho, en consecuencia el fundamento en el que se apoya 
su pretensión nulificadora es sólo formal por lo que se estaría en 
presencia de la perniciosa “nulidad por la nulidad misma” la que no es 
procedente, ya que la nulidad requiere un perjuicio concreto para alguna 
de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal 
cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual (Conf. Fallos 
311:1413, 2337); 
 
QUE por otra parte de dicha resolución surge que la notificación 
adjuntaba un informe técnico, debidamente fundado, el que constituye 
un acto de administración y no un acto administrativo, motivo por el cual 
no le caben las formalidades exigidas por la ley de procedimiento 
administrativo, y con el que el particular administrado puede o no estar 
de acuerdo, pero ello hace mella en su fundamentación, por cuanto 
claramente se expuso la normativa que la Administración considera 
aplicable; 
 
QUE en este sentido adviértase que en dicho informe técnico el 
municipio ha señalado expresamente la normativa aplicable a la 
solicitud de alumbrado público, indicándose que la normativa esgrimida 
por el recurrente es aplicable al Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
mas no a los emprendimientos privados como el de referencia; 
 
QUE a fs. 111/114 obra Dictamen Nº 070539/15 emitido por Asesoría 
Legal de la Procuración General, el cual es compartido por el Sr. 
Procurador General Adjunto a fs. 114, concluyendo que por lo expuesto 
el Recurso Jerárquico debe ser rechazado dado que la autoridad 
administrativa ha decidido de conformidad al ordenamiento jurídico 
implicado sin que exista elemento alguno aportado por la recurrente con 
entidad suficiente que justifique revertir la decisión adoptada; 
 
QUE por tal motivo deberá emitirse el instrumento legal pertinente, 
notificarse a la interesada en el nuevo domicilio especial constituido sito 
en calle Necochea Nº 619 de la Ciudad de Salta, haciéndole saber que 
con la resolución del recurso jerárquico queda agotada la vía 
administrativa, y se continuarácon el trámite pertinente en lo relativo al 
cobro de la suma adeudada; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto  por el 
Dr. Pedro Javier Sánchez, apoderado de la Sra. Natacha Jiménez, en 
contra de la Resolución Nº 077/14 de la Secretaría de Ambiente, Obras 
y Servicios Públicos, confirmándola en todas sus partes, en mérito a lo 
expuesto en el considerando.- 
 
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR por la Dirección de Despacho de la 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Natacha 
Jiménez y al Dr. Pedro Javier Sánchez del presente Decreto, en el 
domicilio constituido Necochea Nº 619 de esta Ciudad de Salta, y que 
por este acto queda agotada la vía administrativa para pronunciarse al 
respecto.- 
 
ARTÍCULO 3°.- TOMAR razón Sub Secretaría de Controlo Urbano y 
Planeamiento y Dirección General de Obras Eléctricas,  con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTÍCULO 4°.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de 
Hacienda.- 
 
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

ISA – SOTO – SUMARIA - GOMEZA 

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1643 
 
VISTO que la Lic. NANCY DEL VALLE MONTERO, D.N.I.N° 
16.658.711, revista en la ESTRUCTURA POLÍTICA SUPERIOR del 
Departamento Ejecutivo Municipal; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE  mediante Decreto N° 1674/14, la nombrada fue designada en el 
cargo de Secretaria de Acción Social del Departamento Ejecutivo 
Municipal,  
        
QUE dado que el suscripto cesa en su mandato al frente del 
Departamento Ejecutivo, corresponde dar por finalizada la designación 
a partir del 09.12.2015, ello con encuadre en lo estatuido en la 
Ordenanza Nº 10098; 
        
QUE  a tal efecto procede 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.- DAR POR FINALIZADA a partir del 09.12.2015 la 
designación de la Lic. NANCY DEL VALLE MONTERO, D.N.I.N° 
16.658.711, en el cargo de  SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL del 
Departamento Ejecutivo Municipal, efectuada mediante Decreto N° 
1674/14, en virtud de los motivos invocados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-  NOTIFICAR por Dirección General de Personal.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón Subsecretaria de Recursos Humanos, 
con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín  Oficial Municipal 
y archivar.- 
 

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

SALTA, 01 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1644 
 
VISTO que la Sra. ZULMA NOEMÍ PEDRAZA, DNI. Nº 18.561.725, 
revista en la ESTRUCTURA POLÍTICA SUPERIOR del Departamento 
Ejecutivo Municipal; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE  mediante Decreto N° 0825/14, la nombrada fue designada en el 
cargo de Sub Secretaria de Deportes y Recreación, dependiente de la 
Secretaría de Acción Social del Departamento Ejecutivo Municipal,  
        
QUE dado que el suscripto cesa en su mandato al frente del 
Departamento Ejecutivo, corresponde dar por finalizada la designación 
a partir del 09.12.2015, ello con encuadre en lo estatuido en la 
Ordenanza Nº 10098; 
        
QUE  a tal efecto procede 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.- DAR POR FINALIZADA a partir del 09.12.2015 la 
designación de la Sra. ZULMA NOEMÍ PEDRAZA, DNI. Nº 18.561.725, 
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en el cargo de  SUB SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 
dependiente de la Secretaría de Acción Social del Departamento 
Ejecutivo Municipal, efectuada mediante Decreto N° 0825/14, en virtud 
de los motivos invocados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-  NOTIFICAR por Dirección General de Personal.- 
 
ARTICULO 3º.- TOMAR razón Subsecretaria de Recursos Humanos, 
con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín  Oficial Municipal 
y archivar.- 
 

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

SALTA, 03 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1645 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 77892-SG-2015.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Subsecretario de Ceremonial y Audiencias solicita la 
creación de una partida especial de $ 182.722,33 (Pesos ciento ochenta y 
dos mil setecientos veintidós con 33/100) para cubrir gastos que se 
generaran con motivo de la Ceremonia de Asunción del Intendente  
Municipal electo de la Ciudad de Salta Dr. Gustavo R. Sáenz, que se 
llevará a cabo el 09 de diciembre del corriente año en el Centro de 
Convenciones, adjuntando detalle de gastos y presupuestos; 
 
QUE a fs. 16 Dirección General de Control del Gasto efectúa el análisis 
formal del pedido; 
 
QUE a fs. 16 vta. Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
informa que el monto del gasto ascendería a la suma de $ 
182.722,33; 
 
QUE a fs. 18 Dirección General de Presupuesto toma conocimiento e 
informa que la correspondiente imputación y registración del gasto que 
realizará con la oportuna rendición de los comprobantes; 
 
QUE a fs. 19 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: contado; 
 
QUE a  fs. 21 la Subsecretaría Técnica Jurídica dependiente de la 
Secretaría General efectúa consideraciones al Proyecto de Decreto 
remitido; 
 
QUE la Subsecretaría de Ceremonial y Audiencias emite informe 
mediante el cual manifiesta que existe escaso margen de tiempo para 
armar la ceremonia de asunción del Intendente Municipal electo, 
debiendo coordinar con integrantes de la nueva gestión dicha 
ceremonia, optando por lo más práctico y ágil tratando de respetar 
todas las normas y disposiciones vigentes, adjuntando asimismo 
nuevos presupuestos;  
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente, 
conforme lo establece en el Decreto Nº 0783/14, Sección I: de las 
Partidas Especiales, Artículos Nºs 11º y 12º; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
                                                                                                                                                                                                               
ARTICULO 1°.-ASIGNAR una PARTIDA ESPECIAL por la suma de $ 
182.722,33 (Pesos: ciento ochenta y dos mil setecientos veintidós con 

33/100) bajo la responsabilidad del Sr. JOSÉ DOMINGO VILASECA, 
D.N.I. Nº 12.409.694, Subsecretario de Ceremonial y Audiencias, 
debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 días hábiles a partir de la 
fecha de su otorgamiento, conforme lo preceptúa la Resolución del 
Tribunal de Cuentas 4535/15.- 
                  
ARTICULO 2º.- DAR por DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 
la imputación presupuestaria correspondiente.-                                                      
                                                                                                                                                                 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS y JEFATURA DE GABINETE con sus respectivas 
dependencias.-  
 
ARTICULO 4°.-EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Hacienda y Jefatura de Gabinete.- 
 
ARTICULO 5º.COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 03 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1646 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 79307-SG-2015.- 
 
VISTO el Artículo 11 de la Ordenanza Nº 14.883 del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio año 2015, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE dicho artículo faculta al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 
Presidencia del Concejo Deliberante a realizar reestructuraciones o 
transferencia, en los créditos presupuestarios asignados en Ordenanza 
Nº 14.883, de hasta un (20%) veinte por ciento sin autorización previa, 
incluyendo en dicha autorización los movimientos presupuestarios que 
surjan de la reestructuración o transferencia;                             
 
QUE además 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 2015; 
 
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 del Ejercicio 2015, en los montos que se 
detallan a continuación: 
 

COD
IGO 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

   

 TOTAL EROGACIONES 28.656.867,57 

   

1 EROGACIONES 
CORRIENTES 

28.650.867,57 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y 
DE CONSUMO 

24.596.867,57 

1.1.1 PERSONAL- CONC. 
DELIB. 

13.508.867,57 

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 1.129.000,00 
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1.1.2.02 REPUESTOS- D.E.M. 80.000,00 

1.1.2.04 UTILES Y MATERIALES DE 
ASEO – D.E.M 

180.000,00 

1.1.2.04 UTILES Y MATERIALES DE 
ASEO-TRIB.CUEN 

2.000,00 

1.1.2.05 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN-D.E.M 

210.000,00 

1.1.2.08 RACIONAMIENTO Y 
ALIMENTO-TRIB.CUENT 

3.000,00 

1.1.2.09 PREMIOS CONDEC. Y 
HOMENAJES-D.E.M 

70.000,00 

1.1.2.10 OTROS BS. DE 
CONSUMO-D.E.M 

580.000,00 

1.1.2.10 OTROS BS. DE 
CONSUMO-TRIB. 
CUENTAS 

4.000,00 

   

1.1.3 SERVICIOS NO 
PERSONALES 

9.959.000,00 

1.1.3.04 COMUNICACIONES- D.E.M 510.000,00 

1.1.3.05 PROPAGANDA Y 
PUBLICIDAD- D.E.M. 

5.430.000,00 

1.1.3.06 COMISIONES- D.E.M. 1.750.000,00 

1.1.3.07 SEGUROS- D.E.M. 100.000,00 

1.1.3.16 OTROS SERVICIOS NO 
PERSONALES- D.E.M. 

2.150.000,00 

1.1.3.16 OTROS SERVICIOS NO 
PERSONALES-TRIB. 
CUENT. 

19.000,00 

   

1.3 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.054.000,00 

   

1.3.1 AL SECTOR PRIVADO 4.054.000,00 

1.3.1.03 CULTURA- D.E.M. 2.390.000,00 

1.3.1.05 DEPORTES- D.E.M 492.000,00 

1.3.1.09 OTROS NEP- D.E.M. 1.172..000,00 

   

2 GASTOS DE CAPITAL 6.000,00 

2.1 INVERSION REAL 
DIRECTA 

6.000,00 

2.1.1 BIENES DE CAPITAL 6.000,00 

2.1.1.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE 
OFICINA- TRIB. CUENTAS 

6.000,00 

   

 TOTAL GASTOS (+) APLIC. 
FINANCIERAS 

28.656.867,57 

 
ARTICULO 2º.-REDUCIR importe valorativo de los conceptos y/o 
Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos Anual del Ejercicio 2015, a fin de atender los incrementos 
mencionados en el Artículo 1º en los montos que se detallan a 
continuación: 
 

CODIGO CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

 TOTAL EROGACIONES  28.656.867,57 

1 EROGACIONES CORRIENTES 28.054.867,57 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y 
CONSUMO 

27.092.867,57 

   

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 159.000,00 

1.1.2.06 VESTUAR Y ART. SEGURIDAD-
TRIB. CUENTAS 

9..000,00 

1.1.2.07 MATE. Y PROD. DE FARMACI- 
D.E.M. 

100.000,00 

1.1.2.08 RACIONAMIENTO Y 
ALIMENTO-D.E.M. 

50.000,00 

   

1.1.3 SERVICIOS NO PERSONALES 26.933.867,57 

1.1.3.14 SERV. PUBLIC. EJEC. POR 
TERCEROS- D.E.M. 

26.914.867,57 

1.1.3.17 PRACTICA RENTADA-TRIB. 
CUENTAS 

19.000,00 

   

1.3 TRANFERENCIAS 
CORRIENTES 

962.000,00 

1.3.1 AL SECTOR PRIVADO  910.000,00 

1.3.1.08 VOLUNTARIADO –D.E.M 910.000,00 

   

1.3.2 AL SECTOR PUBLICO 52.000,00 

1.3.2.03 PROG. VINCU. A LA INFRAEST. 
-D.E.M. 

52.000,00 

   

2 GASTOS DE CAPITAL 6.000,00 

2.1 INVERSION REAL DIRECTA 6.000,00 

2.1.1 BIENES DE CAPITAL 6.000,00 

2.1.1.03 OTROS BIENES DE CAPITAL- 
TRIB. CUENTAS 

6.000,00 

   

3 OTRAS EROGACIONES 596.000,00 

3.1 APLICACIONES FINANCIERAS 596.000,00 

3.1.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 596.000,00 

3.1.1.02  DEUDA P/JUICIOS- D.E.M. 596.000,00 

   

 TOTAL GASTOS (+) APLIC. 
FINANCIERAS 

28.656.867,57 

 
ARTICULO 3º.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
CONTADURIA GENERAL con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 4º.-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 – SYLVESTER – SOTO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                             SALTA, 03 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1647 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 79309-SG-2015.- 
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VISTO el Art. 17 y 18 de la Ordenanza Nº 14.883 que aprueba el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 
año 2015, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 17 Faculta al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 
Presidencia del Concejo deliberante 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 Ordenanza Nº 14.883, procediendo a ampliar en iguales montos 
las partidas de gastos y/o aplicaciones financieras que correspondan;                             
 
QUE el Art. 18 Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal y a la 
Presidencia del Concejo deliberante para introducir modificaciones en 
las erogaciones, en la medida en que las mismas sean financiadas con 
incrementos en los montos estimados para cada partida de recursos 
señalados en el Art. 2º de la Ord. Nº 14.883 y no aumente la necesidad 
de financiamiento estimada en el Art. 3º de la Ord. Nº 14.883 ni el 
resultado del ejercicio;    
 
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.-INCORPORAR  el importe valorativo de los conceptos 
y/o Partidas Presupuestarias del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos Anual del Ejercicio 2015, en los montos que se 
detallan a continuación: 

 

INCISO CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

01 RECURSOS CORRIENTES 33.428.101,05 

   

01 01 TRIBUTARIOS                                                      29.428.101,05 

   

01 01 01 IMPUESTOS DE ORIGEN 
MUNICIPAL 

12.532.974,36 

01.01.01.02 IMP. A LA RADICACIÓN DE 
AUTOMOT  

12.532.974,36 

   

01 01 03 TASAS MUNICIPALES 16.895.126,69 

   

01 01 03 01 TASA S/ACT. COMERC. E 
INDUSTRIAL 

7.789.746,69 

01 01 03 01 01 TASA INSPECCIONES SEG. 
E HIGIENE 

7.789.746,69 

   

01 01 03 04 TASAS S/SEGURIDAD Y 
SALUBRIDAD  

5.105.380,00 

01 01 03 04 01 CONSTRUCCIONES OBRAS 
PARTICUL. 

5.105.380,00 

   

01 01 03 06 OTROS INGRESOS POR 
TASAS  E IMP. 

4.000.000,00 

01 01 03 06 01 PLANES DE PAGO 4.000.000,00 

   

01 02  NO TRIBUTARIOS 4.000.000,00 

   

01 02 03  MULTAS 4.000.000,00 

01 02 03 01 MULTAS DE TRÁNSITO 4.000.000,00 

   

02 RECURSOS DE CAPITAL 20.842.252,44 

   

02.02 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

20.842.252,44 

02. 02.01 TRANSFERENCIAS 
PROVINCIALES  

12.180.874,03 

02. 02.02 TRANSFERENCIAS 
NACIONALES 

8.661.378,41 

   

03 RECURSOS TOTALES 54.270.353,49 

   

05 TOTAL RECURSOS Y FTES. 
FINANCIERAS 

54.270.353,49 

 
ARTICULO 2º.-INCORPORAR al cálculo de las Erogaciones del 
Ejercicio 2015 el importe que se detalla a continuación en las siguientes 
partidas presupuestarias: 

 

INCI
SO 

CONCEPTO Y/O PARTIDAS IMPORTES 

   

 TOTAL EROGACIONES 54.270.353,49 

   

1 EROGACIONES 
CORRIENTES 

33.428.101,05 

   

1.1 GASTOS DE PERSONAL Y 
CONSUMO 

31.428.101,05 

   

1.1.1 PERSONAL - D.E.M. 15.532.974,36 

1.1.1 PERSONAL- CONC. 
DELIBERANTE 

270.604,22 

   

1.1.2 BIENES DE CONSUMO 553.363,48 

1.1.2.01 COMBUSTIBLES Y LUBRI.- 
CONC. DELIB. 

96.348.91 

1.1.2.03 PAPELES Y EFECTOS DE 
OFIC.- CONC. DELIB. 

5.429,99 

1.1.2.10 OTROS BS. DE 
CONSUMO- CONC. DELIB.  

451.584,58 

   

1.1.3 SERVICIOS NO 
PERSONALES  

15.071.158,99 

1.1.3.03 PASAJES – CONC. DELIB. 13.756,47 

1.1.3.04 COMUNICACIONES- 
CONC. DELIB. 

63.226,68 

1.1.3.05 PROPAGANDA Y PUBLIC- 
CONC. DELIB. 

1.990.547,90 

1.1.3.08 ALQUILERES- TRIB. 
CUENTAS 

105.380,00 

1.1.3.10 VIATICOS Y MOVILIDAD- 
CONC. DELIB. 

24.382,97 

1.1.3.13 CONSERVAC. Y 
REPARAC. CONC. DELIB. 

98.864,51 

1.1.3.14 SERVICIOS PÚBLICOS- 
D.E.M. 

9.789.746,69 

1.1.3.16 OTROS SERV. NO 
PERSONA.- CONC. DELIB 

2.985.253,77 

1.3 TRANSFERENC 2.000.000,00 
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IAS 
CORRIENTES 

   

1.3.1 AL SECTOR 
PRIVADO 

2.000.000,00 

1.3.1.09 OTROS NEP- 
D.E.M.  

2.000.000,00 

   

2 GASTOS DE 
CAPITAL 

20.842.252,44 

   

2.1 INVERSION 
REAL 
DIRECTA. 

20.842.252,44 

   

2.1.2 CONSTRUCCIO
NES 

20.842.252,44 

2.1.2.02 CON 
FINANCIAMIEN
TO 
PROVINCIAL D. 
E.M. 

12.180.874,03 

2.1.2.03 CON 
FINANCIAMIEN
TO NACIONAL 
D. E.M. 

8.661.378,41 

   

   

 TOTAL 
GASTOS (+) 
APLIC. FINANC. 

54.270.353,49 

 
ARTICULO 3º.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
CONTADURIA GENERAL con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-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 – SYLVESTER – SOTO - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1648 
REFERENCIA EXPEDIENTE:77492-SG-2015 
 
VISTO la Ordenanza Nº 14.883 y los Decretos Municipales Nº 791/15, 
1097/15 y 1269/15; y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE el monto total asignado para el Plan de Obras Públicas descripto 
en el Anexo VIII de la Ordenanza Nº 14.883, modificado por los Decreto 
Municipales Nº 791/15, 1097/15 y 1269/15, asciende a la suma de $ 
267.160.393,76 (Pesos Doscientos Sesenta y Siete Millones Ciento 
Sesenta Mil Trescientos Noventa y Tres con 76/100); 
 
QUE dicho importe, conforme al rubro 2.1.2., denominado  
“CONSTRUCCIONES”de la  citada Ordenanza Municipal, se distribuye 
en el Código 2.1.2.001, rubro RENTAS GENERALES en la suma de 
$84.068.120,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil 
Ciento Veinte con 00/100), al Código 2.1.2.002 con FINANCIAMIENTO 
PROVINCIAL a $85.092.273,76 (Pesos Ochenta y Cinco Millones 
Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y tres con 76/100), al Código 
2.1.2.003 con FINANCIAMIENTO NACIONAL a $ 98.000.000,00 (Pesos 
Noventa y Ocho Millones con 00/100), al Código 2.1.2.004 con 
FINANCIAMIENTO BANCARIO con asignación  cero (0) y a la partida 

con el Código 2.1.2.005 con FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL con 
asignación cero (0); 
 
QUE visto el decreto Nº1258/14CONVENIO de TRANSFERENCIA de 
FONDO con fin ESPECIFICO que tiene por objeto la ejecución de la 
obra Repavimentación de Arterias Varias y Reacondicionamiento de 
Espacios Públicos, cuyo monto asciende a la suma de $ 21.000.000,00 
(Pesos Veintiún Millones con 00/100), Fondo de Financiamiento 
Provincial;que en el año 2014 quedaron pendientes de remisión $ 
12.180.874,03 (Pesos Doce Millones Ciento Ochenta Mil Ochocientos 
Setenta y Cuatro con 03/100) correspondientes al mismo; 
 
QUE visto el decreto Nº1477/14referido a ADDENDA al CONVENIO 
ESPECIFICO “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION 
SOCIOCOMUNITARIA” que tiene por objeto finalizar la obra “Sesenta 
(60) Viviendas Nuevas”, cuyo monto asciende a la suma de $ 
5.760.000,00 (Pesos Cinco Millones Setecientos Sesenta Mil con 
00/100), Fondo de Financiamiento Nacional; que en el año 2014 
quedaron pendientes de remisión $ 5.760.000,00 (Pesos: Cinco 
Millones Setecientos Sesenta Mil con 00/100) correspondientes al 
mismo; 
 
QUE en el año 2014 quedaron pendientes de remisión $ 1.920.798,41 
(Pesos Un Millón Novecientos Veinte Mil Setecientos Noventa y Ocho 
con 41/100) al Ítem Nº 11A - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y 
MODULOS HABITACIONALES, SISTEMA DE EJECUCION POR 
CONTRATO – FONDO DE FINANCIAMIENTO NACIONAL – Plan de 
Obras Públicas – Año 2014 – Anexo VI – Ordenanza Nº 14.662; 
 
QUE por consiguiente, en el año 2014, quedo pendiente de remisión un 
total de $ 19.861.672,4 (PesosDiecinueve Millones Ochocientos 
Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos con 44/100), y que dicho 
remanente debe contemplarse presupuestariamente en el corriente 
periodo; 
 
QUE visto el decreto Nº1312/15referido a ADDENDA 
COMPLEMENTARIA Nº 1 al CONVENIO ESPECIFICO, que tiene por 
objeto finalizar la obra “Centro de Integración Comunitaria del Barrio 
Limache”, cuyo monto asciende a la suma de $ 980.580,00 (Pesos 
Novecientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta con 00/100), Fondo de 
Financiamiento Nacional; 
 
QUE por lo expuesto anteriormente, es necesario adecuar el Plan de 
Obras Públicas, Año 2015, Anexo VIII– Ordenanza Nº 14.883, por la 
modificación valorativa antedicha, con el sustento normativo descripto; 
 
QUE es necesario incorporarel Ítem 1F – Repavimentación de Arterias 
Varias y Reacondicionamiento de Espacios Públicos – Sistema de 
Ejecución Mixto – Con Fondos Provinciales al citado Plan de Obras, por 
la suma de $ 12.180.874,03 (Pesos: Doce Millones Ciento Ochenta Mil 
Ochocientos Setenta y Cuatro con 03/100);   
 
QUE es necesario incrementarel importe del Ítem 8C – Obras de 
Arquitectura Varias– Sistema de Ejecución Por Contrato – Fondos 
Nacionales, del citado Plan de Obras, por un total de $ 8.661.378,41 
(Pesos Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Trecientos Setenta 
y Ocho con 41/100), correspondientes al saldo pendiente de remisión 
del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria del año 2014 y a 
los los Decretos Nº 1477/14 y 1312/15 previamente mencionados; 
 
QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 3B – Construcción de 
Cordón Cuneta y Badenes de Hormigón- Sistema de Ejecución Por 
Administración – con Rentas Generales, por la suma de $500.000,00 
(Pesos Quinientos Mil con 00/100), para satisfacer necesidades 
emergentes en distintos puntos de la Ciudad; 
 
QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 8A – Obras Civiles 
Varias -  Sistema de Ejecución Por Contrato – con Rentas Generales, 
por la suma de $ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 00/100) para ampliar 
la ejecución de obras de este tipo; 
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QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 2A – Conservación 
de Calzadas -  Sistema de Ejecución Mixto – con Rentas Generales, por 
la suma de $ 580.000,00 (Pesos Quinientos Ochenta Mil con 00/100) 
con el fin de solucionar de manera inmediata problemas de 
transitabilidad de las calles, para seguridad y satisfacción de los 
vecinos; 
 
QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 6E – Sistema de 
Desagües Pluviales -  Sistema de Ejecución Por Contrato – con Rentas 
Generales, por la suma de $ 2.000.000,00 (Pesos Dos Millones con 
00/100) con el objeto contribuir a la mejora en la calidad de vida de los 
vecinos; 
 
QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 8H – Refacción, Re 
funcionalización y Construcción de Plazas  - Sistema de Ejecución Por 
Contrato – con Fondos Provinciales, por la suma de $ 2.060.800,00 
(Pesos Dos Millones Sesenta Mil Ochocientos con 00/100) con la 
finalidad de ampliar la realización de obras de este tipo; 
 
QUE es necesario incrementar el importe del Ítem 1E – Pavimentación 
con Hormigón y Adoquinado -  Sistema de Ejecución Mixto – con 
Fondos Provinciales, por la suma de $ 1.300.000,00 (Pesos Un Millón 
Trescientos Mil con 00/100) para satisfacer necesidades emergentes en 
distintas zonas de la Ciudad; 
 
QUE para hacer lugar a las modificaciones antes mencionadas de 
acuerdo a razones de mérito y oportunidad, resultó conveniente 
disminuir los siguientes Ítems pertenecientes a Rentas Generales: 9C – 
Plan de Semaforización – Sistema de Ejecución Mixto, por un total de $ 
600.000,00 (Pesos Seiscientos Mil con 00/100), 4B – Bacheo y 
Dársenas de Hormigón – Sistema de Ejecución Por Administración, por 
la suma de $ 500.000,00 (Pesos Quinientos Mil con 00/100), 10 – 
Presupuesto Participativo – Sistema de Ejecución Mixto, por la suma de 
$ 2.000.000,00 (Pesos Dos Millones con 00/100); y los pertenecientes a 
Fondos Provinciales: 4A – Bacheo y Dársenas de Hormigón – Sistema 
de Ejecución Por Contrato, por un total de $ 1.500.000,00 (Pesos Un 
Millón Quinientos Mil con 00/100), 1B – Pavimentación con Concreto 
Asfáltico – Sistema de Ejecución Por Administración, por la suma de $ 
1.700.000,00 (Pesos Un Millón Setecientos Mil con 00/100), y 1D – 
Repavimentación con Concreto Asfaltico – Sistema de Ejecución por 
Administración, por la suma de $ 1.060.800,00 (Pesos Un Millón 
Sesenta Mil Ochocientos); 
 
QUE en conclusión el rubro 2.1.2., denominado 
“CONSTRUCCIONES”de la Ordenanza Municipal Nº 14.883, asciende 
a la suma de $ 288.002.646,20 (Pesos Doscientos Ochenta y Siete 
Millones Veintidós Mil Sesenta y Seis con 20/100) y dicho monto se 
distribuye de la siguiente manera:  
Código 2.1.2.001, rubro RENTAS GENERALES$ 84.068.120,00 (Pesos 
Ochenta y Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Ciento Veinte con 
00/100), Código 2.1.2.002 con FINANCIAMIENTO PROVINCIAL $ 
97.273.147,79 (Pesos Noventa y Siete Millones Doscientos Setenta y 
Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 79/100), Código 2.1.2.003 CON 
FINANCIAMIENTO NACIONAL $ 106.661.378,41(Pesos Ciento Seis 
Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Setenta y Ocho con 
41/100), Código 2.1.2.004 con FINANCIAMIENTO BANCARIO con 
asignación  cero (0) y Código 2.1.2.005 CON FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL con asignación cero (0); 
 
QUE en virtud de lo señalado precedentemente corresponda 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 1°.- APROBAR las modificaciones en el Plan de Obras 
Públicas descripto en el Anexo VIII de la Ordenanza Nº 14.883, 
conforme al Considerando y Anexo I del presente Decreto.- 

ARTICULO 2°.- INFORMAR al Concejo Deliberante de Salta, dentro del 
plazo de 7 días hábiles  administrativos,  contados a partir de la emisión  
del presente instrumento legal.- 
 
ARTÍCULO 3°.-  REMITIR copia al Tribunal de Cuentas Municipal  del 
presente Instrumento Legal, por la Dirección General de Despachos.- 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR conocimiento la SECRETARIA DE 
HACIENDA, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretario General, de Hacienda y de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
ARTICULO 6°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

ISA – SOTO – GOMEZA – SUMARIA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1649 
REFERENCIA: Expediente Nº: 080.518-SG-2015REFERENCIA: 
Expediente Nº  
VISTO el Convenio de Cooperación, celebrado entre la Municipalidad 
de Salta, representada por el Sr. Intendente Dn. Miguel Ángel Isa y la 
Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), representada 
por su Presidente C.P.N. Claudio Alberto Mastrandrea, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE es facultad de la Municipalidad de la Ciudad de Salta instrumentar 
Convenios de Cooperación con entidades locales u otros entes de 
derecho público, en los términos del art. 1 de la Ley Nº 6838 de 
Contrataciones de la Provincia, reglamentada en el ámbito del Municipio 
capital por Decreto Nº 931 y modificatorios; 
 
QUE se encuentra dentro de las facultades del Departamento Ejecutivo 
Municipal, el otorgamiento de los permisos de uso del espacio público 
municipal, siendo prioritario regularizar la situación de los paradores de 
los corredores pertenecientes al servicio público de trasporte de 
pasajeros; 
 
QUE a través de dicho Convenio la Municipalidad se compromete a 
otorgar a SAETA, por el área pertinente, un permiso de uso del espacio 
público municipal donde se encuentran instalados los paradores de los 
corredores que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del 
mismo; 
 
QUE es a cargo de SAETA toda responsabilidad derivada de daños 
causados por los paradores; asimismo, los contratos y/o las 
subcontrataciones que hubiere celebrado o pudiere celebrar SAETA con 
terceros, cualquiera sea su naturaleza, serán inoponibles a la 
Municipalidad, no pudiendo de ningún modo afectar el objeto de este 
convenio; en particular se establece que las relaciones laborales que 
SAETA mantenga con terceros son de exclusiva responsabilidad y 
costo; 
 
QUE se acuerda expresamente que el costo de adquisición, la 
instalación y mantenimiento de los paradores estará exclusivo cargo de 
SAETA, pasando las estructuras al patrimonio municipal, sin cargo 
alguno para la Municipalidad, a la finalización del presente convenio.  
 
QUE a todos los efectos queda prohibida la cesión total o parcial del  
Convenio, salvo la realizada a favor de organismos públicos, siendo su 
incumplimiento causal de rescisión;  
 
QUE a fin de incorporar el citado convenio al Derecho Público Municipal 
procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.082         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

POR ELLO: 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR en todas sus partes el Convenio de 
Cooperación, celebrado entre la Municipalidad de Salta, representada 
por el Sr. Intendente Dn. Miguel Ángel Isa y la Sociedad Anónima de 
Transporte Automotor (SAETA), representada por su Presidente C.P.N. 
Claudio Alberto Mastrandrea, celebrado el día 02 de Diciembre de 2.015 
el que con su Anexo I se adjuntan y forman parte integrante del presente.- 

 

ARTICULO 2º.- TOMAR RAZON Jefatura de Gabinete, con sus 
respectivas dependencias.- 

 

ARTICULO 3º.- REMITIR copia del presente por la Dirección General 
de Despachos de Secretaría General a la Sociedad Anónima de 
Transporte Automotor (SAETA).- 

 

ARTICULO 4º.- 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 – SYLVESTER – SOTO – GOMEZA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 DICIEMBRE 2015  

DECRETO Nº 1650 
REFERENCIA: Expediente Nº 035.893-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente 
Abogada Sra. BEATRIZ EUGENIA HERRERA, DNI N° 22.073.897, 
presenta recurso de revocatoria en contra del Artículo 2º del Decreto Nº 
0229/12, y;  
 
CONSIDERANDO: 
        
QUE el  Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 77 reconoce el 
derecho de los administrados a interponer recursos ante las autoridades 
municipales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos; 
 
QUE en tal sentido, la Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos 
de la Provincia 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 la administrada fue notificada en el año 2012 mediante Cédula de 
Notificación Nº 22/12 del Decreto Nº  0229/12, por el cual se la 
designa en el cargo de Secretario Letrado del Juzgado de 5ra. 
Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas, y ha interpuesto 
recurso de reconsideración en fecha 04.06.15; 
 
QUE el Artículo 2º de la mencionada normativa expresa lo siguiente: 
“ESTABLECER que la designación en el cargo antes mencionado 
carece de estabilidad.”; 
 
QUE sin embargo, a pesar de la extemporaneidad de la impugnación 
interpuesta por el administrado, la misma norma prevé la posibilidad de 
que la Administración resuelva sobre el fondo de la discusión mediante 
la tramitación del recurso entablado como denuncia de ilegitimidad; 
 
QUE el acto administrativo que resuelve la denuncia de ilegitimidad 
debe considerarse causatorio de estado a los fines de la habilitación de 
la instancia judicial cuando la autoridad entra a conocer el fondo de la 
cuestión en virtud del deber de ejercer el control de legitimidad de los 

actos administrativos. Tal temperamento es adoptado por nuestro 
ordenamiento procesal local, atento lo dispuesto expresamente por el 
Artículo 156 de la Ley de Procedimiento Administrativos, que otorga a la 
autoridad la facultad de conocer en la petición – no obstante de la 
extemporaneidad- por vía de la denuncia de ilegitimidad, salvo que ésta 
resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar 
excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió 
abandono voluntario del derecho. De este modo, la norma permite a la 
autoridad apreciar si, en el caso concreto, se han excedido razonables 
pautas temporales y, en consecuencia, si ha mediado abandono de la 
facultad de recurrir; 
 
QUE el propósito que inspira la citada disposición normativa radica en la 
necesidad de evitar que los actos administrativos queden, “sine die”, 
sujeto a eventuales impugnaciones de los particulares, confiriendo de 
ese modo certeza y estabilidad a las decisiones de los órganos de la 
administración pública; 
 
QUE a pesar de haber presentado la Sra. Herrera el recurso de 
revocatoria extemporáneamente, la Dirección General de Asesoría 
Legal, dependiente de la Sub Secretaría de Recursos Humanos, 
considera oportuno dar trámite al mismo a través de la denuncia de 
ilegitimidad, ya que se cumplen los requisitos ut supra mencionados; 
 
QUE conforme a lo expresado y resuelta la cuestión de forma de este 
caso, pasamos a analizar la cuestión de fondo del mismo; 
 
QUE el presentante aduce que tal situación solo le es aplicable a los 
cargos políticos del Departamento Ejecutivo Municipal y que no lo es 
bajo ningún concepto a los cargos de Secretarios Letrados del Tribunal 
Administrativo de Faltas; 
 
QUE debe tenerse presente que el cargo en el que ha sido designado el 
recurrente se encuentra regido por una legislación especial, la 
Ordenanza Nº 5578/89 en la cual se establecen los derechos y las 
obligaciones de los funcionarios que ocupan dichos cargos; 
 
QUE la referida Ordenanza, establece de forma taxativa las causales de 
remoción de los Secretarios Letrados de ese Tribunal en su artículo 12, 
7º párrafo. El cual refiere a las causales de remoción previstas en el 
artículo 7º inciso b) Desorden de Conducta; c) Inasistencias reiteradas 
no justificadas; e) Negligencia o dolo en el cumplimiento de sus 
funciones; f) ineptitud; g) violación de las normas sobre 
incompatibilidad; 
 
QUE se sigue de la normativa transcripta que el cargo de Secretario 
Letrado no carece de estabilidad como el resto de los cargos que se 
ocupan por designación y conforma la planta política; 
 
QUE a fs. 17/18 obra Dictamen Nº 7135/15 de la Dirección General de 
Asesoría Legal, dependiente de la Sub Secretaría de Recursos 
Humanos del cual surge que analizado el caso planteado y la normativa 
en vigencia, corresponde hacer lugar a lo peticionado por la agente 
Herrera; 
 
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 la agente Abogada Sra. BEATRIZ EUGENIA 
HERRERA, DNI N° 22.073.897, en contra del Artículo 2º del Decreto Nº 
0229/12 y en consecuencia suprimir el mismo. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Tribunal Administrativo de Faltas y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
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ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por Dirección General de 
Personal. 
  
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 
 

SALTA, 24 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCION N°__034________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 34124-SG-2014.- 
 
VISTO que es necesario dar trámite sumarial en el expediente de 
referencia; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 el Director General de Sumarios, remite la denuncia 
formulada por la empleada Silvina Serrano Pasi, DNI Nº 17.131.679 en 
contra del agente Marcelo Izquierdo, ambos pertenecientes a la 
Dirección General de Asuntos Extranjeros, a los fines de proceder a la 
instrucción de Sumario Administrativo Disciplinario de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Nº 842/10 Art. 28º y 29º  - Reglamento de 
Investigaciones Administrativas;  
 
QUE a fs. 03/04 la Dirección General de Legal y Técnica, dictamina que 
a los efectos de investigar la responsabilidad del agente Marcelo 
Izquierdo y todo aquel que considere responsable, debe dictarse el 
instrumento legal ordenando la instrucción de Sumario Administrativo, 
atento las circunstancias y hechos allí descriptos, a los fines de 
deslindar responsabilidades; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- ORDENAR la instrucción de Sumario Administrativo en 
el expediente de referencia, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REMITIR los antecedentes a la Dirección General de 
Sumarios.- 
 
ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 30 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº__035_________________.- 
EXPEDIENTE Nº 47324-SG-2.015.- 
 
VISTO la Resolución Nº 033 de fecha 18 de Noviembre de 2.015 
dictada por la Secretaría de Gobierno; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante la Resolución Nº 033/2015 se resuelve Dar de baja del 
horario extensivo a la agente Olga Lezcano a partir del 1 de noviembre 
de 2.015; 
 
QUE por un error involuntario se repitió “ARTÍCULO 2º” cuando en 
realidad corresponde en el tercer articulado “ARTÍCULO 3º” a los fines 
de continuar con la correcta numeración;  
 
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal modificando la 
Resolución Nº 033/15 de la Secretaría de Gobierno; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.-  MODIFICAR el segundo “ARTÍCULO 2º y los 
ARTÍCULOS 3º y 4º” de la Resolución Nº 033/2015 dictada por la 
Secretaría de Gobierno, los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 
 
  “ARTÍCULO 3º.- TOMAR razón la Sub-Secretaría de 
Promoción y Organización Comunitaria y sus respectivas 
dependencias”.- 
  
“ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del contenido de la presente 
Resolución mediante la Sub-Secretaría de Promoción y 
Organización Comunitaria y sus respectivas 
dependencias”.- 
 
“ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar”.-  
 
ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR de la presente Resolución por la Dirección 
de Despacho de la Secretaría de Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR razón la Sub Secretaría de Promoción y 
Organización Comunitaria y la Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 30 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN N°___036______________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 23902-SG-2015.- 
 
VISTO que es necesario dar trámite sumarial en el expediente de 
referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01/02 rola la denuncia efectuada por el Responsable de 
Administración del Centro Integrador Comunitario “Dr. Pablo Mesples” 
Dante Ramirez sobre un hecho acaecido el día 30-03-2015 cuando el 
personal turno mañana que cumple tareas en esa dependencia, 
observaron que la puerta de ingreso al S.U.M. se encontraba dañada, 
constatando posteriormente el faltante de elementos en su mayoría del 
Programa “Ellas Hacen”; 
 
QUE el Responsable Dante Ramirez también informa que el CIC queda 
desprotegido los días sábados y domingos desde las 06:00 a las 00:00 
horas razón por la que se solicitó la afectación de más personal para 
cubrir los horarios citados;  
 
QUE a fs. 03 obra la denuncia policial realizada ante el personal de la 
Sub Comisaría de Bº Autódromo; 
 
QUE a fs. 11 se adjunta el Dictamen Nº 160/15 realizado por la Asesora 
Legal de Procuración General, opinando que se debe ordenar la 
instrucción de Sumario Administrativo a efectos de investigar los hechos 
ocurridos y dilucidar si existe responsabilidad de algún agente 
municipal, de acuerdo al Art. 28º del Decreto Nº 842/10 – Reglamento 
de Investigaciones Administrativas; 
 
QUE a fs. 12/13 la Asesora Legal de la Secretaría de Gobierno, 
dictamina que corresponde emitir el instrumento legal, ordenando la 
instrucción de Sumario Administrativo, atento las circunstancias y 
hechos allí descriptos, a los fines de deslindar responsabilidades; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-  ORDENAR la instrucción de Sumario Administrativo en 
el expediente de referencia, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
  
 ARTICULO 2°.- REMITIR los antecedentes a la Dirección General de 
Sumarios.- 
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

                                             SALTA, 26 de noviembre de 2015  
RESOLUCION Nº ____022______ 
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA 
SUB SECRETARIA DE CONTROL COMERCIAL 
Ref.: Expediente. Nº 77533-SG-15 
                                     
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual el Señor Diego 
Armando Bulacio, DNI Nº 28.756.666, solicita autorización para la 
realización de un recital de rock con la banda “LAS PASTILLAS DEL 
ABUELO”, en el local ubicado en Avda. Paraguay Nº 2204, denominado 
STADIUM BAILABLE; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 02 se adjunta copia del Certificado de Habilitación a nombre 
del Sr. Diego Armando Bulacio, DNI Nº 28.756.666, PC. Nº 86.708, 
capacidad 1305 personas; 
  
QUE a fs. 03 obra Constancia Transitoria de Mínima Seguridad Contra 
Incendios, (Bomberos) validez hasta el 25.06.2016;  
  
QUE a fs. 04 se adjunta copia Certificado de Cobertura de 
Responsabilidad Civil Comprensiva Espectador de la Compañía 
Federación Patronal Seguros S.A, vigencia desde el 18.06.15 al 
18.06.16 ubicación del riesgo Avda. Paraguay Nº 2300 Salta - Capital; 
  
QUE a fs. 08 se adjunta Constancia del Servicio de Ambulancia 
empresa MEDISEM, para el día 27.11.15 desde hs. 19:30 a 23:30; 
  
QUE a fs. 09 obra constancia de la Dirección de Recaudación por 
donde se informa que el evento de referencia se encuentra 
contemplado en la Ordenanza Nº 14882 Art. 06 inc. 6, con respecto a la 
Tasa de Diversión y Espectáculos Públicos; 
  
QUE encontrándose reunidos los requisitos que establecen las 
normativas municipales vigentes, corresponde extender la autorización 
mediante la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERATIVA 
DE LA SUB SECRETARIA DE CONTROL COMERCIAL 

RESUELVE: 
                                                            
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR al SR. DIEGO ARMANDO BULACIO, DNI 
Nº 28.756.666, domicilio Manz. 388 lote 23 Bº 17 de Octubres, la 
realización de un recital de rock con la banda “LAS PASTILLAS DEL 
ABUELO”, el día 27 de Noviembre en el local ubicado en Avda. 
Paraguay Nº 2300, desde hs. 19:30 a 23:30, QUEDANDO 
TERMINANTE PROHIBIDO LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS.- 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la 
parte interesada, personalmente o por cedula.- 
 
ARTICULO 3º.- TOME razón Dirección de Espectáculos Públicos, Sub 
Secretaria de Control Comercial, Secretaria de Gobierno y Dirección de 
Nocturnidad.- 
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ARTICULO 4º.- NOTIFIQUESE, publíquese en el Boletín Oficial 
Municipal y archívese.- 

 
Gorena 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 26 DE NOVIEMBRE DE 201 

RESOLUCION Nº 517 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 46535-SG-2013, NOTAS SIGA NºS 
11897/14, 10091/15, 12488/15.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs 75 por el Sr. Sergio 
Edgardo Pantoja en su carácter de autorizado de la Firma Combustible 
del Norte S.A., en contra de la Resolución Interna S/Nº de fecha 30 de 
Junio de 2015 emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la 
cual se dispone el desistimiento de trámite del Cese de Actividades 
Comerciales Nºs 0001-00004940 Padrón Comercial Nº 70.431 por falta 
de regularización de situación tributaria, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                 
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Pantoja, solicita que se 
reconsidere la medida dispuesta en la Resolución a fin de evitar tener 
que iniciar una nueva actuación administrativa, manifestando en 
relación al requerimiento referido a regularizar la tasa de publicidad y 
propaganda del padrón mencionando por los periodos fiscales 2008 a 
2013, que la real fecha de cese de la actividad comercial se produjo a 
partir del día 15/11/2008; 
      
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen en el cuál, luego de efectuar el análisis manifiesta que en primer 
término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código Tributario 
Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 30/06/2015 fue 
notificada según cédula de notificación de fs.74 el día 07 de Julio del 
2015, y que la presentación del Recurso se formalizó conforme cargo de 
mesa de entradas el día 08 de Julio de 2015, se concluye que fue 
presentado en legal tiempo y forma; 
                                 
QUE a fs. 85 obra agregado Constancia de Libre Deuda respecto del 
Padrón Comercial Nº 70.431; 
                                
QUE a fs. 86 obra agregada nota del Gerente de Administración de la 
Cooperativa de Productores Tabacaleros, de fecha 28 de Agosto de 
2015;  
                                
QUE a fs. 89/90 obran agregadas copias certificadas por ante Escribano 
Público de nota de la CO.PRO.TAB a los fines de que se adopten las 
medidas conducentes al cese de las actividades, por encontrarse 
vencidos en exceso los plazos otorgados para la utilización de los 
depósitos existentes en la sede de Estación Alvarado y de nota de la 
firma Combustibles del Norte S.A. de fecha 26/09/2008, solicitando 
nueva prórroga de 45 días del plazo de mudanzas; 
 
QUE  a fs. 93 obra agregada nueva Acta de Verificación, de fecha 23 de 
Octubre de 2015; 
                                 
QUE se destaca lo vertido por la Dirección de Fiscalización de la 
Municipalidad de Salta, en acta de verificación ocular de fecha 
23/10/2015, mediante el cual se desprende de la firma Combustible del 
Norte S.A. ha cesado su actividad comercial hace 7 años 
aproximadamente, no pudiendo ser posible determinar una fecha 
exacta, atento al tiempo transcurrido; 
                                                                        
QUE por su parte y sin perjuicio de la fecha consignada en la solicitud 
de cese de actividad, la cual fuera espontáneamente rectificada por el 
apoderado de la  firma mediante nota aclaratoria de fecha 28/07/2014, 
surge de las constancias obrantes en autos y de la documentación que 
fuera oportunamente acompañada por el solicitante (fs. 89 y 90), que la 
firma Combustibles del Norte S.A. finalizó su actividad comercial en 

fecha 15 de Noviembre de 2008, y no en fecha 30/06/2013, tal cual se 
hubiere denunciado en la Solicitud de Cese de Actividad Comerciales;   
                                                               
QUE por todo lo expuesto la Dirección General de Asesoría Legal, 
sugiere Hacer 
Lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Sergio Edgardo 
Pantoja, en contra de la Resolución Interna S/Nº de fecha 30/06/15, 
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.-HACER LUGAR al Recurso Jerárquico interpuesto por el 
Sr. Sergio Edgardo Pantoja D.N.I. Nº 12.220.545, en carácter de persona 
autorizada de la Firma Combustible del Norte S.A, en contra de la 
Resolución Interna S/Nº  de fecha 30 de Junio de 2015 emitida por la 
Dirección General de Rentas.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. Sergio Edgardo Pantoja en carácter de 
persona autorizada de la Firma Combustible del Norte S.A  del contenido de 
lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 01 DE DICIEMBRE DE 2015 
RESOLUCION Nº 519 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 34521-SG-2015.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 54/15, convocada para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS CON DESTINO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO”, autorizada 
mediante Resolución Nº 483/15 (fs. 41/41 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 90 (fs. 93), en el Acto de 
Apertura de sobres no se presentó ninguna Empresa a formular oferta; 
 
QUE la Dirección de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas a fs. 94 
solicita la emisión del instrumento legal pertinente que Declare Desierta la 
convocatoria antes citada, debiendo realizarse una Contratación Directa 
Libre Elección por Negociación Directa en los términos del Artículo Nº 13 
inc. b) de la Ley Provincial Nº 6.838, el cual dice: “Cuando los 
procedimientos en los artículos anteriores no hubiesen logrado su 
finalidad. La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones 
semejantes a las del Procedimiento fracasado y en su caso, con invitación 
a los oferentes originales, además de los que estime necesarios la 
entidad. La publicidad del acto se ajustará a lo que determine la 
reglamentación”; 
 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0992/12, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.-DECLARAR DESIERTO el llamado a Licitación Pública 
Nº 54/15, por los motivos citados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PÚBLICAS, dependiente de la Dirección 
General de Contrataciones a contratar bajo la modalidad de 
CONTRATACION DIRECTA LIBRE ELECCION POR NEGOCIACION 
DIRECTA, en los términos del Artículo Nº 13 inc. b) de la Ley Provincial 
Nº 6.838, la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON 
DESTINO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO”, por una inversión aproximada de 
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 659.977,00).- 
 
ARTICULO 3º.-ESTABLECER que la autorización de la Convocatoria 
mencionada en el Artículo Nº 2, son con las bases y especificaciones 
semejantes a las del procedimiento fracasado, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Provincial Nº 6.838, Art. 13, inc. b).- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 6°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 01 DE DICIEMBRE DE 2015 
RESOLUCION Nº 520.-  
SECRETARIA DE HACIENDA.- 
REFERENCIA: NOTA SIGA Nº 15997-TC-2014.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 262/15 (fs. 22.) se ordena la Instrucción 
del Sumario Administrativo en la Nota Siga Nº 15997-TC-2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 24 con fecha 02 de julio de 2015 se avoca al conocimiento de 
las actuaciones la Dirección General de Sumarios. 
 
QUE a fs. 26 Dirección General de Sumarios considera que no debería 
procederse a la apertura del Sumario Administrativo ordenado a fs. 22, 
por aplicación a lo establecido en el Art. 17º del Decreto N° 0842/10- 
Reglamento de Investigaciones Administrativas- : “Los sumarios solo 
podrán promoverse en el plazo de un (1) año contando a partir del 
hecho generador de la falta disciplinaria…”. En la especie, el hecho 
generador data de los días 21 y 22 de febrero de 2013, cuando se 
emiten Órdenes de Compra Nº 77, 78, 79 y 80/13 (fs, 12/15), mientras 
que el instrumento legal que ordena la apertura del Sumario 
Administrativo es de fecha 01/07/15, superando el plazo establecido por 
la normativa transcripta ut supra; 
 
QUE por todo lo expuesto Asesoría Profesional de Procuración General 
sugiere se ordene el archivo de las actuaciones por aplicación de las 
previsiones del Art. 17º del Decreto Nº 0842/2010, debiéndose dictar el 
acto administrativo correspondiente;  
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
           

ARTICULO 1º.-ORDENAR el archivo de la Nota Siga Nº 15997-TC-2014 
conforme lo previsto por el Decreto Nº 0842/10 Art. 17º, por los motivos 
expuestos en el considerando.- 
   
ARTICULO  2º.-TOMAR conocimiento por SECRETARIA DE TURISMO Y 
CULTURA, DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES, DIRECCION 

GENERAL DE SUMARIOS, PROCURACION GENERAL y TRIBUNAL DE 
CUENTAS MUNICIPAL.- 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
     

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

SALTA, 02 DE DICIEMBRE DE 2015 
RESOLUCION Nº 522 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 41609-SG-15.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 46/15, convocada para la “ADQUISICIÓN DE TROFEOS, 
MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA DESTINADOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DEPORTES”, autorizada mediante Resolución Nº 
362/15 (fs. 23/23 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 79 (fs. 85) se presentaron 
a formular ofertas dos (02) Empresas del rubro, correspondientes a las 
firmas TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi y TROFEOS SALTA de 
José Luis San Martin; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 153/155, aconsejando: 1º Declarar Admisible las ofertas presentadas 
por las firmas TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi y TROFEOS 
SALTA de José Luis San Martin, las cuales cumplieron con todos los 
requisitos formales solicitados en los Pliegos, 2º Preadjudicar a la firma 
TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi los ítems Nºs 01 a 05 por la 
suma de $ 63.780,00 (Pesos sesenta y tres mil setecientos ochenta con 
00/100) y a la firma TROFEOS SALTA de José Luis San Martin, los 
ítems Nºs 06, 07 y 08 por la suma de $ 86.140,00 (Pesos ochenta y seis 
mil ciento cuarenta con 00/100) lo que suma un total de $ 149.920,00 
(Pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos veinte con 00/100); 
 
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico 160/165 comparte lo vertido por la 
Comisión de Preadjudicación y manifiesta que correspondería declarar 
admisible y adjudicar a las firmas TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi 
y TROFEOS SALTA de José Luis San Martin, 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 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 46/15 llevada a cabo 
por Dirección de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas, para la 
“ADQUISICIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, PLAQUETAS Y COPA 
DESTINADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES” con un 
presupuesto oficial de $ 171.270,00 (Pesos ciento setenta y un mil 
doscientos setenta con 00/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por 
las firmas TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi y TROFEOS SALTA 
de José Luis San Martin.- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR los ítems Nºs 01, 02, 03, 04 y 05 de la 
contratación mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, la 
oferta base a la firma TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi, CUIT Nº 
20-30637873-3 por la suma de $ 63.780,00 (Pesos sesenta y tres mil 
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setecientos ochenta con 00/100) y a la oferta de la firma TROFEOS 
SALTA de José Luis San Martin, CUIT Nº 20-13845493-3 los ítems 
Nºs 06, 07 y 08 por la suma de $ 86.140,00 (Pesos ochenta y seis mil 
ciento cuarenta con 00/100), lo que suma un total de $ 149.920,00 
(Pesos ciento cuarenta y nueve mil novecientos veinte con 00/100) 
por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR por Dirección General de Coordinación de 
la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal 
a las firmas oferentes.- 

 
ARTICULO 5º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
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,  26 de Noviembre de 2015.-            

RESOLUCION N° 005 
REFERENCIA: Nota SIGA N° 18596-2015  
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
reconstrucción del expediente de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el citado expediente corresponde a la Rendición de un Fondo 
Rotatorio, iniciado por el entonces Sub Secretario de  Recursos 
Humanos Dr. Miguel Rodrigo Fernández;  
 
QUE de acuerdo a lo informado a fs. 01 por la Directora de Evaluación 
de Riesgos Laborales, quien se encontraba a cargo de su tramitación, el 
mismo se encuentra extraviado por lo que después de haberse 
realizado una exhaustiva búsqueda sin resultado positivo, se solicita su 
reconstrucción; 
 
QUE a fs. 02 y 03 se adjunta copia de las facturas, avaladas por las 
firmas proveedoras, en las cuales se consignan que son copia fiel del 
original; 
 
QUE a fs. 04 se agrega duplicado del detalle de la rendición del Fondo 
Rotatorio realizado en el expediente en cuestión; 
 
QUE a fs. 05 obra historial de pases del expediente extraviado;    
 
QUE a fs. 06 la Directora General de Coordinación de la Sub Secretaría 
de Recursos Humanos, informa que corresponde tener por comprobada 
la pérdida del expediente, solicitando se ordene su reconstrucción 
conforme lo establecido en el Artículo 138 de la Ley N° 5.348 de 
Procedimientos Administrativos, dado la necesidad de continuar con su 
tramitación; 
 
QUE la citada normativa establece: “Comprobada la pérdida o extravío 
de un expediente, se ordenará su reconstrucción incorporándose las 
copias de escrito y documentación que aporte el interesado, haciéndose 
constar el trámite registrado. Se producirán los informes, dictámenes y 
vistas legales y si hubo resolución se glosará copia autenticada de la 
misma que será notificada. Si la pérdida o extravío es imputable a la 
acción u omisión de los agentes administrativos, separadamente se 
instrumentará el sumario pertinente para determinar la responsabilidad 
correspondiente; 
 
QUE  a los efectos de concretar dicho propósito, se procede a la 
emisión del instrumento legal pertinente; 
 

POR ELLO:                       
EL SEÑOR SUB SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE HACIENDA 

                A CARGO DE LA SUB SECRETARÍA DE RECURSOS 
HUMANOS 

         DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°. ORDENAR la reconstrucción del Expediente Municipal 
N° 022290-SG-2015, correspondiente a Rendición de Fondo Rotatorio 
iniciado por el Dr. Miguel Rodrigo Fernández, quien se desempeñaba 
como Sub Secretario de Recursos Humanos.- 
 
ARTICULO 2°. TOMAR razón, Secretaría de Hacienda, Sub Secretaría 
de Finanzas y Dirección de Rendición de Cuentas.- 
 
ARTICULO 3. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

Serralta 
a/c de la Sub Secretaría de Recursos Humanos 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 30 de Noviembre de 2015.-              

RESOLUCION N° 006 
REFERENCIA: Nota SIGA N° 18596-2015  
 
VISTO la Resolución N° 005/15 emitida por la Sub Secretaría de 
Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se ordena la reconstrucción del Expediente Municipal 
N° 022290-SG-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE dicho expediente está relacionado con la Rendición de un Fondo 
Rotatorio, iniciado por el entonces Sub Secretario de  Recursos 
Humanos Dr. Miguel Rodrigo Fernández;  
 
QUE de acuerdo a lo informado a fs. 01 por la Directora de Evaluación 
de Riesgos Laborales, quien se encontraba a cargo de su tramitación, el 
mismo se encuentra extraviado por lo que después de haberse 
realizado una exhaustiva búsqueda sin resultado positivo, se solicita su 
reconstrucción; 
 
QUE a fs. 06 la Directora General de Coordinación de la Sub Secretaría 
de Recursos Humanos, informa que corresponde tener por comprobada 
la pérdida del expediente, solicitando se ordene su reconstrucción 
conforme lo establecido en el Artículo 138 de la Ley N° 5.348 de 
Procedimientos Administrativos, dado la necesidad de continuar con su 
tramitación; 
 
QUE la referida normativa establece: “Comprobada la pérdida o extravío 
de un expediente, se ordenará su reconstrucción incorporándose las 
copias de escrito y documentación que aporte el interesado, haciéndose 
constar el trámite registrado. Se producirán los informes, dictámenes y 
vistas legales y si hubo resolución se glosará copia autenticada de la 
misma que será notificada. Si la pérdida o extravío es imputable a la 
acción u omisión de los agentes administrativos, separadamente se 
instrumentará el sumario pertinente para determinar la responsabilidad 
correspondiente; 
 
QUE  a los efectos de concretar dicho propósito, se procede a la 
emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:                       
EL SEÑOR SUB SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE HACIENDA 

                A CARGO DE LA SUB SECRETARÍA DE RECURSOS 
HUMANOS 

         DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.  DAR  por  reconstruido  el  Expediente  Municipal  N°  
022290-SG-2015, correspondiente  a  la  Rendición  del Fondo  
Rotatorio  iniciado  por  el Dr. Miguel Rodrigo Fernández, quien se 
desempeñaba como Sub Secretario de Recursos Humanos.- 
 
ARTICULO 2°. REMITIR  las presentes actuaciones a la Dirección 
General de Mesa de Entradas General, Custodia y Archivo, para su 
registro pertinente.- 
 
ARTICULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Mesa de Entradas 
General, Secretaría de Hacienda, Sub Secretaría de Finanzas y 
Dirección de Rendición de Cuentas.- 
 
ARTICULO 4. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
                                                        

Serralta 
a/c de la Sub Secretaría de Recursos Humanos 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 08 de Octubre de 2.015.- 

REF.: Expte. N° 051724-SV-15 
C. DIRECTA Nº 1388/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
RESOLUCIÓN Nº 121/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 02363/2015, solicitado por la División Semáforos, 
perteneciente a la  Secretaría de Transito y Seguridad Vial, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de repuestos 
(modulo GPS – Placa CPU – Placa de Potencia) para reparación de 
controladores ubicados en la Av. Tavella de marca TACUAR 
perteneciente a la Firma ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL; 
informando la Dependencia requirente que los mencionados equipos no 
son compatibles con otra firma y fundamentando el pedido en el hecho 
de que a raíz de los continuos cortes de energía y desfasajes de 
tención, dichos controladores salen de servicio afectando la Placa CPU 
y las placas de potencias ; 
 
Que a fs. 02 obra presupuesto de la firma referida ut supra;  
 
Que a fs. 05 se informa que los controladores son de marca TACUAR y 
solo pueden ser reparados con elementos de la firma 
ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL, por contar con componentes 
exclusivos de dicha firma; 
 
 Que a fs. 09 la Sub Secretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º del Decreto Nº 1196/14, analiza el cumplimiento 
de los requisitos formales para la procedencia del pedido, estimando 
que el presupuesto oficial para afrontar el gasto asciende a la suma de 
$ 22.900,00, homologando en este monto el precio testigo para la 
presente contratación; 
 
Que a fs. 11 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 12 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs 13 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 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 de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 
931/96 y teniendo en consideración la necesidad de contar con lo 
requerido, resulta conveniente la contratación de la firma 
ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL, por ajustarse a lo solicitado y 
cotizar dentro del presupuesto oficial autorizado. 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 y 05 por la Dirección de 
Apoyo Logístico General de Estudios Técnicos, atento a la competencia 
especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente 
contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las condiciones 
de conveniencia y exclusividad que detenta para el caso en cuestión la 
firma a ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL, previo a la formalización 
del Pedido de Materiales.  
  
POR ELLO 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso llevado a cabo para la Adquisición 
de repuestos (modulo GPS – Placa CPU – Placa de Potencia) para 
reparación de controladores ubicados en la Av. Tavella de marca 
TACUAR perteneciente a la Firma ELECTROMECÁNICA TACUAR 
SRL; solicitado por la División Semáforos de la Secretaria de Transito y 
Seguridad Vial, en la Nota de Pedido Nº 02363/2015, con un 
presupuesto oficial de $ 22.900,00 (Pesos Veintidós Mil Novecientos 
con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 6838 inc. c) a la firma 
ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL – CUIT Nº 33-61239988-9, por el 
monto de $ 22.900,00 (Pesos Veintidós Mil Novecientos con 00/100) 
con la condición de pago Contado Días C.F.C.; por resultar 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a 
los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta,  08 de Octubre de 2.015.-                                            
RESOLUCION  N°: 123/15.-                                                   
Dirección General de Contrataciones 
Secretaria de Hacienda.- 

                                                                                                              
REF: EXPEDIENTE Nº 57972-SG-2015 

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma “SANTA 
CRUZ SRL.” con domicilio en Bº tres Cerritos, Las Heras N 1.443, PB, 
de la Ciudad de Salta;  solicita la Inscripción en el Registro de 
Proveedores del Municipio, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada firma solicita la Inscripción en el Registro de Proveedores 
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando el Formulario y 
la documentación con todos los requisitos exigidos para tal fin en DDJJ, 
que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
                
Que a fs. 06/11 rola copia autenticada de Contrato Social constitutivo de 
la firma  solicitante de la cual resulta su inscripción en el JUZGADO DE 
MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO: FOLIO: 110, ASIENTO: 
10062, DEL LIBRO Nº 31 DE SRL., REF: CONSTITUCIÓN, con fecha, 
30 de Agosto de 2.011, duración de la Sociedad, 99 años; 
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Que a fs. 13/27 rola el Estado de Situación Patrimonial de la solicitante, 
de fecha 31/12/14, firmado por el C.P.N. Lucca, Carlos Alberto, 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con 
validez hasta el 30/06/2.016;  
        
Que a fs. 28 y 29 rola el Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, en relación a los socios, emitido por el Poder 
Judicial de la Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el cual deberá 
renovarse anualmente y/o al vencimiento del Certificado de Proveedor; 
       
Que a fs. 30 rola la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida 
por la Dirección General de Rentas de la Provincia; 
       
Que a fs.  31 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP.; 
       
Que a fs. 33 rola Habilitación Municipal, del comercio emitida por la 
Municipalidad de Salta, con fecha de vencimiento el 04/10/2.021, para 
el Rubro: FABRICA DE SODA – EMBOTELLAMIENTO DE AGUAS 
NATURALES Y MINERALES – ELABORACION DE BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS; 
       
Que a fs. 35 rola la constancia de CBU, Tipo y Número de cuenta 
emitida por el Banco HSBC, de la Ciudad de Salta; 
     
Que a fs. 42 rola el Certificado de Regularización fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día 
09 DE DICIEMBRE DE 2015; 
              
Que a fs. 44 y 45 rola Dictamen emitido por la Dirección  General de 
Asesoría Legal de la Subsecretaria  de Planificación Control Económico 
de la cual surge que resulta procedente la Inscripción Definitiva en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Salta de la 
firma:”SANTA CRUZ SRL.”; 
            
Que a fs. 01 vuelta los solicitantes tomaron debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de Contrataciones, Decreto 
Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, formulando expresa 
Declaración Jurada al respecto; 
  
POR ELLO, 

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

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la Inscripción en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, presentada por 
la firma “SANTA CRUZ SRL.”, C.U.I.T.: 30-71447581-5, Bº tres 
Cerritos, Las Heras N 1.443, PB, de la Ciudad de Salta. 
 
ARTÚCULO 2°.- ASIGNAR  a la citada firma el Número 2.754 (Dos Mil 
Setecientos Cincuenta y Cuatro) del Legajo de Proveedor, el que 
deberá ser declarado toda vez que participe en las convocatorias que 
realice la Municipalidad de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 30/06/2.016, 
actualizar la documentación. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 

             
TAMER 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 19 de Octubre de 2.015.-                                            

RESOLUCION  N°: 153/15 
Dirección General de Contrataciones 
Gobierno de la Ciudad.- 
 

REF: EXPEDIENTE Nº 065112-SG-2015 
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma 
“CARDOZO, OMAR” con domicilio en, Santa Ana I, Calle 5, Casa Nº 
1.194,  de la ciudad de Salta.; solicita la renovación de Inscripción en el 
Registro de Proveedores del Municipio, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
Que la citada firma solicita la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando 
el Formulario y la documentación con todos los requisitos exigidos para 
tal fin en DDJJ, que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
 
Que a fs. 03 rola fotocopia autenticada del D.N.I. del solicitante; 
 
Que a fs. 04 rola el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, de Cardozo, Omar, emitido por el Poder Judicial de la 
Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el cual deberá renovarse 
anualmente y/o al vencimiento del Certificado de Proveedor; 
 
Que a fs. 05 rola el Certificado de Regularización fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día  
22 DE DICIEMBRE DE 2015;  
 
Que a fs. 06 la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida por la 
Dirección General de Rentas de la Provincia; 
 
Que a fs. 07 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP 
 
Que a fs. 08/10 rola el Estado de Situación Patrimonial de la firma 
solicitante de fecha 31/08/15, firmado por el C.P.N. Carullo, Jose Adolfo, 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con 
validez hasta el 31/10/2.016; 
 
Que  fs. 11 rola la constancia de CBU, Tipo y Número de cuenta emitida 
por el Banco MACRO, de la Ciudad de Salta; 
 
Que a fs. 17 rola la Habilitación Municipal, provisoria por 60 (sesenta) 
dias, emitida por la Municipalidad de Salta, con fecha de vencimiento el 
08/12/2.015, para el Rubro: OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA 
CONSTRUCTORA; 
  
Que a fs. 15 rola Dictamen emitido por la Dirección  General de 
Asesoría Legal de la Subsecretaria  de Planificación Control Económico 
de la cual surge que resulta procedente la Inscripción Definitiva en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Salta de la 
firma:”CARDOZO OMAR”; 
 
Que a fs. 01 vuelta el solicitante tomo debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de Contrataciones, Decreto 
Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, formulando expresa 
Declaración Jurada al respecto; 
  
POR ELLO, 

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

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la renovación Inscripción en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, presentada por 
la firma “CARDOZO, OMAR”,  C.U.I.T.: 23-22945572-9, con domicilio 
en, Santa Ana I, Calle 5, Casa Nº 1.194,  de la ciudad de Salta 
 
ARTÍCULO 2°.- MANTENER  a la citada firma el Número 2.647 (Dos 
Mil Seiscientos Cuarenta y Siete) del Legajo de Proveedor, el que 
deberá ser declarado toda vez que participe en las convocatorias que 
realice la Municipalidad de la ciudad de Salta. 
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ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 08/12/2.015. 
Fecha en la cual deberá actualizar la documentación restante. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 
 

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

Salta,  12 de Noviembre de 2.015.-                                              
RESOLUCION  N°: 185/15 
Dirección General de Contrataciones 
Gobierno de la Ciudad.- 

                                                                                                              
REF: EXPEDIENTE Nº 069505-SG-2015 

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma “10 DE 
OCTUBRE” DE RODRIGUEZ BOSCHERO, CARLOS ESTEBAN, con 
domicilio en 10 De Octubre Nº 141, de la ciudad de Salta.; solicita la 
renovación de  Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
Que la citada firma solicita la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando 
el Formulario y la documentación con todos los requisitos exigidos para 
tal fin en DDJJ, que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
 
Que a fs. 03/09 rola el Estado de Situación Patrimonial de la Firma 
solicitante de fecha 31/05/2015, firmado por el C.P.N. Lucca Claudio 
Fernando, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, con validez hasta el 31/07/2.016; 
 
Que a fs. 10 rola la Habilitación Municipal, del comercio emitida por la 
Municipalidad de Salta, con fecha de vencimiento el 23/04/2.024, para 
el Rubro: OFICINA ADMINISTRATIVA DE MERCADERIA AL POR 
MAYOR; 
 
Que a fs. 11 rola la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida 
por la Dirección General de Rentas de la Provincia; 
 
Que a fs.  12 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP.; 
  
Que a fs. 13 rola Constancia de C.B.U. emitida por el Banco MACRO, 
de la Ciudad de Salta; 
  
Que a fs. 15 rola el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, de RODRIGUEZ BOSCHERO, CARLOS ESTEBAN, emitido 
por el Poder Judicial de la Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el 
cual deberá renovarse anualmente y/o al vencimiento del Certificado de 
Proveedor; 
 
Que a fs. 16  rola el Certificado de Regularización fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día 
19 DE ENERO DE 2016; 
 
Que a fs. 19 y 20 rola Dictamen emitido por la Dirección  General de 
Asesoría Legal de la Subsecretaria  de Planificación Control Económico 
de la cual surge que resulta procedente la Inscripción Definitiva en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Salta de la firma “10 
DE OCTUBRE” DE RODRIGUEZ BOSCHERO, CARLOS ESTEBAN ; 
 
Que a fs. 22 rola fotocopia autenticada del D.N.I. del solicitante; 
 
Que a fs. 01 vuelta el solicitante tomo debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de Contrataciones, Decreto 
Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, formulando expresa 
Declaración Jurada al respecto; 

POR ELLO, 
LA DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, presentada 
por la firma “10 De Octubre” De Rodríguez Boschero, con domicilio 
en 10 de Octubre Nº 141; C.U.I.T.: 20-23316827-1. 
 
ARTICULO 2°.- MANTENER  a la citada firma en el Número 2.479 
(Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve) del Legajo de Proveedor, el 
que deberá ser declarado toda vez que participe en las convocatorias 
que realice la Municipalidad de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 31/07/2.016, 
fecha en la cual actualizar la documentación. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 
 

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

Salta,  23 de Noviembre de 2.015.-                                             
RESOLUCION  N°: 189/15                                          
Dirección General de Contrataciones 
Gobierno de la Ciudad.- 

                                                                                                              
REF: EXPEDIENTE Nº 076350-SG-2015 

VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Firma “M.E.I. 
OBRAS Y SERVICIOS SRL., con domicilio en Juramento Nº 2701, de la 
ciudad de Salta.;  solicita la renovación de  Inscripción en el Registro de 
Proveedores del Municipio, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
Que la citada firma solicita la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta presentando 
el Formulario y la documentación con todos los requisitos exigidos para 
tal fin en DDJJ, que rola a Fs. 01 del expediente de referencia; 
 
Que a fs. 34/37 rola copia autenticada del Acta de Asamblea de la firma  
solicitante de la cual resulta su inscripción en el JUZGADO DE MINAS 
Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO: FOLIO: 361/2, ASIENTO: 3421, 
DEL LIBRO Nº 12 DE SRL., REF: PRORROGA – AUMENTO DE 
CAPITAL – MODIFICACION DEL CONTRATO, con fecha, 03 de 
NOVIEMBRE de 1.995, duración de la Sociedad 20 años, hasta el 31 de 
OCTUBRE de 2.015; 
 
Que a fs. 52/58 rola copia autenticada del Acta de Reunión de Socios 
Nº 09, 10 y 11 de la firma  solicitante de la cual resulta su inscripción en 
el JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO: 
FOLIO: 218, ASIENTO: 12.120, DEL LIBRO Nº 36 DE SRL., REF: 
PRORROGA (MODIFICACION DE CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA 
- DURACION, con fecha, 26 de JUNIO de 2.015, Prorroga de la 
duración de la sociedad 20 años, vencimiento 31de Octubre de 2.035, 
Prorroga de Mandatos, vencimiento 31 de Octubre de 2.035; 
 
Que a fs. 04/10 rola copia autenticada de la Escritura de Donación 
Cuotas Sociales y Modificación parcial de Contrato Social de la firma  
solicitante de la cual resulta su inscripción en el JUZGADO DE MINAS 
Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO: FOLIO: 374, ASIENTO: 9.872, 
DEL LIBRO Nº 30 DE SRL., REF: DONACION DE CUOTAS SOCIALES  
con fecha, 05 de MAYO de 2.011; 
    
Que a fs. 39 rola copia autenticada de Modificación de Contrato Social – 
Cláusula Tercera (OBJETO) de la firma  solicitante de la cual resulta su 
inscripción en el JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE 
REGISTRO: FOLIO: 247, ASIENTO: 5.799, DEL LIBRO Nº 20 DE SRL., 
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REF: MODIFICACION DEL CONTRATO, con fecha, 05 de 
SEPTIEMBRE de 2.002; 
 
Que a fs. 38 rola Acta de Reunión de Socios Nº 1/99 de la firma  
solicitante referente a Rectificación de domicilio de la cual resulta su 
inscripción en el JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE 
REGISTRO: FOLIO: 361/2, ASIENTO: 3421, DEL LIBRO Nº 12 DE 
SRL., REF: RECTIFICACION DE DATOS POR NOTA MARGINAL, con 
fecha, 06 de MAYO de 1999;   
 
Que a fs. 11/33 rola copia autenticada del Estado de Situación 
Patrimonial del solicitante de fecha 30/06/2.015, firmado por la C.P.N. 
Carabajal Walter Avelino, certificado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, con validez hasta el 30/12/2.016;          
 
Que a fs. 59/61 rola el Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, de los socios, emitido por el Poder Judicial de la 
Provincia de Salta, sin antecedente alguno, el cual deberá renovarse 
anualmente y/o al vencimiento del Certificado de Proveedor; 
 
Que a fs. 62 rola la Habilitación Municipal del comercio, emitida por la 
Municipalidad de Salta, con fecha de vencimiento el 26/06/2.018, para 
el Rubro: EMPRESA CONSTRUCTORA; 
 
Que a fs. 64 rola el Certificado de Regularización Fiscal emitido por la 
Dirección General de Rentas de la Municipalidad con vencimiento el día 
09 DE ENERO DE 2016; 
 
Que a fs. 65 rola la constancia de CBU, Tipo y Número de cuenta 
emitida por el Banco MACRO S.A., de la Ciudad de Salta; 
  
Que a fs. 66 rola la constancia de Inscripción F 900 y/o F 901 emitida 
por la Dirección General de Rentas de la Provincia; 
 
Que a fs. 67 rola la constancia de Inscripción del Monotributo emitida 
por la AFIP.; 
 
Que a fs. 69 y 70 rola Dictamen emitido por la Dirección  General de 
Asesoria Legal de la Subsecretaria  de Planificación Control Económico 
de la cual surge que resulta procedente la Inscripción Definitiva en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Salta de la firma:”MEI 
OBRAS Y SERVICIOS SRL.”; 
 
Que a fs. 01 vuelta la firma solicitante tomo debido conocimiento de las 
responsabilidades penales, sanciones registrales y las prohibiciones 
fijadas por la Ley Provincial N° 6838 de Contrataciones, Decreto 
Municipal N° 931/96 y sus modificaciones, formulando expresa 
Declaración Jurada al respecto; 
  
POR ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la renovación de Inscripción en el Registro 
de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, presentada 
por la firma “M.E.I. SRL., C.U.I.T.: 30-57232957-3, con domicilio en 
Juramento Nº 2.750, de la ciudad de Salta 
 
ARTÍCULO 2°.- MANTENER  a la citada firma el Número 1.607 (Un Mil 
Seiscientos Siete) del Legajo de Proveedor, el que deberá ser 
declarado toda vez que participe en las convocatorias que realice la 
Municipalidad de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO  3°.- EXTENDER el certificado correspondiente con el 
número asignado a la firma con fecha de vencimiento 23/11/2.016, 
fecha en la cual deberá  actualizar la restante documentación. 
 

ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y ARCHIVAR. 
 

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

Salta, 06 de Noviembre de 2015                                 
REF.: Expte. N° 55567-SG-2015 
C. DIRECTA Nº 1267/15  2° llamado 
RESOLUCIÓN Nº 611/15              
          
VISTO 
                          
La Nota de pedido Nº 2215/15 emitida por la Subsecretaria de Deportes 
y Recreación  dependiente de la Secretaria de Acción Social y; 
         
CONSIDERANDO:    
                                
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 
Arbitraje; de 126 (Ciento Veintiséis) partidos para las categorías 
Infantiles masculino y femenino, menores y cadetes masculino y 
femenino, 1° masculino sub 35 años maxihanball con destino al Torneo 
de Handball “Juegos Deportivos de la Ciudad de salta JU.CI.SA. 
2015”requerido por la mencionada Subsecretaria con fecha de inicio re-
programada para el día 07 de Noviembre de 2015; 
                      
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 $ 26.460,00 (Pesos Veintiséis Mil 
Cuatrocientos Sesenta con 00/100), para afrontar el presente gasto 
homologando en este monto el precio testigo; 
                     
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: A 15 días  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 a fs, 24 obra Resolución  N° 170/15 emitida por la Dirección 
General de Contrataciones en la cual se declara FRACASADO el 
primer llamado a la presente Contratación, por inconveniencia de la 
única oferta presentada disponiéndose convocar un Segundo llamado 
idéntico al anterior; 
                    
Que habiéndose programado la Apertura de sobres  del Segundo 
llamado a la Contratación de referencia para el día 05/11/2015 a horas 
10:00, publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a  firmas del medio a 
ofertar, se presentó la firma MORENO GUTIERREZ ENRIQUE en 
carácter de único oferente, con su respectiva cotización conforme surge 
de Acta de fs. 31; 
                     
Que a fs.37 rola Informe Técnico emitido por la Subsecretaria de 
Deportes y Recreación, en el cual indica que la firma MORENO 
GUTIERREZ ENRIQUE se ajusta 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 ajustarse a lo 
solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado a la 
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firma MORENO GUTIERREZ ENRIQUE como así también atento a la 
necesidad de contar con los Servicios solicitados.- 
                                                           
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación del Servicio de Arbitraje; de 126 (Ciento Veintiséis) 
partidos para las categorías Infantiles masculino y femenino, menores y 
cadetes masculino y femenino, 1° masculino sub 35 años maxihanball 
con destino al Torneo de Handball “Juegos Deportivos de la Ciudad de 
salta JU.CI.SA. 2015”requerido por la mencionada Subsecretaria con 
fecha de inicio re-programada para el día 07 de Noviembre de 2015; 
requerido por la Subsecretaria de Deportes y Recreación mediante Nota 
de Pedido Nº 2215/15, con un presupuesto oficial autorizado de $ 
26.460,00 (Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100), 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la presente Contratación Directa, a la firma 
MORENO GUTIERREZ ENRIQUE CUIT. Nº 20-23079683-2, en el 
marco del Art. 12 del Dcto. 931/96 por el monto de $25.200,00 (Pesos  
Veinticinco Mil Doscientos con 00/100) con la condición de Pago: A 15 
días Fact. Conf. por resultar lo más conveniente a los intereses del 
Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en 
la presente Resolución. 
         
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTICULO 4°: Notificar a la Subsecretaria de Deporte y Recreación 
que deberá comunicar a la firma adjudicataria con 72 Hs. de antelación  
cronograma y lugar en que se desarrollaran los partidos para los cuales 
se requiere el servicio de arbitraje; recayendo bajo su exclusiva 
responsabilidad el control y supervisión de su efectiva prestación.- 
          
ARTÍCULO 5°: Comunicar y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

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

Salta, 18 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 623/15 
REF.: Expte. N° 075143-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1583/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2827/2015, solicitada por la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por dos 
presentaciones del grupo folclórico “LOS SAUZALES”, con una 
duración de 40 minutos cada una, conforme el siguiente cronograma: el 
día 19 de Noviembre del corriente año en el Barrio Villa Belgrano (calle 
Vicente López Nº 1552), a partir de horas 20:00; y el día 20 de 
Noviembre en el Barrio San José (calle Olavarría Nº 1200), a partir de 
horas 22:00, las cuales se realizarán en el marco del programa de 
Asistencia Cultural a los Barrios, dependiente de la Secretaría de 
Turismo y Cultura; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la  firma MARCOS 
HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ, 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 Secretario de Turismo y Cultura;  
 
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 $ 33.000,00; 
 
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 15 Días 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  MARCOS HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ, 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 Secretaría de Turismo y 
Cultura, atento a la COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del 
mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que 
aquella ha evaluado las cualidades e idoneidad de los conjuntos 
folclóricos 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 
931/96: “…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 dos presentaciones del grupo folclórico “LOS 
SAUZALES”, con una duración de 40 minutos cada una, según 
cronograma referido ut supra, solicitado por la Secretaría de Turismo y 
Cultura en la Nota de Pedido Nº 2827/2015 con un presupuesto oficial 
de $ 33.000,00 (Pesos Treinta y 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  
MARCOS HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ – CUIT Nº 20-24864656-
0, en representación del grupo folclórico “LOS SAUZALES”,  por el 
monto de $ 33.000,00 (Pesos Treinta y Tres Mil con 00/100) con la 
condición de pago A 15 Días F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 18 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 624/15 
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REF.: Expte. N° 075149-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1586/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2826/2015, solicitada por la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por una 
presentación del grupo folclórico “LOS SAUZALES”, con una duración 
de 40 minutos, para el día 18 de Noviembre del corriente año, en el 
Barrio La Loma (calle Luis Güemes Nº 1399), a partir de horas 21:00; y 
por seis actuaciones del dúo folclórico “Dúo Vitae”, con  una duración de 
40 minutos cada una, según el siguiente cronograma: el día 18 de 
Noviembre en el Barrio Santa Victoria (Pasaje Francisco Pastor Nº 
2235), a partir de horas 12:00, y en el Barrio El Jardín (Calle Emilio 
Wierna s/nº), a partir de horas 22:00; el día 19 de Noviembre en el 
Barrio Virgen del Rosario (Manzana Q, Casa 6), a partir de horas 11:30 
y en el Barrio Intersindical (calle Diario El Fueguino Nº 2903), a partir de 
horas 21:30; y el día 20 de Noviembre en el Barrio 9 de Julio (calle 
Hipólito Irigoyen Nº 1897), a partir de horas 10:30 y en el Barrio 
Bancario (calle Los Horneros Nº 464), a partir de horas 21:00; las cuales 
ser realizarán en el marco del programa de Asistencia Cultural a los 
Barrios, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura; 
 
Que a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la  firma MARCOS 
HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ, es la única autorizada a presentar, 
comercializar y/o gestionar dicho Espectáculo, obrando a fs. 04 y 05 
fotocopias de constancias que justifica la representación invocada, y a 
fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra, ambas 
refrendadas por el Secretario de Turismo y Cultura;  
 
Que a fs. 08 la Sub Secretaría de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, y en conformidad con lo dispuesto por 
el inciso b), artículo 8º del Decreto Nº 1196/14, analiza el cumplimiento 
de los requisitos formales para la procedencia del pedido, estimando 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 25.000,00; 
 
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 15 Días 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  MARCOS HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ, en 
representación del grupo folclórico “LOS SAUZALES” y del “DÚO 
VITAE”, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Secretaría de Turismo y 
Cultura, atento a la COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del 
mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que 
aquella ha evaluado las cualidades e idoneidad de los conjuntos 
folclóricos 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 40 minutos, para el día 18 de 
Noviembre del corriente año, en el Barrio La Loma (calle Luis Güemes 
Nº 1399), a partir de horas 21:00; y por seis actuaciones del dúo 
folclórico “Dúo Vitae”, con  una duración de 40 minutos cada una, según 
el siguiente cronograma: el día 18 de Noviembre en el Barrio Santa 
Victoria (Pasaje Francisco Pastor Nº 2235), a partir de horas 12:00, y en 
el Barrio El Jardín (Calle Emilio Wierna s/nº), a partir de horas 22:00; el 
día 19 de Noviembre en el Barrio Virgen del Rosario (Manzana Q, Casa 
6), a partir de horas 11:30 y en el Barrio Intersindical (calle Diario El 
Fueguino Nº 2903), a partir de horas 21:30; y el día 20 de Noviembre en 
el Barrio 9 de Julio (calle Hipólito Irigoyen Nº 1897), a partir de horas 
10:30 y en el Barrio Bancario (calle Los Horneros Nº 464), a partir de 
horas 21:00, solicitado por la Secretaría de Turismo y Cultura en la Nota 
de Pedido Nº 2826/2015 con un presupuesto oficial de $ 25.000,00 
(Pesos Veinticinco 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  
MARCOS HOMERO ZEITUNE HERNÁNDEZ – CUIT Nº 20-24864656-
0, en representación del grupo folclórico “LOS SAUZALES” y del 
“DÚO VITAE”,  por el monto de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil 
con 00/100) con la condición de pago A 15 Días F.C.; por resultar 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a 
los considerandos expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 19 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 630/15 
REF.: Expte. N° 068356-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1597/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2596/2015, 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 22 de Noviembre del corriente 
año en la Plaza del Barrio Universidad Católica, en el espectáculo a 
beneficio de la Construcción del Salón de Usos Múltiples del Barrio, a 
partir de horas 20:00, organizado por la Secretaría de Turismo y 
Cultura; conforme nota de reprogramación de fs. 15. Evento organizado 
por la Dependencia citada ut supra; 
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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 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 analizada las presentes actuaciones, y habiéndose emitido la 
constancia del AFIP, se constató que dicho contribuyente cuenta con 
impuesto con baja de oficio por Decreto 1299/98 (fs. 12), por lo que se 
remite los actuados a la Dirección Gral. de Contrataciones para su 
conocimiento e intervención. 
 
Que a fs. 14 la Dirección Gral. de Contrataciones comunica a la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos la 
imposibilidad de continuar con el trámite, debido a la irregular situación 
Tributaria (constancia AFIP). 
 
Que a fs. 15 el Sub Secretario de Marketing y Promoción Turística a 
cargo de la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos, reprograma la actuación del artista folclórico, adjuntando a 
fs. 16 constancia de AFIP del mismo. 
 
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 931/96: “…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 artista folclórico GUSTAVO 
ALBERTO CORDOBA, con una duración de 40 minutos, el día 22 de 
Noviembre del corriente año en la Plaza del Barrio Universidad Católica, 
en el espectáculo a beneficio de la Construcción del Salón de Usos 
Múltiples del Barrio, a partir de horas 20:00, solicitado por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la 
Nota de Pedido Nº 2596/2015 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 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 19 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 21567-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1263/15 – 2º Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 631/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 941/15, solicitado por la Secretaria de Acción 
Social; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de Repuestos y 
Cubiertas con Servicio de Alineado y Balanceo”, destinado a la 
camioneta Chevrolet S10, dominio GKP-698, perteneciente a la 
Secretaria de Acción Social; 
   
Que a fs. 07, 11, se adjuntan la correspondiente ficha de revisión y ficha 
técnica del rodado referido, conforme lo dispuesto por Decreto Nº 
627/08. 
 
Que a fs. 13, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 13 vuelta 
el monto estimado de $ 15.044,00 (Pesos Quince Mil Cuarenta y 
Cuatro con 00/100), para afrontar el gasto, homologando en este 
monto el precio testigo. 
 
Que a fs. 24, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 25, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 26, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que a fs. 35, rola Resolución Nº 93/15, emitida por la Dirección General 
de Contrataciones, en la cual se declara FRACASADO el 1º (primer) 
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llamado de la Contratación de referencia por inconveniencia de oferta, 
autorizándose a convocar un 2º (segundo) llamado con las mismas 
bases y condiciones que el anterior. 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del segundo 
llamado para el día 09/10/15 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 
SYDEM S.R.L., en carácter de único oferente, según consta en acta de 
apertura de sobres de fs. 42. 
             
Que a fs. 50, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante, 
en la cual solicita se deje sin efecto la contratación del 2º (segundo) 
llamado teniendo en cuenta que la única firma oferente no cotiza la 
totalidad de los ítems, y los ítems que cotiza, superan el monto, de 
acuerdo al presupuesto presentado por esa Secretaria, por lo tanto, si 
se adjudicara no se podría hacer un 3º (tercer) llamado para la compra 
de las cubiertas  
 
Que analizada la única oferta presentada, y teniendo en cuenta el 
informe técnico de la dependencia solicitante, se observa que la firma 
SYDEM S.R.L. supera el Precio Testigo homologado para los ítems Nº 
05, 06, 07, 08, y 11 de la presente Contratación, por lo que ésta 
Dirección considera conveniente declarar Fracasado el 2º (primer) 
llamado por inconveniencia de oferta, conforme al Artículo 12 de la Ley 
6838, el cual establece: “… las unidades operativas podrán 
contratar directamente su adquisición siempre que el precio 
convenido no exceda el 5% del precio testigo y hasta el monto que 
fije la reglamentación“, por lo que esta Dirección General estima 
conveniente convocar un 3º (tercer) llamado para la adquisición de los 
mismos. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADO el 2º (segundo) Llamado de 
la presente Contratación por los motivos citados en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a los oferentes lo resuelto por ésta 
Dirección. 
 
ARTÍCULO 3°: CONVOCAR un 3º (tercer) Llamado con las mismas 
bases y condiciones que los anteriores. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR Y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

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

Salta, 20 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 633/15 
REF.: Expte. N° 068588-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1600/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2569/2015, 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 tres 
presentaciones del artista folclórico GUSTAVO EZEQUIEL QUIROGA, 
con una duración de 30 minutos cada una, según el siguiente 
cronograma: el día 21 de Noviembre del Corriente Año en el Barrio 25 
de Mayo (calle Ayacucho y Coronel Vid), a partir de horas 18:00; el día 
22 de Noviembre en el Barrio Don Ceferino (calle Rondeau Nº 1700), a 
partir de horas 19:00; y el día 23 de Noviembre en el Barrio Intersindical 

(calle Diario El Fueguino Nº 2903), a partir de horas 20:00, las cuales se 
realizarán en el marco del programa de asistencia cultural a los Barrios, 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura; conforme nota de 
reprogramación de fs. 18. 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, 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. 09 el Sub Secretario de Contaduría General a cargo de 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. 11 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 13 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 14 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 analizada las presentes actuaciones, y habiéndose emitido la 
constancia del AFIP, se constató que dicho contribuyente cuenta con 
impuesto con baja de oficio por Decreto 1299/98 (fs. 15), por lo que se 
remite los actuados a la Dirección Gral. de Contrataciones para su 
conocimiento e intervención. 
 
Que a fs. 17 la Dirección Gral. de Contrataciones comunica a la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos la 
imposibilidad de continuar con el trámite, debido a la irregular situación 
Tributaria (constancia AFIP). 
 
Que a fs. 18 el Sub Secretario de Marketing y Promoción Turística a 
cargo de la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos, reprograma la actuación del artista folclórico, adjuntando a 
fs. 19 constancia de AFIP del mismo. 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma GUSTAVO ALBERTO CORDOBA, en 
representación del artista folclórico GUSTAVO EZEQUIEL QUIROGA, 
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 931/96: “…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 
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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 tres presentaciones del artista folclórico GUSTAVO 
EZEQUIEL QUIROGA, con una duración de 30 minutos cada una, 
según cronograma referido ut supra, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 
2569/2015 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 
GUSTAVO ALBERTO CORDOBA – CUIT Nº 20-26327361-4, en 
representación del artista folclórico GUSTAVO EZEQUIEL QUIROGA,  
por el monto de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil con 00/100) con la 
condición de pago A 15 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 20 de  Noviembre de 2015                                                                              
REF.: Expte. N° 66001-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1535/15.- 
RESOLUCIÓN Nº  634/15           
 
VISTO 
                          
La Nota Pedido Nº 2464/15 solicitada por la Subsecretaria de Educación 
y Formación Ciudadana dependiente de la Secretaria de Gobierno y;  
 
CONSIDERANDO:    
                                   
Que el citado Pedido corresponde  a la Contratación del Servicio de 
Impresión de 4.000 (Cuatro Mil) Certificados, correspondientes a los 
Dispositivos de Capacitación Docente aprobados para esta 
Municipalidad por resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, según características detalladas en 
formulario de cotización con destino a la mencionada dependencia; 
                       
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, mientras que a fs. 12 vuelta 
autoriza el monto estimado de $ 5.146,67 (Pesos Cinco Mil Ciento 
Cuarenta y Seis con 67/100), para afrontar el gasto;  homologando en 
este monto el precio testigo para la presente Contratación; 
                    
Que a fs. 14 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
                             
Que a fs. 15 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: A 15 días  Fact. Conf. 
                            
Que a fs. 16 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 10/11/2015 a horas 10:00, 
publicado la presente Contratación en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones firmas del medio a 
Ofertar, se presentaron las firmas EDITORIAL MILOR de Becerra Ilda 
e  IMPRENTA MAESTRO S.H con sus respectivas cotizaciones 
conforme surge de Acta de fs. 22 obrando cuadro comparativos de las 
ofertas a fs. 31 y 32; 
                  
Que  observado el cuadro comparativo  de precios, surge que la firma 
IMPRENTA MAESTRO S.H  supera el 29,99 % del presupuesto oficial, 
por lo que esta Dirección estima conveniente desestimar dicha oferta; 
                  
Que a fs.34 rola Informe Técnico emitido por Subsecretaria de 
Educación y Formación Ciudadana en el cual indica que la firma 
EDITORIAL MILOR de Becerra Ilda  cumple con los requerimientos 
necesarios para el servicio solicitado; 
                   
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, esta Dirección estima conveniente adjudicar, por ajustarse a lo 
solicitado, menor precio y encontrarse dentro del presupuesto oficial 
autorizado a la firma EDITORIAL MILOR de Becerra Ilda como así 
también atento a la necesidad de contar con el servicio solicitado.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para 
la Contratación  del Servicio de Impresión de 4.000 (Cuatro Mil) 
Certificados, correspondientes a los Dispositivos de Capacitación 
Docente aprobados para esta Municipalidad por resolución del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, según 
características detalladas en formulario de cotización con destino a la 
Subsecretaria de Educación y Formación Ciudadana dependiente de la 
Secretaria de Gobierno, requerido mediante Nota de Pedido Nº 
2464/15, con un presupuesto oficial autorizado de $ 5.146,67 (Pesos 
Cinco Mil Ciento Cuarenta y Seis con 67/100), 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar  la totalidad de la presente Contratación 
Directa, a la firma  EDITORIAL MILOR de Becerra Ilda CUIT. Nº 27-
11080676-6  en el marco  de lo dispuesto por el art. 06 del Decreto 
1196/14, modificatorio del Art. 12 del Decreto 931/96, por el monto de $ 
3.800,00 (Pesos Tres Mil Ochocientos con 00/100) con la condición de 
Pago: A 15 días Fact. Conf. por resultar lo más conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar y Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta 20 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 68131-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1585/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 635/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2618/15, solicitado por la Dirección General de la 
Juventud, Dependiente de la Secretaria de Gobierno; y 
 
CONSIDERANDO:    
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Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación por Nueve (09) 
Servicios de Sonidos”, para Bandas en Vivo, con destino a los eventos 
organizados por la dependencia solicitante, para los días 20, 21, 28, 29 
de Noviembre y 01, 02, 04, 05 y 06 de Diciembre del año en curso, con 
una duración de Cinco (05) horas aproximadamente, de acuerdo al 
Cronograma de fs. 27.- 
   
Que a fs. 16, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 16 vuelta 
el monto estimado de $ 19.500,03 (Pesos Diecinueve Mil Quinientos 
con 03/100), para afrontar el gasto, homologado en este monto el 
precio testigo para la presente contratación. 
 
Que a fs. 19, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 20, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 21, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 20/11/15 a horas 09:00, 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 PEÑALVA 
PRODUCCIONES de Héctor Maximiliano Peñalva, en carácter de 
único oferente, según consta en acta de apertura de sobres de fs. 30. 
             
Que a fs. 42, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual informa que la firma PEÑALVA PRODUCCIONES de Héctor 
Maximiliano Peñalva, se ajusta a las necesidades requeridas. 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, como el informe 
técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma PEÑALVA 
PRODUCCIONES de Héctor Maximiliano Peñalva, por ajustarse a lo 
solicitado, presentar los seguros requeridos, ser único oferente y cotizar 
dentro del presupuesto oficial autorizado; como así también atento a la 
necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
 POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación por Nueve (09) Servicios de Sonidos”, para Bandas en 
Vivo, para los días 20, 21, 28, 29 de Noviembre y 01, 02, 04, 05 y 06 de 
Diciembre del año en curso, con una duración de Cinco (05) horas 
aproximadamente, de acuerdo al Cronograma de fs. 27, solicitado por la 
Dirección General de la Juventud, Dependiente de la Secretaria de 
Gobierno, en la Nota de Pedido Nº 2618/15, con un presupuesto oficial 
de $ 19.500,03 (Pesos Diecinueve Mil Quinientos con 03/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 1196/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma PEÑALVA 
PRODUCCIONES de Héctor Maximiliano Peñalva, C.U.I.T. Nº 20-
27905393-2, por el monto total de $ 14.400,00 (Pesos Catorce Mil 
Cuatrocientos con 00/100) con la condición de pago: A 15 (Quince) Días 
C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 

Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.  
 
Artículo 4°: Informar a la Dependencia Requirente que deberá notificar 
a la firma adjudicataria el horario de prestación del Servicio, con una 
antelación mínima de 48 (Cuarenta y Ocho) horas. 
 
Artículo 5°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta 20 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 66434-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1572/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 636/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2514/15, solicitado por la Subsecretaria de 
Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaria de Acción Social; 
y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación por Doscientos 
Cincuenta (250) Servicios de Arbitraje de Futbol”, destinado para la 
segunda fase y finales, de los Juegos de la Ciudad de Salta, JU.CI.SA. 
2015, que darán inicio el día 21 de Noviembre al 05 de Diciembre del 
2015, según Cronograma adjunto de fs. 17, requerido por la 
Subsecretaria de Deportes y Recreación.- 
   
Que a fs. 10, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 10 vuelta 
el monto estimado de $ 47.500,00 (Pesos Cuarenta y Siete Mil 
Quinientos con 00/100), para afrontar el gasto, homologado en este 
monto el precio testigo para la presente contratación. 
 
Que a fs. 12, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 13, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
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. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 20/11/15 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 ENRIQUE 
MORENO GUTIERREZ, en carácter de único oferente, según consta en 
acta de apertura de sobres de fs. 26. 
             
Que a fs. 32, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual informa que la firma ENRIQUE MORENO GUTIERREZ, se 
ajusta a las necesidades solicitadas, como así también atento a que 
cotiza dentro del presupuesto oficial autorizado y por ser la única firma 
cotizante para la contratación de referencia. 
 
Que la dependencia requirente, previo a la presentación del servicio de 
arbitraje, deberá verificar, la efectiva cobertura por el seguro de Vida y 
Accidentes Personales, condición a la cual quedara sujeta al inicio de la 
efectiva prestación del servicio requerido en las presentes actuaciones  
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Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, como el informe 
técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma ENRIQUE 
MORENO GUTIERREZ, por ajustarse a lo solicitado, ser único oferente 
y cotizar dentro del presupuesto oficial autorizado; como así también 
atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
 POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación por Doscientos Cincuenta (250) Servicios de 
Arbitraje de Futbol”, destinado para la segunda fase y finales, de los 
Juegos de la Ciudad de Salta, JU.CI.SA. 2015, que darán inicio el día 
21 de Noviembre al 05 de Diciembre del 2015, según Cronograma 
adjunto de fs. 17, solicitado por la Subsecretaria de Deportes y 
Recreación, dependiente de la Secretaria de Acción Social, en la Nota 
de Pedido Nº 2514/15, con un presupuesto oficial de $ 47.500,00 
(Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 1196/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma ENRIQUE MORENO 
GUTIERREZ, C.U.I.T. Nº 20-23079683-2, por el monto total de $ 
47.500,00 (Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100) con la 
condición de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a 
los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.  
 
Artículo 4º: Informar a la Dependencia requirente que previo a la 
presentación del servicio de arbitraje, deberá verificar la efectiva 
cobertura del Adjudicatario por el seguro de Vida y Accidentes 
Personales, condición a la cual quedara sujeta el inicio de la efectiva 
prestación del servicio requerido. 
 
Artículo 5°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 23 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº 637/15 
REF.: Expte. N° 066048-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1613/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2490/2015, 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 artista folclórico GUSTAVO ALBERTO CORDOBA, con una 
duración de 40 minutos, el día 23 de Noviembre del corriente año en el 
espectáculo a beneficio del Merendero “Virgen de Urkupiña” (calle 
Zuviria Nº 1800), a partir de horas 20:00, organizado por la Secretaría 
de Turismo y Cultura; conforme nota de reprogramación de fs. 16. 
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 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 analizada las presentes actuaciones, y habiéndose emitido la 
constancia del AFIP, se constató que dicho contribuyente cuenta con 
impuesto con baja de oficio por Decreto 1299/98 (fs. 12), por lo que se 
remite los actuados a la Dirección Gral. de Contrataciones para su 
conocimiento e intervención. 
 
Que a fs. 15 la Dirección Gral. de Contrataciones comunica a la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos la 
imposibilidad de continuar con el trámite, debido a la irregular situación 
Tributaria (constancia AFIP). 
 
Que a fs. 16 el Sub Secretario de Marketing y Promoción Turística a 
cargo de la Sub Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos 
Turísticos, reprograma la actuación del artista folclórico, adjuntando a 
fs. 17 constancia de AFIP del mismo. 
 
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 931/96: “…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 artista folclórico GUSTAVO 
ALBERTO CORDOBA, con una duración de 40 minutos, el día 23 de 
Noviembre del corriente año en el espectáculo a beneficio del 
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Merendero “Virgen de Urkupiña” (calle Zuviria Nº 1800), a partir de 
horas 20:00, solicitado por la Sub Secretaría de Planificación y 
Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 2490/2015 
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 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, 23 de Noviembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº  638/15 
REF.: Expte. N° 065993-SG-15. - 
C. DIRECTA Nº 1614/15 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2516/2015, solicitada por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Capacitador 
Psicopedagoga MARCELA ROSANA CAMACHO, Matricula 
Profesional Nº 659, quien tendrá a cargo el Servicio de Capacitación 
"TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO: FORMARSE 
PARA TRIUNFAR ES PREPARASE PARA EL ÉXITOS”, el cual se 
llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 30 de Noviembre del corriente año, 
en los horarios de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; y los 
días 01, 02 y 03 de Diciembre, en los horarios de 09:00 a 11:30 horas y 
de 16:00 a 18:30 horas, con una cantidad de 42 horas cátedras de 
dictado y 60 horas cátedras de análisis de datos e información individual 
final de los participantes, en el Salón del Sindicato de Viajantes de Salta 
– ANDAR (calle Córdoba Nº 148) y en el Salón de Usos Múltiples del 
Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay Nº 1240), conforme nota de 
programación de fs. 18 y 19. Evento organizado por la Dependencia 
citada ut supra; 
 
Que a fs. 01 Dependencia solicitante requiere la contratación de 
MARCELA ROSANA CAMACHO referida ut-supra, adjuntando 
proyecto desde fs. 03 a 04 y curriculum vitae a fs. 05 y 06;  
 
Que a fs. 17  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 $ 38.000,10; 
 
Que a fs. 21 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
 
Que a fs. 22 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 23 la Directora General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre 
Negociación de acuerdo al art. 13, inc. d, de la Ley Provincial de 

Contrataciones Nº 6838/96 el cual establece: “Sólo podrá contratarse 
bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir o ejecutar 
obras de artes, científicas o históricas y para restaurar obras de 
artes y otras, cuando deba recurrirse a empresas o personas 
especializadas de probada competencia”; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma 
MARCELA ROSANA CAMACHO, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de 
Educación y Formación Docente, atento a la COMPETENCIA 
ESPECIAL por la materia del mencionado órgano, obligan al ente 
contratante, entendiéndose que aquella ha evaluado las cualidades e 
idoneidad del disertante cuya contratación se requiere, y se ha 
compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria, previo a 
la formalización del pedido de materiales, advirtiendo que conforme el 
Art. 32 del Decreto 931/96: “… la preadjudicaciones que se decidan en 
base a informes producidos por reparticiones, comisiones o funcionarios 
técnicos en la materia, harán responsables a éstos por la negligencias, 
impericias e inobservancias de sus deberes al emitir sus informes o 
expedir sus dictámenes; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación del Capacitador Psicopedagoga MARCELA ROSANA 
CAMACHO, Matricula Profesional Nº 659, quien tendrá a cargo el 
Servicio de Capacitación "TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL 
EMPLEO: FORMARSE PARA TRIUNFAR ES PREPARASE PARA EL 
ÉXITOS”, según cronograma referido ut supra, solicitado por la Sub 
Secretaría de Educación y Formación Ciudadana en la Nota de Pedido 
Nº 2516/2015 con un presupuesto oficial de $ 38.000,10 (Pesos Treinta 
y Ocho Mil con 10/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. d) de la Ley 6838 a la firma 
MARCELA ROSANA CAMACHO – CUIT Nº 27-20399917-3,  por el 
monto de $ 38.000,10 (Pesos Treinta y Ocho Mil con 10/100) 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, 23 de Noviembre de 2015 
REF.: Expte. N° 59859-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1528/15.- 
RESOLUCIÓN Nº639/15  
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2352/2015, solicitada por la Dirección General de 
Contrataciones dependiente de la Secretaría de Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 2 (dos) 
Computadoras Completas destinadas a la mencionada dependencia, en 
virtud al informe emitido por la Dirección de Informática referente al 
estado en que se encuentra la computadora de Mesa de Entradas, en el 
cual se sugiere el reemplazo de la misma por una unidad nueva y 
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actualizada, asimismo en razón que otros equipos con cuenta el área 
citada se hallan en condiciones similares, todo esto para el movimiento 
normal y óptimo de la misma; 
 
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 $ 19.904,26, para afrontar el gasto, 
homologado en este monto el precio testigo para la presente 
Contratación; 
 
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: “A 30 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 17 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 instrumentados 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 06/11/15, a horas 12:00, y publicado la presente contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 4 
(cuatro) 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. 22; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 29 emitido por el Director de 
Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología y el 
Director General de Informática, surge que la oferta base para el ítem 
Nº 01 de la firma NETCO S.R.L. cumple con los requisitos mínimos 
recomendados y para la Alternativa del ítem Nº 01 no cumple con los 
requisitos mínimos recomendados y para ambos ítems los precios 
expresados en la mencionada cotización se encuentran dentro de los 
rangos normales del mercado actual; 
 
Que analizada la oferta Base para el ítem Nº 01 presentada se observa 
que la misma supera el Precio Testigo homologado para la presente 
Contratación en un 7,51 % y que la Oferta Alternativa para el mismo 
ítem no se ajusta a las características mínimas recomendadas, por lo 
que ésta Dirección considera conveniente declarar Fracasado el Primer 
llamado por no ajustarse la oferta a las especificaciones técnicas y por 
inconveniencia de precio conforme al Artículo 12 de la Ley 6838, el cual 
establece: “… las unidades operativas podrán contratar 
directamente su adquisición siempre que el precio convenido no 
exceda el 5% del precio testigo y hasta el monto que fije la 
reglamentación“. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADO el Primer Llamado de la 
presente Contratación por no ajustarse a las especificaciones técnicas y 
por inconveniencia de precio de la única oferta presentada. 
 
ARTÍCULO 2°: COMUNICAR al oferente lo resuelto por ésta Dirección. 
 
ARTÍCULO 3°: CONVOCAR un Segundo Llamado con las mismas 
bases y condiciones del Primero. 
 

ARTÍCULO 4°: COMUNICAR Y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

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

Salta, 23 de  Noviembre de 2.015.- 
REF.: Expte. N° 37889-SG-2015 
C. DIRECTA Nº  1141/15  2° LLamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 640/15    
 
VISTO 
 
La Resolución Nº 180/15  de fecha 29 de octubre del corriente año 
emitida por esta Dirección que rola a fojas 60 y 60  vuelta, mediante la 
cual se adjudica a la firma CORRALON ACONQUIJA S.R.L para la 
“Adquisición de 07 (Siete) paquetes de maderas fenólica por 50 
(cincuenta) unidades cada una” destinadas a la construcción de una 
rampa que será utilizada en el programa  “Escuela de Skate Itinerante”, 
organizado por la Dirección General de la Juventud, dependiente de la 
Secretaria de Gobierno” 
 
CONSIDERANDO: 
    
Que a fs. 62 esta Dirección procedió a notificar de la adjudicación a la 
mencionada firma  
 
Que a fs. 63 con fecha 10 de Noviembre del corriente año la firma 
CORRALON ACONQUIJA S.R.L de acuerdo a lo normado en el Art. 
177- LPAS,  presenta nota aclarando que lo cotizado corresponde a 07 
(siete) unidades de fenólico 2,44x 1,22 x 18 mm, a un valor  unitario de 
$ 617,98  y un valor total de 4.325,86 (Pesos Cuatro Mil trescientos 
Veinticinco con 86/100); 
  
Que a fs. 64 esta Dirección solicita a la Dependencia solicitante que 
ratifique o rectifique lo oportunamente solicitado a fin de efectuar  un 
nuevo llamado; 
 
Que a fs. 65  obra nota emitida por la dependencia solicitante en la cual 
comunica su decisión de NO CONTINUAR con el trámite del 
Expediente, alegando que al estar finalizando la gestión, no existe 
tiempo físico para la elaboración del mismo antes del nuevo mandato; 
 
Que  en vista de lo vertido en los párrafos anteriores, corresponde  
REVOCAR la adjudicación dispuesta por la Resolución N° 180/15 y 
dejar sin efecto la presente Contratación. 
                                                     
POR ELLO 

EL DIRECTOR  DE  CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º REVOCAR la  adjudicación dispuesta mediante 
Resolución N° 180/15 emitida a favor de la firma CORRALON 
ACONQUIJA S.R.L  por los motivos citados en los considerandos.- 
 
ARTICULO 2°DEJAR SIN EFECTO  la presente Contratación. 
 
ARTICULO 3° NOTIFICAR a las firmas oferentes lo resuelto por esta 
Dirección.- 
   
ARTICULO 4°SOLICITAR a la Dirección de Presupuesto la 
desafectación de la partida presupuestaria asignada a fs. 21.  
 
ARTICULO 5°COMUNICAR, PUBLICAR  en el Boletín Oficial Municipal 
y ARCHIVAR 
 

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

Salta  25 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 67447-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1555/15.- 
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RESOLUCIÓN Nº  641/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2693/15, solicitado por la Subsecretaria de 
Deportes y Recreación; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación Seguro de 
Responsabilidad Civil”, destinado para el Natatorio Juan Domingo 
Perón, Complejo Deportivo Nicolás Vitale y Balneario Carlos Xamena, 
durante la temporada estival 2015-21016, cuyo inicio es a partir del 
01/12/2015, según lo indicado por la dependencia requirente a fs. 08.- 
   
Que a fs. 11, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 11 vuelta 
el monto estimado de $ 29.106,74 (Pesos Veintinueve Mil Ciento Seis 
con 74/100), para afrontar el gasto, homologado en este monto el 
precio testigo para la presente contratación. 
 
Que a fs. 13, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 14, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 15, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 16/11/15 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 FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., en carácter de único oferente, según 
consta en acta de apertura de sobres de fs. 20.- 
             
Que a fs. 27, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual informa que la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS 
S.A., se ajusta a las necesidades solicitadas. 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, como el informe 
técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., por ajustarse a lo solicitado, ser único y 
cotizar dentro del presupuesto oficial autorizado; como así también 
atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
 POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación Seguro de Responsabilidad Civil”, destinado para el 
Natatorio Juan Domingo Perón, Complejo Deportivo Nicolás Vitale y 
Balneario Carlos Xamena, durante la temporada estival 2015-21016, 
cuyo inicio es a partir del 01/12/2015, solicitado por la Subsecretaria de 
Deportes y Recreación, en la Nota de Pedido Nº 2693/15, con un 
presupuesto oficial de $ 29.106,74 (Pesos Veintinueve Mil Ciento Seis 
con 74/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 1196/14, 

modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., C.U.I.T. Nº 33-70736658-9, por el monto 
total de $ 10.223,49 (Pesos Diez Mil Doscientos Veintitrés con 49/100) 
con la condición de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a 
los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.  
 
Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta 25 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 65238-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1493/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 642/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2454/15, solicitado por la Subsecretaria de 
Ceremonial y Audiencias; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Adquisición de 10 (Diez) 
Bandejas Con Estuche y Relieve en Bronce y Grabados y 10 (Diez) 
Bandejas con Estuche sin Relieve y Grabado”, para atender las 
obligaciones protocolares del Señor Intendente Municipal.- 
   
Que a fs. 09, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 09 vuelta 
el monto estimado de $ 30.670,00 (Pesos Treinta Mil Seiscientos 
Setenta con 00/100), para afrontar el gasto, homologado en este monto 
el precio testigo para la presente contratación. 
 
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: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 
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. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 03/11/15 a horas 10:30, 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 TROFEOS 
SALTA de José Luís San Martín, en carácter de único oferente, según 
consta en acta de apertura de sobres de fs. 19.- 
             
Que a fs. 25, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual informa que la firma TROFEOS SALTA de José Luís San 
Martín, se ajusta a las necesidades requeridas en Nota de Pedido Nº 
2454/15, que rola a fs. 02. 
 
Que a fs. 29, la Dirección de Contrataciones solicita autorización de 
mayor monto por la suma de $ 1.330,00 (Pesos Un Mil Trescientos 
Treinta con 00/100), ascendiendo la contratación a un valor total de $ 
32.000,00, (Pesos Treinta y Dos Mil con 00/100), el cual equivale a un 
incremento del 4.34% en relación al presupuesto oficial autorizado, 
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incremento que se autoriza a fs. 27 por la Dirección de Control del 
Gasto y la Sub-Secretaría de Planificación y Control Económico, con 
intervención de la Dirección General de Presupuesto y la Sub-
Secretaría de Finanzas a fs. 29 y 30 respectivamente; 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, como el informe 
técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma TROFEOS 
SALTA de José Luís San Martín, por ajustarse a lo solicitado y ser 
único oferente; 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 10 (Diez) Bandejas Con Estuche y Relieve en 
Bronce y Grabados y 10 (Diez) Bandejas con Estuche sin Relieve y 
Grabado”, para atender las obligaciones protocolares del Señor 
Intendente Municipal, solicitado por la Subsecretaria de Ceremonial y 
Audiencias, en la Nota de Pedido Nº 2454/15, con un presupuesto 
oficial Ampliado de $ 32.000,00 (Pesos Treinta y Dos con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 1196/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma TROFEOS SALTA 
de José Luís San Martín, C.U.I.T. Nº 20-13845493-3, por el monto total 
de $ 32.000,00 (Pesos Treinta y Dos Mil con 00/100) con la condición 
de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más conveniente a 
los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los 
considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.  
 
Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta 25 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 66281-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1521/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 643/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2491/15, solicitado por la Dirección General de 
Contrataciones; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación por 40.000 
(Cuarenta Mil) fotocopias”, destinado para el normal funcionamiento 
de las oficinas dependientes a la Dirección General de Contrataciones.- 
   
Que a fs. 08, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 08 vuelta 
el monto estimado de $ 19.600,00 (Pesos Diecinueve Mil Seiscientos 
con 00/100), para afrontar el gasto, homologado en este monto el 
precio testigo para la presente contratación. 
 
Que a fs. 10, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 11, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “A 15 (Quince) Días C.F.C.”; 
 

Que a fs. 12, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 05/11/15 a horas 12:00, 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 
FOTOCOPIAS VIADY de Victorino Yapura, FOTOCOPIAS – 
SERVICIOS TECNICOS BUGS BUNNY de Elías H. Juárez y JULIA 
MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, según consta en acta de apertura de 
sobres de fs. 17 y cuadro comparativo de fs. 31 y 32. 
             
Que habiendo igualdad en el monto cotizado, a fs. 33 al 35 se 
solicitaron a las firmas FOTOCOPIAS VIADY de Victorino Yapura, 
FOTOCOPIAS – SERVICIOS TECNICOS BUGS BUNNY de Elías H. 
Juárez y JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, mejora de oferta para 
el único ítem requerido, programándose dicho acto en fecha 11/11 del 
corriente año a hs. 10:15, presentándose a mejorar la oferta las firmas 
SERVICIOS TECNICOS BUGS BUNNY de Elías H. Juárez y JULIA 
MARTA RAMIREZ DE LOPEZ. 
 
Que a fs. 41, obra nuevo cuadro comparativo de precios el cual incluye 
las mejoras de ofertas presentadas. 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de las ofertas presentadas, surge la conveniencia 
de adjudicar a la firma JULIA MARTA RAMIREZ DE LOPEZ, por 
ajustarse a lo solicitado y ser la Oferta de Menor Precio; como así 
también atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
 POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación por 40.000 (Cuarenta Mil) fotocopias”, solicitado por la 
Dirección General de Contrataciones, en la Nota de Pedido Nº 2491/15, 
con un presupuesto oficial de $ 19.600,00 (Pesos Diecinueve Mil 
Seiscientos con 00/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 1196/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma JULIA MARTA 
RAMIREZ DE LOPEZ, C.U.I.T. Nº 27-11943766-6, por el monto total de 
$ 18.000,00 (Pesos Dieciocho Mil con 00/100) con la condición de pago: 
A 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los 
intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.  
 
Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

                            Salta, 26 de Noviembre de 2015 
REF.: Expte. N° 68761-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1526/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 644/15 
 
VISTO 
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La Nota de Pedido Nº 2652/2015, solicitadas por la Subsecretaría de 
Deportes y Recreación, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 
Seguro de Vida y Accidentes Personales para los participantes de las 
Colonias de Vacaciones 2016 que dará inicio el 04 de Enero de 2016, 
por el término de 2 (dos) meses (600 participantes en Enero y 600 en el 
mes de Febrero); 
 
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; asimismo autoriza el monto 
de $ 13.200,00, homologando en este monto el precio testigo para la 
presente Contratación; 
 
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 llamado a la apertura de sobres para el 
día 10/10/15, 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 BENEFICIO 
S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, en carácter de único oferente, según 
consta en Acta de Apertura de fs. 20; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 26 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la Firma BENEFICIO S.A. COMPAÑIA DE 
SEGUROS 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, se procede a adjudicar de acuerdo al informe 
técnico, por ser único oferente, 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 
Contratación del Servicio de Seguro de Vida y Accidentes Personales 
para los participantes de las Colonias de Vacaciones 2016 que dará 
inicio el 04 de Enero de 2016, por el término de 2 (dos) meses (600 
participantes en Enero y 600 en el mes de Febrero), solicitado mediante 
Nota de Pedido Nº 2652/2015, con un presupuesto oficial de $ 
13.200,00 (Pesos Trece Mil Doscientos con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por Artículo Nº 6 del Decreto 
1196/14, la oferta presentada por la Firma BENEFICIO S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS, CUIT Nº 30-68082752-0, por la suma de $ 
13.200,00 (Pesos Trece Mil Doscientos 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°: La Subsecretaría de Deportes y Recreación deberá 
informar a la Firma Adjudicataria Nombre de los Participantes, como así 
también fecha y lugar donde se desarrollará las actividades 
 
ARTÍCULO 5°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta  26 de Noviembre de 2015.- 
REF.: Expte. N° 59904-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1518/15.- 
RESOLUCIÓN Nº  645/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2390/15, solicitado por la Subsecretaria de 
Promoción y Organización Comunitaria, dependiente de la Secretaria de 
Gobierno; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación por la 
Renovación de 5 (cinco) Obleas de GNC y Prueba Hidráulica de 2 
(dos) Cilindros de GNC”, destinado a los Móviles, Dominio GGD-141, 
GGD-142, GGD-143, GGD-144 y GGD-145, perteneciente a los Centros 
Integradores Comunitarios de los Barrios Santa Cecilia, Solidaridad, 
Asunción, Unión y Constitución, dependientes de la subsecretaria arriba 
citada; 
   
Que a fs. 03 al 07 y 16 al 20, se adjuntan la correspondiente ficha de 
revisión y ficha técnica de los rodados referidos, conforme lo dispuesto 
por Decreto Nº 627/08. 
 
Que a fs. 22, la Subsecretaria de Planificación y Control Económico, a 
través de su órgano competente, realiza el análisis formal del pedido 
conforme Art. 8º, inciso b) Dcto. 1196/14, autorizándose a fs. 22 vuelta 
el monto estimado de $ 6.166,50 (Pesos Seis Mil Ciento Sesenta y 
Seis con 50/100), para afrontar el gasto, homologando en este monto el 
precio testigo. 
 
Que a fs. 24, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
         
Que a fs. 25, la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
pago: “Contado C.F.C.”; 
 
Que a fs. 26, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 06 del Dcto. Nº 
1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $50.000 (Pesos Cincuenta 
Mil)”.- 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 05/11/15 a horas 11:30, 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 VALEMI de 
Frontiñan Matías Arturo y EL MUNDO DEL GNC S.R.L., según 
consta en acta de apertura de sobres de fs. 36 y cuadro comparativo de 
fs. 51. 
             
Que a fs. 52, rola Informe Técnico, emitido por la dependencia 
solicitante, en la cual informa que la oferta presentada por la firma 
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VALEMI de Frontiñan Matías Arturo, se ajusta a lo solicitado 
(renovación y prueba hidráulica de cilindros). 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como la del Informe 
Técnico, surge la conveniencia de adjudicar a la firma VALEMI de 
Frontiñan Matías Arturo, por ajustarse a lo solicitado, cotizar dentro 
del presupuesto oficial autorizado y por ser la más económica; como así 
también atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
 POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación por la Renovación de 5 (cinco) Obleas de GNC y 
Prueba Hidráulica de 2 (dos) Cilindros de GNC”, destinado a los 
Móviles, Dominio GGD-141, GGD-142, GGD-143, GGD-144 y GGD-
145, perteneciente a los Centros Integradores Comunitarios de los 
Barrios Santa Cecilia, Solidaridad, Asunción, Unión y Constitución, 
solicitado por la Subsecretaria de Promoción y Organización 
Comunitaria, dependiente de la Secretaria de Gobierno, requerido 
mediante Nota de Pedido Nº 2390/15, con un presupuesto oficial de $ 
6.166,50 (Pesos seis Mil Ciento Sesenta y Seis con 50/100). 
   
Artículo 2º: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada en la 
contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 06 
del Dcto. Nº 1196/14, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la 
firma VALEMI de Frontiñan Matías Arturo, C.U.I.T. Nº 23-29430982-9, 
por el monto total de $ 2.975,00 (Pesos Dos Mil Novecientos Setenta y 
Cinco 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, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 30 de  Noviembre de 2015 
REF.: Expte. N° 52926-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1386/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 646/15            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 2164/15 solicitada por la Dirección General de 
Personal dependiente de la Secretaria de Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación de Servicio de 
Almuerzo Diario” con destino a empleados que cumplen  funciones 
fuera de su horario habitual de trabajo en la Dirección Gral. de Personal, 
con una duración aproximada de (100) días hábiles, ración diaria 05 
(cinco) menúes, ascendiendo a un total de (500) Quinientos menúes, 
cuya nómina se encuentra a fs. 01; 
 
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, mientras que a fs. 11 vuelta 
autoriza el monto estimado de $ 29.500,00 (Pesos Veintinueve Mil 
Quinientos con 00/100), para afrontar el  gasto homologando en este 
monto el precio testigo para la presente Contratación; 
 
Que a fs.13 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015,        
 

Que a fs.14 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: Contado  Fact. Conf.; 
 
Que a fs. 18 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 13/10/2015 a horas 10:00, 
publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones  firmas del medio a 
ofertar, se presentaron las firmas  FRERES S. R. L, LA ROSADITA de 
Julio O. Aquino, LA PAMPEANA de Burgos Ernesto y MADERO de 
Delgado Sergio Ramón con su  respectivas cotizaciones, conforme 
surge de Acta de fs. 23, obrando cuadro comparativo de las ofertas a fs. 
52, 53 y 54;  
 
Que a fs. 56 rola Informe Técnico emitido por la Dirección General de 
Personal en el cual indica que la firma  LA PAMPEANA de Burgos 
Ernesto se ajusta a las necesidades solicitadas, destacando 
responsabilidad y eficacia y el precio es acorde al servicio; 
 
Que debido al periodo de transición, como así también a la proximidad 
del cierre de ejercicio 2015, se envía Cédula de Notificación a la firma 
adjudicataria, informando que la dependencia requirente solo podrá 
solicitar la provisión del Servicio de Almuerzo, hasta el 30 de 
Diciembre del corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas 
autoridades dispondrán continuar o no con la prestación de dichos 
servicios, por lo que la presente contratación quedará sujeta a dicha 
Condición Resolutoria; aceptando a fs 58 tal condición la mencionada 
firma; 
 
Que  en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, se procede a 
adjudicar, por  menor precio, ajustarse a lo solicitado y encontrarse 
dentro del presupuesto oficial autorizado a la firma LA PAMPEANA de 
Burgos Ernesto 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 de Servicios de Almuerzo Diario” con destino empleados 
que cumplen  funciones fuera de su horario habitual de trabajo en la 
Dirección Gral. de Personal, requerido mediante Nota de Pedido Nº 
2164/15, con un presupuesto oficial de $ 29.500,00 (Pesos Veintinueve 
Mil Quinientos con 00/100), duración aproximada de (100) días hábiles, 
ración diaria 05 (cinco) menúes, ascendiendo a un total de (500) 
Quinientos menúes. 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por el Artículo Nº 6 del 
Decreto 1196/14, la oferta presentada por la firma, LA PAMPEANA de 
Burgos Ernesto CUIT Nº 23-07673490-9,  por la cantidad de 500 
(Quinientos) almuerzos por la suma de $ 27.250,00 (Pesos Veintisiete 
Mil Doscientos Cincuenta con 00/100) y en las Condiciones de Pago 
Contado Fact. Conf.; por resultar conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la dependencia solicitante y al 
adjudicatario: Que la dependencia requirente sólo podrá solicitar al 
adjudicatario, la provisión del servicio, hasta el 30 de Diciembre del 
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corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas autoridades 
dispondrán continuar o no con la prestación de dichos servicios, 
por lo que la presente Contratación quedará sujeta a “Condición 
Resolutoria”. 
 
ARTÍCULO 4°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
  

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

                               Salta, 01 de Diciembre de 2015 
REF.: Expte. N° 64807-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1584/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 647/15 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 2391/2015, solicitada por la Secretaría de 
Gobierno, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde al Servicio de Almuerzos 
Diarios para el Personal que cumple sus funciones fuera del horario 
habitual de trabajo, haciendo un total de 11 (once) menús diarios, cuya 
nómina figura a fs. 01 y 02, con  una duración de 2 (dos) meses 
aproximadamente, Cantidad total de menús: 423 (Cuatrocientos 
Veintitrés); 
 
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 $ 24.957,00, homologando en este 
monto el precio testigo para la presente Contratación; 
 
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: “Contado C.F.C.”; 
 
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 instrumentados 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 23/11/15, a horas 10:00, y publicado la presente contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 5 
(cinco) proveedores del rubro a contratar, se presentaron las Firmas 
FRERES S.R.L. y MADERO DE SERGIO RAMON DELGADO, quienes 
presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 19, 
obrando cuadro comparativo a fs. 31 a 33; 
 
Que debido al periodo de transición, como así también a la proximidad 
del cierre de ejercicio 2015, se advirtió en el Formulario de Cotización a 
las firmas proponentes, informando que el Servicio de Almuerzo, será 
hasta el 30 de Diciembre del corriente año, fecha a partir de la cual, 
las nuevas autoridades dispondrán continuar o no con la prestación de 
dichos servicios, por lo que la presente contratación quedará sujeta a 
dicha Condición Resolutoria; 
 

Que del Informe Técnico obrante a fs. 35 emitido por la dependencia 
solicitante surge que la oferta y precio cotizado de la firma MADERO 
DE SERGIO RAMON DELGADO es la más conveniente y razonables 
por ajustarse a las necesidades; 
 
Que en virtud al informe técnico y al no haber una selección de una 
firma y en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 
del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar a la firma MADERO DE 
SERGIO RAMON DELGADO por menor precio, ajustarse a lo 
solicitado, 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 el 
Servicio de Almuerzos Diarios para el Personal que cumple sus 
funciones fuera del horario habitual de trabajo, haciendo un total de 11 
(once) menús diarios, cuya nómina figura a fs. 01 y 02, con  una 
duración de 2 (dos) meses aproximadamente, Cantidad total de menús: 
423 (Cuatrocientos Veintitrés), solicitado mediante Nota de Pedido Nº 
2391/2015, con un presupuesto oficial de $ 24.957,00  (Pesos 
Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete 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 MADERO DE SERGIO 
RAMON DELGADO, CUIT Nº 20-10420426-1, por la suma de $ 
24.111,00  (Pesos Veinticuatro Mil Ciento Once 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 3º: NOTIFICAR a la dependencia solicitante y al 
adjudicatario: Que la dependencia requirente sólo podrá solicitar al 
adjudicatario, la provisión del servicio, hasta el 30 de Diciembre del 
corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas autoridades 
dispondrán continuar o no con la prestación de dichos servicios, 
por lo que la presente Contratación quedará sujeta a “Condición 
Resolutoria”. 
 
ARTÍCULO 4°: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta, 01 de  Diciembre  de 2015 
REF.: Expte. N° 63115-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1515/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 648/15            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 2425/15 solicitada por la Dirección General de 
Habilitaciones dependiente de la Secretaria de Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de Servicio de 
Almuerzos diarios con destino al personal que cumplen funciones fuera 
de su horario habitual de trabajo en la Dirección Gral. de Habilitaciones, 
con una duración aproximada de 50 (cincuenta) días hábiles, ración 
diaria 05 (cinco) menúes, ascendiendo a un total de 250 (Doscientos 
Cincuenta) menúes, cuya nómina del personal se encuentra a fs. 01;  
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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 $ 14.750,00 (Pesos Catorce Mil 
Setecientos Cincuenta con 00/100), para afrontar el  gasto 
homologando en este monto el precio testigo para la presente 
Contratación; 
 
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 
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)” Haciendo la Observación: Que si bien la Subsecretaria de 
Planificación y Control económico, a fs. 15 vta., autoriza la 
provisión de 250 ( Doscientos Cincuenta) servicios de menús, y 
siendo que su duración resulta ser solo estimativa, deberá 
advertirse en el formulario de cotización que la dependencia 
requirente solo podrá solicitar al adjudicatario, la provisión del 
servicio, hasta el 30 de Diciembre del corriente año, fecha a partir 
de la cual, las nuevas autoridades dispondrán continuar o no con 
la prestación de dichos servicios; por lo que la presente 
contratación quedará sujeta a dicha “ Condición Resolutoria”. Ello 
en atención a los términos de la resolución N° 435 del Concejo 
deliberante, la cual insta al Departamento al Ejecutivo Municipal al 
cumplimiento del artículo 4° de la ordenanza N°14.883, 
absteniéndose de contratar y adjudicar servicios cuyo plazo de 
cumplimiento exceda el año 2015 y por ende su pago se difiera 
para el año 2016.-  
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado a 
la Contratación de referencia para el día 05/11/2015 a horas 10:30, 
publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones  firmas del medio a 
ofertar, se presentaron las firmas  FRERES S.R.L, LA ROSADITA de 
Julio O. Aquino y MADERO de Delgado Sergio Ramón con su  
respectivas cotizaciones, conforme surge de Acta de fs. 24, obrando 
cuadro comparativo de las ofertas a fs. 43, 44 y 45;  
 
Que a fs. 47 rola Informe Técnico emitido por la Subsecretaria de 
Ingresos Públicos en el cual  sugiere la  adjudicación a   la firma 
MADERO de Delgado Sergio Ramón, teniendo en cuenta calidad, 
idoneidad y conveniencia, como así también por encontrarse dentro del 
presupuesto oficial; 
 
Que debido al periodo de transición, como así también a la proximidad 
del cierre de ejercicio 2015, se envía Cédula de Notificación a la firma 
adjudicataria, informando que la dependencia requirente solo podrá 
solicitar la provisión del Servicio de Almuerzo, hasta el 30 de 
Diciembre del corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas 
autoridades dispondrán continuar o no con la prestación de dichos 
servicios, por lo que la presente contratación quedará sujeta a dicha 
Condición Resolutoria; aceptando a fs. 49 tal condición la mencionada 
firma; 
                     
Que  en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 
de la Ley Nº 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, se procede a 
adjudicar, ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto 
oficial autorizado a la firma MADERO de Delgado Sergio Ramón 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 de Servicio de Almuerzos Diarios con destino al 
personal que cumplen funciones fuera de su horario habitual de trabajo 
en la Dirección Gral. de Habilitaciones, requerido mediante la Nota de 
Pedido Nº 2425/15, con un presupuesto oficial de $14.750,00 (Pesos 
Catorce Mil Setecientos Cincuenta con 00/100), duración aproximada 
de 50 (cincuenta) días hábiles, ración diaria 05 (cinco) menúes, 
ascendiendo a un total de 250 (Doscientos Cincuenta) menúes;   
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por el Artículo Nº 6 del 
Decreto 1196/14, la oferta presentada por la firma, MADERO de 
Delgado Sergio Ramón CUIT Nº 20-10420426-1,  por la cantidad de 
250 (Doscientos Cincuenta) Almuerzos por la suma de $ 14.250,00 
(Pesos Catorce Mil Doscientos Cincuenta con 00/100) y en las 
Condiciones de Pago Contado Fact. Conf.; por resultar conveniente a 
los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los 
considerandos expuestos en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la dependencia solicitante y al 
adjudicatario: Que la dependencia requirente sólo podrá solicitar al 
adjudicatario, la provisión del servicio, hasta el 30 de Diciembre del 
corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas autoridades 
dispondrán continuar o no con la prestación de dichos servicios, 
por lo que la presente Contratación quedará sujeta a “Condición 
Resolutoria”. 
 
ARTÍCULO 4°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 02 de  Diciembre de 2.015 
REF.: Expte. N° 66232-SG-2015.- 
C. DIRECTA Nº 1489/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 649/15            
 
VISTO 
 
La Nota Pedido Nº 2467/2015 solicitada por la Dirección General de 
Mantenimiento y Servicios  Generales dependiente de la Secretaria de 
Hacienda y;  
 
CONSIDERANDO:    
          
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de 
Cafetería con destino al edificio del CCM consistente en Máquinas 
expendedoras (Equipo automático, carga, limpieza y reparación a cargo 
de la empresa, en máquina tipo Necta Saeco Rubino 200, 8 
selecciones)  por una cantidad de 4.500 (Cuatro Mil Quinientos) Cafés o 
cortados expresos con destino al edificio del CCM, requerido por la 
mencionada Dirección estimándose una duración aproximada de 6 
(seis) meses;  
   
Que a fs. 06  la Subsecretaria 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. 06 vuelta 
autoriza el monto estimado de $21.465,00 (Pesos Veintiún Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 00/100), para afrontar el  gasto, 
homologando en este monto el precio testigo; 
 
Que a fs. 08 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2015; 
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Que a fs.  09  la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de 
Pago: A 15 días Fact. Conf.; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General de Contrataciones emite Dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 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 03/11/2015 a horas 10:00, 
habiéndose publicado la presente Contratación  en la página Web de la 
Municipalidad de Salta y cursado invitaciones a firmas del medio a 
ofertar, se presentó la firma SERVICAF de Zolezzi Durand Mariella 
Eugenia en carácter de única oferente, con su respectiva cotización 
conforme surge de Acta de fs. 16; 
 
Que a fs. 22 obra Informe Técnico emitido por la Dirección General de 
Mantenimiento y Servicios Generales en el cual señala que la firma 
SERVICAF de Zolezzi Durand Mariella se ajusta a las necesidades 
solicitadas;  
 
Que debido al periodo de transición, como así también a la proximidad 
del cierre de ejercicio 2015, se envía Cédula de Notificación a la firma 
adjudicataria, informando que la dependencia requirente solo podrá 
solicitar la provisión del Servicio de Cafetería con destino al edificio 
del CCM, hasta el 30 de Diciembre del corriente año, fecha a partir 
de la cual, las nuevas autoridades dispondrán continuar o no con la 
prestación de dichos servicios, por lo que la presente contratación 
quedará sujeta a dicha Condición Resolutoria; aceptando al pie de 
fs. 23 tal condición la mencionada firma; 
 
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, al Informe Técnico 
referido Ut-supra, esta Dirección estima conveniente adjudicar, por 
ajustarse a lo solicitado, por único oferente y encontrarse dentro del 
presupuesto oficial autorizado a la firma SERVICAF de Zolezzi Durand 
Mariella 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 Cafetería con destino al edificio del CCM 
consistente en Máquinas expendedoras (Equipo automático, carga, 
limpieza y reparación a cargo de la empresa, en máquina tipo Necta 
Saeco Rubino 200, 8 selecciones)  por una cantidad de 4.500 (Cuatro 
Mil Quinientos) Cafés o cortados expresos con destino al edificio del 
CCM con una duración aproximada de (6) seis meses, requerido por la 
Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, mediante la 
Nota de Pedido Nº 2467/15, con un presupuesto oficial autorizado de 
$21.465,00 (Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta 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 a la firma SERVICAF de Zolezzi Durand Mariella CUIT. Nº 27-
92627646-3 por el monto de $ 18.495,00 (Pesos Dieciocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cinco con 00/100) con la condición de Pago: A 
15 días Fact. Conf.; por resultar lo más conveniente a los intereses del 
Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en 
la presente Resolución.- 
 
ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la dependencia solicitante y al 
adjudicatario: Que la dependencia requirente sólo podrá solicitar al 

adjudicatario, la provisión del servicio, hasta el 30 de Diciembre del 
corriente año, fecha a partir de la cual, las nuevas autoridades 
dispondrán continuar o no con la prestación de dichos servicios, 
por lo que la presente Contratación quedará sujeta a “Condición 
Resolutoria”. 
 
ARTÍCULO 4°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTICULO  5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 25 de Noviembre de 2015  
REF.: Exptes. N° 40157-SG-2015 
C. DIRECTA Nº 1565/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 17/15 
 
VISTO 

 
La Nota de Pedido Nº 1713/15, mediante la cual se solicita la 
“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS CON DESTINO AL 
TALLER DE HERRERÍA”, ascendiendo el monto total autorizado a la 
suma de $ 107.349,68 (Pesos Ciento Siete Mil Trescientos Cuarenta y 
Nueve con 68/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 81, obra Resolución Nº 463/15 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 
37/15, y a su vez, se 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 1565/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 19; 
 
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 
25/11/15 a horas 11:00, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 114; 
 
Que, teniendo en consideración que los presupuestos adjuntos al 
expediente de referencia datan del mes de Junio y atento al próximo 
cierre de ejercicio 2.015, como así también el proceso inflacionario por 
el cual atraviesa nuestro país, resulta razonable declarar fracasada la 
presente contratación ya que 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 Primer 
Llamado de la Presente Contratación Directa, realizada para la 
“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS CON DESTINO AL 
TALLER DE HERRERÍA”.- 
 
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 lo requerido, proceda a iniciar 
nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados.- 
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ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
       

TAMER – ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 25 de Noviembre de 2015 
REF.: Exptes. N° 71128-SG-2014 
REF.: Exptes. N° 53633-SG-2014 
C. DIRECTA Nº 899/15 3º Llamado.- 
RESOLUCIÓN Nº 18/15 
 
VISTO 

 
Las Notas de Pedido Nº 2665/14 y 2862/14, mediante las cuales la 
Dirección General de Rentas y la Dirección de Fiscalización Externa, 
solicitan la “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES LCD 
DESTINADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS”, 
ascendiendo el monto total autorizado a la suma de $ 87.073,60 (Pesos 
Ochenta y Siete Mil Setenta y Tres con 60/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 176 obra Resolución Nº 215/15 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 
11/15, 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 899/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 40; 
 
Que a fs. 251, obra Resolución Nº 02/15 de la Dirección de Concurso 
de Precio y Licitaciones Públicas, mediante la cual se declara 
FRACASADO el primero llamado a Contratación Directa por 
incumplimiento del inciso g) del Artículo 1 del Pliego de Cláusulas 
Particulares por parte de la única firma oferente, NETCO S.R.L.; como 
así también se resuelve convocar un segundo llamado con las mismas 
bases y condiciones que el anterior; 
 
Que a fs. 282, obra Resolución Nº 04/15 de la Dirección de Concurso 
de Precio y Licitaciones Públicas, mediante la cual se declara 
DESIERTO el segundo llamado a Contratación Directa por falta de 
oferentes y se resuelve convocar un tercer llamado con las mismas 
bases y condiciones que el anterior; 
 
Que habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del tercer llamado 
a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 25/11/15 a 
horas 12:00, la misma resultó DESIERTA por falta de oferentes, 
conforme se verifica mediante Acta de fs. 311; 
 
Que teniendo en consideración que tanto el llamado a Licitación 
Pública, como los tres llamados a Contratación Directa resultaron 
FRACASADOS y DESIERTOS,  resulta razonable declarar 
FRACASADA la presente Contratación Directa y dejar sin efecto la 
misma.- 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONCURSOS DE PRECIOS 
 Y LICITACIONES PÚBLICAS 

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

ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto la presente Contratación Directa por 
los  motivos citados en los considerandos.- 
      
ARTÍCULO 3°: Comunicar, a la dependencia originante que en caso 
de persistir la necesidad de contar con lo requerido, proceda a iniciar 
nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados.- 
 
ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

TAMER – ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 26 de Noviembre de 2015 
REF.: Exptes. N° 40152-SG-2015 
C. DIRECTA Nº 1594/15.- 
RESOLUCIÓN Nº 19/15 
 
VISTO 

 
La Nota de Pedido Nº 1707/15, mediante la cual se solicita la 
“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS CON DESTINO AL 
TALLER DE AUDIOVISUAL A CARGO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE ARTES Y OFICIOS”, ascendiendo el monto total autorizado a la 
suma de $ 80.302,77 (Pesos Ochenta Mil Trescientos Dos con 77/100); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 74, obra Resolución Nº 465/15 de la Secretaría de Hacienda, 
mediante la cual se declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 
45/15, y a su vez, se 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 1594/15; 
 
Que existe crédito presupuestario suficiente para el presente ejercicio, 
conforme constancias de autos obrantes de fs. 14; 
 
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 
26/11/15 a horas 12:30, la misma resultó DESIERTA por falta de 
oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 107; 
 
Que, teniendo en consideración que los presupuestos adjuntos al 
expediente de referencia datan del mes de Junio y atento al próximo 
cierre de ejercicio 2.015, como así también el proceso inflacionario por 
el cual atraviesa nuestro país, resulta razonable declarar fracasada la 
presente contratación ya que 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 Primer 
Llamado de la Presente Contratación Directa, realizada para la 
“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS CON DESTINO AL 
TALLER DE AUDIOVISUAL A CARGO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE ARTES Y OFICIOS”.- 
 
ARTÍCULO 2°: Dejar sin efecto la presente Contratación Directa por 
los  motivos citados en los considerandos.- 
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ARTÍCULO 3°: Comunicar, a la dependencia originante, a fines que de 
persistir la necesidad de contar con lo requerido, proceda a iniciar 
nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados.- 
 
ARTÍCULO 4°: Solicitar a la Sub.-Secretaría de Contaduría General la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 5°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
       

TAMER – ARANDA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 24 NOV 2015 
RESOLUCIÓN Nº 0390 
REFERENCIA: Expediente N° 021.881-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente Sra. 
ANA LAURA ROMERO, DNI N° 28.259.953, solicita la liquidación y 
pago de Bonificación por Título Universitario, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada se encuentra vinculada a este Municipio mediante 
Contrato de Locación de Servicios, en el Agrupamiento General, Tramo 
Ejecución, Nivel 2, aprobado por Decreto Nº 0687/14 –prorrogado por 
Decreto Nº 0137/15, en la Dirección General de Servicios de Auditoria 
Interna, dependiente de la Sub Secretaría de Auditoría Interna de 
Jefatura de Gabinete, conforme a la Hoja de Consulta Individual que 
rola a fs. 03; 
 
QUE en fecha 07.04.15 y a fs. 02, se adjunta fotocopia autenticada del 
Título de “Licenciada en Administración con mención en Sector 
Empresas”, emitido por la Universidad Nacional de Salta –Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; 
 
QUE el Decreto Nº 0365/15 modificatorio del Artículo 11 del Decreto Nº 
1357/09, el cual enuncia: “DISPONER que el personal contratado, 
percibirá sus haberes conforme la Estructura Escalafonaria y Salarial de 
la Planta Permanente, solo a los fines remunerativos, con los mismos 
derechos y obligaciones que el personal de Planta Permanente excepto 
la estabilidad, la carrera administrativa y el cálculo de la Antigüedad. A 
los fines de determinar la Antigüedad correspondiente al personal 
contratado, la misma se calculará sobre el sueldo básico asignado a 
cada nivel. Se deja establecido que la bonificación por Título se 
liquidará, a partir de la fecha del presente Decreto, al Personal 
contratado bajo la modalidad Contrato de Locación de Servicios con 
Aportes, conforme a lo establecido en el punto 31 del Decreto Nº 
1350/09, modificatorio del Decreto Nº 1008/07, según corresponda.”; 
 
QUE al haberse homologado el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, 
en su Artículo 35, regula la Bonificación por Título, el cual expresa lo 
siguiente: “La Municipalidad abonará por este concepto los porcentajes 
siguientes…” y en su inciso a) expresa: “60% (sesenta por ciento) de la 
asignación de la categoría de revista, por Título Profesional 
Universitario correspondiente a carreras con planes de estudio con 4 
(cuatro) años como mínimo”; 
 
QUE a fs. 07/08 la Dirección General de Asesoría Legal, dependiente 
de la Sub Secretaría de Recursos Humanos, emite Dictamen N° 
6584/15 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;   
 
QUE a fs. 12 obra Hoja de Consulta Individual de la agente Romero en 
la cual se consigna que se encuentra comprendida en el Nivel 5 a partir 
de junio/2015; 
 
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 07.04.15 la liquidación y 
pago de Bonificación por Título Universitario, conforme lo establecido 
Artículo 35 inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo y Decreto Nº 
0365/15, a la agente contratada Licenciada en Administración Sra. 
ANA LAURA ROMERO, DNI N° 28.259.953, de la Dirección General de 
Servicios de Auditoría Interna, dependiente de la Sub Secretaría de 
Auditoría Interna de Jefatura de Gabinete. 

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

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

SALTA, 25 NOV 2015    
RESOLUCIÓN Nº 0391 
REFERENCIA: Nota SIGA N° 2041/2012.                                                                                                                   
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el entonces Jefe 
de Gabinete tramita el traslado de la Abogada Sra. MARÍA 
MAGDALENA OBEID, DNI N° 26.031.132, a la Secretaría de Turismo y 
Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada profesional revista en planta permanente, 
Agrupamiento General, Tramo Ejecución, Nivel 07, de la Dirección de 
Notificaciones Generales de la Dirección General de Despachos, 
dependiente de la Secretaría General, según Decreto Nº 0958/10; 
 
QUE a fs. 02 y 12 la Sra. Secretaria General y el Secretario de Turismo 
y Cultura, respectivamente, expresan su conformidad al traslado 
requerido en estas actuaciones; 
 
QUE a fs. 06 y 25 la Jefa del Departamento Control de Adicionales, 
dependiente de la Dirección de Supervisión de Haberes, informa que la 
nombrada no registra percepción de ningún adicionales; 
 
QUE a fs. 13 se adjunta fotocopia del Memornadum Nº 04/13 mediante 
el cual se comunica a la agente Obeid que se rectifica el Memorandum 
Nº 11/12 y, por lo tanto, pasará a prestar servicios en carácter de 
afectación transitoria en la Secretaría de Turismo y Cultura, hecho 
ocurrido el 06/03/13; 
 
QUE a fs. 27 la Dirección General de Asesoría Legal, dependiente de la 
Sub Secretaría de Recursos Humanos, ratifica Dictamen Nº 3612/13 (de 
fs. 08), expresando que analizados los antecedentes del caso, a la 
normativa en vigencia, corresponde hacer lugar al traslado tramitado en 
autos; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones en materia de traslados, por lo que 
procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1°. AUTORIZAR el traslado de la agente de planta 
permanente Abogada Sra. MARÍA MAGDALENA OBEID, DNI. N° 
26.031.132, Agrupamiento General, Tramo Ejecución, Nivel 7, de la 
Dirección de Notificaciones Generales de la Dirección General de 
Despachos, dependiente de la Secretaría General a la Secretaría de 
Turismo y Cultura, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías General y de Turismo y 
Cultura y dependencias pertinentes de Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
Ayub 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 30 de octubre de 2015 

RESOLUCION  Nº  1999/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. Nº 71288-SO-2009 
Catastro Nº 131121 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: EL proponente deberá presentar por duplicado y copia 
en soporte informático un Informe de Auditoría Ambiental y Social 
por el funcionamiento de la Antena Claro Barrio Santa Ana III”, 
acorde a lo descripto por el artículo 26º de la Ordenanza 12.745;. 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, 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 Auditoría Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el 
titular de la obra o actividad 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). 

 
ARTICULO 3º: NOTIFICAR a la firma Claro AMEX Argentina S.A., la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 5º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    
 

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

Salta, 30 de octubre de 2015 
RESOLUCION  Nº  2000/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. Nº 71287-SO-2009 
Catastro Nº 63898 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: EL proponente deberá presentar por duplicado y copia 
en soporte informático un Informe de Auditoría Ambiental y Social 
por el funcionamiento de la Antena Claro Club Mitre”, acorde a lo 
descripto por el artículo 26º de la Ordenanza 12.745;. 
Especialmente deberá tener en cuenta, 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 
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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 Auditoría Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el 
titular de la obra o actividad 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). 

 
ARTICULO 3º: NOTIFICAR a la firma Claro AMEX Argentina S.A., la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 5º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    

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

Salta, 30 de octubre de 2015 
RESOLUCION  Nº  2001/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. Nº 15743-SO-2010 
Catastro Nº 96067 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: EL proponente deberá presentar por duplicado y copia 
en soporte informático un Informe de Auditoría Ambiental y Social 
por el funcionamiento de la Antena Claro U.N.Sa”, acorde a lo 
descripto por el artículo 26º de la Ordenanza 12.745;. 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, 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 Auditoría Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el 
titular de la obra o actividad 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). 

 
ARTICULO 3º: NOTIFICAR a la firma Claro AMEX Argentina S.A., la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 5º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
Salta, 30 de Octubre de 2015. 

RESOLUCION N° 02.002/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 13.183-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 

 
Artículo 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “CONCESIONARIO DE 
AUTOS NUEVOS”, de propiedad del Sr. ROQUE JUAN LOZANO, 
D.N.I. 8.197.537.-, a construirse en el predio identificado con la 
nomenclatura catastral Sección D, Manzana 31, Parcela 2a, Matrícula 
172.573, localizado en la intersección de calles Rioja y Santa Fe, 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. 
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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 Sr. ROQUE JUAN LOZANO, D.N.I. 
8.197.537.-, 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2003/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 48753-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 ESCUELA DE GASTRONOMIA, código de actividad Nº 
931013,  desarrollada por la firma INSTINOR S.A., CUIT Nº 30-
71470200-5,  en un local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 
195, catastro Nº 63254 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 ESCUELA DE GASTRONOMIA, presentada por el Sr. 
PABLO FERNANDO DAY, desarrollada en un local sito en Calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI Nº 195, catastro Nº 63254 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 INSTINOR S.A., CUIT Nº 30-
71470200-5 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75789 
correspondiente a la actividad ESCUELA DE GASTRONOMIA,  código 
de actividad Nº 931013   a desarrollarse en el local sito en  Calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI Nº 195, catastro Nº 63254 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. PABLO FERNANDO DAY  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2004/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 25919-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 ABERTURAS METALICAS, código de 
actividad Nº 616087,  desarrollada por la firma CASAL ABERTURAS 
S.R.L., CUIT Nº 30-71477864-8,  en un local sito en Avda. 
INDEPENDENCIA Nº 1498, catastro Nº 61601 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 ABERTURAS METALICAS, presentada por la 
Sra. NANCY VALERIA MARIN, desarrollada en un local sito en Avda. 
INDEPENDENCIA Nº 1498, catastro Nº 61601 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 CASAL ABERTURAS S.R.L., 
CUIT Nº 30-71477864-8 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75790 correspondiente a la actividad VENTA DE ABERTURAS 
METALICAS,  código de actividad Nº 616087   a desarrollarse en el 
local sito en  Avda. INDEPENDENCIA Nº 1498, catastro Nº 61601 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. NANCY VALERIA MARIN  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2005/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 69987-SG-2012  
      
POR ELLO:  

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

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad SERVICIO TECNICO DE LAVARROPAS, código de 
actividad Nº 951218, desarrollada por el Sr. CRISTIAN MARIO LAMAS, 
en un local sito en Calle SAN JUAN Nº 952, catastro Nº 6699 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 LAVARROPAS, presentada por el 
Sr. CRISTIAN MARIO LAMAS D.N.I. 30,607,493, desarrollada en un 
local sito en Calle SAN JUAN Nº 952, catastro Nº 6699 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. CRISTIAN MARIO LAMAS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75791 correspondiente 
a la actividad SERVICIO TECNICO DE LAVARROPAS, código de 
actividad Nº 951218  a desarrollarse en el local sito en Calle SAN JUAN 
Nº 952, catastro Nº 6699 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. CRISTIAN MARIO LAMAS 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2006/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 37190-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 ROTISERIA - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 621056 - 631019, desarrollada por el Sr. 
HECTOR MARCELO RIOS, en un local sito en Calle J.M. 
LEGUIZAMON Nº 1713, catastro Nº 8642 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 - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, 
presentada por el Sr. HECTOR MARCELO RIOS D.N.I. 22,637,764, 
desarrollada en un local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 1713, 

catastro Nº 8642 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. HECTOR MARCELO RIOS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75792 correspondiente 
a la actividad ROTISERIA - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 621056 - 631019  a desarrollarse en el local sito 
en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 1713, catastro Nº 8642 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. HECTOR MARCELO RIOS 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2007/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 39319-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 ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, 
desarrollada por la Sra. MARIA CRISTINA MARAÑON, en un local sito 
en Calle MANUELA G. DE TOOD Nº 572, catastro Nº 18209 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 la Sra. MARIA CRISTINA MARAÑON 
D.N.I. 12,957,893, desarrollada en un local sito en Calle MANUELA G. 
DE TOOD Nº 572, catastro Nº 18209 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. MARIA CRISTINA MARAÑON , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75793 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 MANUELA G. DE TOOD Nº 572, 
catastro Nº 18209 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA CRISTINA MARAÑON 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2008/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47740-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 GIMNASIO, código de actividad Nº 949027, desarrollada 
por la Sra. PAOLA CLARISA FEMMININI, en un local sito en Calle 
LERMA Nº 649, catastro Nº 6356 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 GIMNASIO, presentada por la Sra. PAOLA CLARISA 
FEMMININI D.N.I. 25,844,972, desarrollada en un local sito en Calle 
LERMA Nº 649, catastro Nº 6356 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. PAOLA CLARISA FEMMININI , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75794 correspondiente 
a la actividad GIMNASIO, código de actividad Nº 949027  a 
desarrollarse en el local sito en Calle LERMA Nº 649, catastro Nº 6356 
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. PAOLA CLARISA FEMMININI 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2009/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 1636-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°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - DESPENSA,  presentada 
por el Sr. FACUNDO GOMEZ, D.N.I. Nº 25,802,001 ,  desarrollada en 
un local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 330, catastro Nº 
1836 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. FACUNDO GOMEZ, D.N.I. Nº 
25,802,001 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-7191 
correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - 
DESPENSA, código de actividad Nº 711616 - 624403  a desarrollarse 
en el local sito en Calle JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 330, catastro 
Nº 1836 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. FACUNDO GOMEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2010/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 202076/10  
      
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 ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 624403 - 621072 - 621021, desarrollada por la Sra. 
SILVIA LEONOR VARGAS, en un local sito en Calle MANUELA G. DE 
TOOD Nº 1608, catastro Nº 99063 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 ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, 
presentada por la Sra. SILVIA LEONOR VARGAS D.N.I. 26,813,196, 
desarrollada en un local sito en Calle MANUELA G. DE TOOD Nº 1608, 
catastro Nº 99063 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. SILVIA LEONOR VARGAS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75795 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 624403 - 621072 - 621021  a desarrollarse en el local 
sito en Calle MANUELA G. DE TOOD Nº 1608, catastro Nº 99063 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. SILVIA LEONOR 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2011/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20171/08 
 
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 CON CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por 
el Sr. CARLOS ALEJANDRO KUMIKE, D.N.I. Nº 14,488,184 ,  
desarrollada en un local sito en Calle ANICETO LATORRE ESQ. DR. 
LUIS GÜEMES S/ Nº , catastro Nº 35461 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CARLOS ALEJANDRO KUMIKE, 
D.N.I. Nº 14,488,184 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
56677 correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013 - 611050  a desarrollarse 
en el local sito en Calle ANICETO LATORRE ESQ. DR. LUIS GÜEMES 
S/ Nº , catastro Nº 35461 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 ALEJANDRO KUMIKE  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2012/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 51559-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 COTILLON - INSUMOS DE REPOSTERIA - DESPENSA 
- DEPOSITO, código de actividad Nº 624047 - 621080 - 624403 - 
619027,  desarrollada por la firma AMAZAR S.A., CUIT Nº 30-
71410133-8,  en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 300, 
catastro Nº 99261 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 COTILLON - INSUMOS DE REPOSTERIA - DESPENSA - 
DEPOSITO, presentada por el Sr. SEBASTIAN LOPEZ SARMIENTO, 
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 300, 
catastro Nº 99261 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 AMAZAR S.A., CUIT Nº 30-
71410133-8 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75796 
correspondiente a la actividad COTILLON - INSUMOS DE 
REPOSTERIA - DESPENSA - DEPOSITO,  código de actividad Nº 
624047 - 621080 - 624403 - 619027   a desarrollarse en el local sito en  
Calle GRAL. BALCARCE Nº 300, catastro Nº 99261 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 LOPEZ SARMIENTO  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2013/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 33291-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 FARMACIA - PERFUMERIA,  presentada por el Sr. 
MARCELO ALEJANDRO MARTINEZ, D.N.I. Nº 16,162,482 , 
desarrollada en un local sito en Calle SAN JUAN Nº 687, catastro Nº 
109962 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma FARMACIA PIEVE S.A., CUIT 
Nº 30-70003536-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
70055 correspondiente a la actividad FARMACIA - PERFUMERIA, 
código de actividad Nº 624101 - 624128 a desarrollarse en el local sito 
en Calle SAN JUAN Nº 687, catastro Nº 109962 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 ALEJANDRO 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2014/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22914/08 
 
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 PINTURAS Y ACCESORIOS,  presentada por el 
Sr. JULIO HECTOR HUMACATA, D.N.I. Nº 12,377,203 , desarrollada 

en un local sito en Avda. INDEPENDENCIA Nº 650, catastro Nº 100735 
de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma ULI S.R.L., CUIT Nº 33-
70724347-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-58075 
correspondiente a la actividad VENTA DE PINTURAS Y 
ACCESORIOS, código de actividad Nº 624071 a desarrollarse en el 
local sito en Avda. INDEPENDENCIA Nº 650, catastro Nº 100735 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 HECTOR HUMACATA  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2015/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 202856/10               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad VENTA DE BOLSAS DESCARTABLES (POLIETILENO) 
- DEPOSITO, código de actividad Nº 624080 - 615080,  desarrollada por 
la firma SALTA PLAST POLIETILENOS S.R.L., CUIT Nº 30-64468590-
6,  en un local sito en Avda. GRAL.SAN MARTIN Nº 779, catastro Nº 
2568 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 BOLSAS DESCARTABLES (POLIETILENO) - 
DEPOSITO, presentada por el Sr. SAMUEL JULIO PERICON ROCHA, 
desarrollada en un local sito en Avda. GRAL.SAN MARTIN Nº 779, 
catastro Nº 2568 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 SALTA PLAST 
POLIETILENOS S.R.L., CUIT Nº 30-64468590-6 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-75797 correspondiente a la actividad 
VENTA DE BOLSAS DESCARTABLES (POLIETILENO) - DEPOSITO,  
código de actividad Nº 624080 - 615080   a desarrollarse en el local sito 
en  Avda. GRAL.SAN MARTIN Nº 779, catastro Nº 2568 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 al Sr. SAMUEL JULIO PERICON ROCHA  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2016/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 51334-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 LAVADERO DE ROPA - VENTA DE ARTICULOS DE 
LIMPIEZA, código de actividad Nº 952028 - 624129, desarrollada por la 
Sra. ISABEL EMILIA PIZARRO, en un local sito en Calle 
PUEYRREDON Nº 731, catastro Nº 15502 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 - VENTA DE ARTICULOS DE 
LIMPIEZA, presentada por la Sra. ISABEL EMILIA PIZARRO D.N.I. 
28,027,077, desarrollada en un local sito en Calle PUEYRREDON Nº 
731, catastro Nº 15502 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. ISABEL EMILIA PIZARRO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75798 correspondiente 
a la actividad LAVADERO DE ROPA - VENTA DE ARTICULOS DE 
LIMPIEZA, código de actividad Nº 952028 - 624129  a desarrollarse en 
el local sito en Calle PUEYRREDON Nº 731, catastro Nº 15502 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. ISABEL EMILIA PIZARRO 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2017/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 39464-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 ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS, 
código de actividad Nº 624403 - 621021 - 621056, desarrollada por el 
Sr. SANTIAGO MIGUEL RIVAS BARARDO, en un local sito en Calle 
SANTA FE Nº 132, catastro Nº 92884 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 - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS, presentada por el 
Sr. SANTIAGO MIGUEL RIVAS BARARDO D.N.I. 35,477,543, 
desarrollada en un local sito en Calle SANTA FE Nº 132, catastro Nº 
92884 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. SANTIAGO MIGUEL RIVAS 
BARARDO , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75799 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - VENTA DE 
EMPAREDADOS FRIOS, código de actividad Nº 624403 - 621021 - 
621056  a desarrollarse en el local sito en Calle SANTA FE Nº 132, 
catastro Nº 92884 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. SANTIAGO MIGUEL RIVAS BARARDO 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2018/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
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PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 30158-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 ELABORACION Y VENTA DE PAN,  presentada por la Sra. 
GABRIELA CRISTINA MARTINEZ, D.N.I. Nº 24,858,901 ,  desarrollada 
en un local sito en Calle LOS CARDONES Nº 87, catastro Nº 29586 de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. GABRIELA CRISTINA 
MARTINEZ, D.N.I. Nº 24,858,901 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-71937 correspondiente a la actividad 
ELABORACION Y VENTA DE PAN, código de actividad Nº 311715 - 
311723 - 621080  a desarrollarse en el local sito en Calle LOS 
CARDONES Nº 87, catastro Nº 29586 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. GABRIELA CRISTINA 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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2019/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 22609/08 
   
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 OFICINA ADMINISTRATIVA - SALA DE VELATORIO - 
EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES - CARPINTERIA (FABRICA DE 
ATAUDES),  presentada por el Sr. SPARTACO LEON RIGO, L.E. Nº 
7,241,188 ,  desarrollada en un local sito en Calle ZUVIRIA Nº 1757, 
catastro Nº 13743 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. SPARTACO LEON RIGO, L.E. Nº 
7,241,188 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-63875 
correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - SALA DE 

VELATORIO - EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES - CARPINTERIA 
(FABRICA DE ATAUDES), código de actividad Nº 959929 - 331910  a 
desarrollarse en el local sito en Calle ZUVIRIA Nº 1757, catastro Nº 
13743 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. SPARTACO LEON RIGO  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2020/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 41747-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°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PAN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE,  
presentada por el Sr. GUSTAVO FEDERICO QUIROZ, D.N.I. Nº 
26,899,042 ,  desarrollada en un local sito en Calle PUEYRREDON Nº 
1154, catastro Nº 90079 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GUSTAVO FEDERICO QUIROZ, 
D.N.I. Nº 26,899,042 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72364 correspondiente a la actividad VENTA DE PAN - VENTA DE 
HELADOS AL DETALLE, código de actividad Nº 621080 - 631043  a 
desarrollarse en el local sito en Calle PUEYRREDON Nº 1154, catastro 
Nº 90079 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. GUSTAVO FEDERICO QUIROZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2021/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 225079/09 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - 
PESCADERIA,  presentada por la Sra. OFELIA APAZA, D.N.I. Nº 
14,741,664 ,  desarrollada en un local sito en Calle DR. MANUEL A. 
ACEVEDO Nº 270, catastro Nº 10113 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. OFELIA APAZA, D.N.I. Nº 
14,741,664 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-60100 
correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - PESCADERIA, código de actividad Nº 621021 - 621048  
a desarrollarse en el local sito en Calle DR. MANUEL A. ACEVEDO Nº 
270, catastro Nº 10113 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. OFELIA APAZA  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2022/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 25889/08 
   
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 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO,  presentada por el Sr. 
CARLOS ESTEBAN GARIGLIO, D.N.I. Nº 20,650,029 ,  desarrollada 

en un local sito en Calle ZUVIRIA Nº 28, catastro Nº 3714 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CARLOS ESTEBAN GARIGLIO, 
D.N.I. Nº 20,650,029 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
59507 correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, 
código de actividad Nº 711616  a desarrollarse en el local sito en Calle 
ZUVIRIA Nº 28, catastro Nº 3714 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 ESTEBAN GARIGLIO  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2023/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 226388/09 
   
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 INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE INGLES,  presentada por la 
Sra. MARIA DEL PILAR VIÑUALES, D.N.I. Nº 06,056,029 ,  
desarrollada en un local sito en Calle VICENTE LOPEZ Nº 472, catastro 
Nº 3246 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARIA DEL PILAR VIÑUALES, 
D.N.I. Nº 06,056,029 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62281 correspondiente a la actividad INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE 
INGLES, código de actividad Nº 931013  a desarrollarse en el local sito 
en Calle VICENTE LOPEZ Nº 472, catastro Nº 3246 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 DEL PILAR VIÑUALES  la 
presente Resolución.-  
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Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2024/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 42249-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 la firma AL.I.S. S.R.L., CUIT Nº 
30-71490016-8,  en un local sito en Calle DR. ADOLFO G. ALSINA Nº 
345, catastro Nº 86517 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. MARIA OLGA ALVARADO, desarrollada en un local sito en Calle 
DR. ADOLFO G. ALSINA Nº 345, catastro Nº 86517 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 AL.I.S. S.R.L., CUIT Nº 30-
71490016-8 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75800 
correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  
código de actividad Nº 631019   a desarrollarse en el local sito en  Calle 
DR. ADOLFO G. ALSINA Nº 345, catastro Nº 86517 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 OLGA ALVARADO  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2025/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 49512-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 AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS - 
ACCESORIOS, código de actividad Nº 624268 - 624276 - 624284,  
desarrollada por la firma SOLOCAMPO S.R.L., CUIT Nº 30-71140264-
7,  en un local sito en Calle CORDOBA Nº 0, catastro Nº 2801 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 AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS - 
ACCESORIOS, presentada por el Sr. MARCELO JUAN OMAR 
MENDEZ, desarrollada en un local sito en Calle CORDOBA Nº 0, 
catastro Nº 2801 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 SOLOCAMPO S.R.L., CUIT Nº 
30-71140264-7 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75801 correspondiente a la actividad VENTA DE AUTOMOTORES 
NUEVOS Y USADOS - ACCESORIOS,  código de actividad Nº 624268 
- 624276 - 624284   a desarrollarse en el local sito en  Calle CORDOBA 
Nº 0, catastro Nº 2801 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 JUAN OMAR MENDEZ  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, 02 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2026/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20542/08 
 
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 COLEGIO DE NIVEL INICIAL - PRIMARIO Y SECUNDARIO - 
DESPENSA,  presentada por el Sr. JOAQUIN TORRES GALVEZ, 
D.N.I. Nº 32,347,983, desarrollada en un local sito en Avda. FAUSTINO 
SARMIENTO Nº 760, catastro Nº 1393 de la ciudad de Salta de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
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Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma COLEGIO SANTO TOMAS DE 
AQUINO, CUIT Nº 30-63177970-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-58926 correspondiente a la actividad COLEGIO DE 
NIVEL INICIAL - PRIMARIO Y SECUNDARIO - DESPENSA, código de 
actividad Nº 931012 - 624403 a desarrollarse en el local sito en Avda. 
FAUSTINO SARMIENTO Nº 760, catastro Nº 1393 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. JOAQUIN TORRES GALVEZ  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, 02 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 02.027/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 13.183-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 

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del Sr. ROQUE JUAN LOZANO, 
D.N.I. 8.197.537.-, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
75.802, correspondiente al proyecto de obra denominado 
“CONCESIONARIO DE AUTOS NUEVOS”, a construirse en el predio 
identificado con la nomenclatura catastral Sección D, Manzana 31, 
Parcela 2a, Matrícula 172.573, localizado en la intersección de calles 
Rioja y Santa Fe, 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 Sr. ROQUE JUAN LOZANO, D.N.I. 
8.197.537.-, 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, 02 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N°  02.028/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68.468-FX-2006      
 
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 a la actividad “ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS Y GNC - TELECENTRO- BAR – KIOSCO- ELABORACION 
DE EMPAREDADOS - VENTA DE LUBRICANTES” desarrollada por la 
firma MULTILUB S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70716230-5, en un local sito en 
Av. Ex Combatientes de Malvinas Nº 3.987, 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 MULTILUB S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-
70716230-5, 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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2029/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 54434-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 - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS, 
código de actividad Nº 621056 - 624403, desarrollada por la Sra. 
POLICAR MATORRAS, en un local sito en Avenida DEL 
BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 33, catastro Nº 
41922 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 - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS, 
presentada por la Sra. POLICAR MATORRAS D.N.I. 12,790,595, 
desarrollada en un local sito en Avenida DEL BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE SALTA Nº 33, catastro Nº 41922 de la ciudad de Salta, 
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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. POLICAR MATORRAS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75803 correspondiente 
a la actividad SANDWICHERIA - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS, 
código de actividad Nº 621056 - 624403  a desarrollarse en el local sito 
en Avenida DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 33, 
catastro Nº 41922 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. POLICAR MATORRAS 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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2030/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 58842-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, código de actividad Nº 624020, 
desarrollada por el Sr. JOSE LUIS CUIZARA FERNANDEZ, en un local 
sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 955 - Local 2, catastro Nº 
101111 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, presentada por el Sr. JOSE LUIS 
CUIZARA FERNANDEZ D.N.I. 34,190,536, desarrollada en un local sito 
en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 955 - Local 2, catastro Nº 101111 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. JOSE LUIS CUIZARA 
FERNANDEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75804 correspondiente a la actividad VENTA DE MUEBLES, 
código de actividad Nº 624020  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 955 - Local 2, catastro Nº 101111 de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 

al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE LUIS CUIZARA FERNANDEZ 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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2031/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 9312-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 MERCADITO CON VENTA DE CARNE  - VENTA DE 
ROPA NUEVA - ARTICULOS DE BAZAR - CABINAS TELEFONICAS 
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS - ROTISERIA, código de 
actividad Nº 624403 - 621013 - 623016 - 624195 - 720046 - 621072 - 
621056, desarrollada por el Sr. LINGXIAO HUANG, en un local sito en 
Calle SANTIAGO MORALES Nº 513, catastro Nº 13740 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 MERCADITO CON VENTA DE CARNE  - VENTA DE ROPA 
NUEVA - ARTICULOS DE BAZAR - CABINAS TELEFONICAS - 
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS - ROTISERIA, presentada por el 
Sr. LINGXIAO HUANG D.N.I. 94,626,907, desarrollada en un local sito 
en Calle SANTIAGO MORALES Nº 513, catastro Nº 13740 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. LINGXIAO HUANG , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75037 correspondiente 
a la actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE  - VENTA DE 
ROPA NUEVA - ARTICULOS DE BAZAR - CABINAS TELEFONICAS 
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS - ROTISERIA, código de 
actividad Nº 624403 - 621013 - 623016 - 624195 - 720046 - 621072 - 
621056  a desarrollarse en el local sito en Calle SANTIAGO MORALES 
Nº 513, catastro Nº 13740 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. LINGXIAO HUANG 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), 
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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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2032/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 24083/08 
   
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 IMPRENTA EN PEQUEÑA ESCALA,  presentada por el Sr. 
GUSTAVO ADOLFO CISNEROS, D.N.I. Nº 13,414,347 ,  desarrollada 
en un local sito en Calle LERMA Nº 1307, catastro Nº 18966 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GUSTAVO ADOLFO CISNEROS, 
D.N.I. Nº 13,414,347 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
59487 correspondiente a la actividad IMPRENTA EN PEQUEÑA 
ESCALA, código de actividad Nº 342017  a desarrollarse en el local sito 
en Calle LERMA Nº 1307, catastro Nº 18966 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. GUSTAVO ADOLFO CISNEROS  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2033/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 66077/06 
   
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 VENTA DE REPUESTOS PARA TRACTORES Y 
MAQUINARIAS AGRICOLAS,  presentada por el Sr. WALTER HUGO 
GALLARDO, D.N.I. Nº 21,792,947 ,  desarrollada en un local sito en 
Avenida PARAGUAY Nº 1215, catastro Nº 103431 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. WALTER HUGO GALLARDO, 
D.N.I. Nº 21,792,947 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
53834 correspondiente a la actividad VENTA DE REPUESTOS PARA 
TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS, código de actividad Nº 
624284  a desarrollarse en el local sito en Avenida PARAGUAY Nº 
1215, catastro Nº 103431 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. WALTER HUGO GALLARDO  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2034/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200583/10 
   
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 PARA CAMIONES Y 
COLECTIVOS,  presentada por la Sra. PATRICIA ALEJANDRA 
LESCANO, D.N.I. Nº 20,284,032 ,  desarrollada en un local sito en 
Calle JUAN ANTONIO FERNANDEZ Nº 751, catastro Nº 20450 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. PATRICIA ALEJANDRA 
LESCANO, D.N.I. Nº 20,284,032 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-63743 correspondiente a la actividad VENTA DE 
REPUESTOS PARA CAMIONES Y COLECTIVOS, código de actividad 
Nº 624284  a desarrollarse en el local sito en Calle JUAN ANTONIO 
FERNANDEZ Nº 751, catastro Nº 20450 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 a la Sra. PATRICIA ALEJANDRA LESCANO  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2035/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 1413-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°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS,  presentada por la 
Sra. LIDIA RAQUEL CARDOZO, D.N.I. Nº 29,335,052 ,  desarrollada 
en un local sito en Bº SOLIDARIDAD - Manz. 446 B - Lote Nº 2, 
catastro Nº 137548 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. LIDIA RAQUEL CARDOZO, 
D.N.I. Nº 29,335,052 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72661 correspondiente a la actividad CORRALON SIN VENTA DE 
ARIDOS, código de actividad Nº 624209  a desarrollarse en el local sito 
en Bº SOLIDARIDAD - Manz. 446 B - Lote Nº 2, catastro Nº 137548 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. LIDIA RAQUEL CARDOZO  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2036/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 

REFERENCIA: EXP. N° 67766/07 
 
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 VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS - REVELADOS - 
ACCESORIOS,  presentada por el Sr. MARCELO ALEJANDRO 
MILLER SILVERA, D.N.I. Nº 22,056,001 ,  desarrollada en un local sito 
en Local 6-7 - Calle CASEROS Nº 404, catastro Nº 1295 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. MARCELO ALEJANDRO MILLER 
SILVERA, D.N.I. Nº 22,056,001 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-61397 correspondiente a la actividad VENTA DE 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS - REVELADOS - ACCESORIOS, 
código de actividad Nº 624306  a desarrollarse en el local sito en Local 
6-7 - Calle CASEROS Nº 404, catastro Nº 1295 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 ALEJANDRO MILLER 
SILVERA  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2037/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2006007732 
   
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 - TELECABINAS - FOTOCOPIADORA,  
presentada por el Sr. HECTOR DANIEL LEAL, D.N.I. Nº 21,744,921 ,  
desarrollada en un local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 
768 - Dpto. Nº 2, catastro Nº 138427 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. HECTOR DANIEL LEAL, D.N.I. Nº 
21,744,921 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-72601 
correspondiente a la actividad DESPENSA - TELECABINAS - 
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FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624403 - 720046 - 832979  
a desarrollarse en el local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 
768 - Dpto. Nº 2, catastro Nº 138427 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 DANIEL LEAL  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2038/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 809-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 AL DETALLE - VENTA DE 
PIZZAS CONGELADAS EN ORIGEN, código de actividad Nº 631043 - 
624403,  desarrollada por la firma LESSER SALTA S.R.L., CUIT Nº 30-
71431260-6,  en un local sito en Avda. BATALLA DE SALTA Nº 175, 
catastro Nº 104092 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 - VENTA DE PIZZAS 
CONGELADAS EN ORIGEN, presentada por el Sr. PABLO 
JERONIMO BERTONI, desarrollada en un local sito en Avda. 
BATALLA DE SALTA Nº 175, catastro Nº 104092 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 LESSER SALTA S.R.L., CUIT 
Nº 30-71431260-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75805 correspondiente a la actividad VENTA DE HELADOS AL 
DETALLE - VENTA DE PIZZAS CONGELADAS EN ORIGEN,  código 
de actividad Nº 631043 - 624403   a desarrollarse en el local sito en  
Avda. BATALLA DE SALTA Nº 175, catastro Nº 104092 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. PABLO JERONIMO BERTONI  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2039/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 26489-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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS 
- CAMARA DE FRIO, código de actividad Nº 624403,  desarrollada por 
la firma AGRO SAN PEDRO S.R.L., CUIT Nº 30-70916784-3,  en un 
local sito en Calle REPUBLICA DE SIRIA Nº 1093, catastro Nº 70364 
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 ALIMENTICIOS ENVASADOS - 
CAMARA DE FRIO, presentada por el Sr. FACUNDO RAMON 
ALVARADO, desarrollada en un local sito en Calle REPUBLICA DE 
SIRIA Nº 1093, catastro Nº 70364 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 AGRO SAN PEDRO S.R.L., 
CUIT Nº 30-70916784-3 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
75806 correspondiente a la actividad VENTA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ENVASADOS - CAMARA DE FRIO,  código de 
actividad Nº 624403   a desarrollarse en el local sito en  Calle 
REPUBLICA DE SIRIA Nº 1093, catastro Nº 70364 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FACUNDO RAMON ALVARADO  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 
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Salta, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2040/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 64017-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 - 
PESCADOS ENVASADOS - VENTA DE CARNE, código de actividad 
Nº 621021 - 621048 - 621013,  desarrollada por la firma 
DISTRIBUIDORA DEL LITORAL S.R.L., CUIT Nº 30-71235444-1,  en 
un local sito en Avda. PARAGUAY Nº 2851 - Sector B - Puesto Nº 7, 
catastro Nº 75385 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 - PESCADOS 
ENVASADOS - VENTA DE CARNE, presentada por la Sra. MARIA 
NOELIA MOLINA, desarrollada en un local sito en Avda. PARAGUAY 
Nº 2851 - Sector B - Puesto Nº 7, catastro Nº 75385 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 DISTRIBUIDORA DEL 
LITORAL S.R.L., CUIT Nº 30-71235444-1 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-75807 correspondiente a la actividad 
VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - PESCADOS 
ENVASADOS - VENTA DE CARNE,  código de actividad Nº 621021 - 
621048 - 621013   a desarrollarse en el local sito en  Avda. 
PARAGUAY Nº 2851 - Sector B - Puesto Nº 7, catastro Nº 75385 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 NOELIA MOLINA  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, 03 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2041/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 203792/10 
 
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 FIAMBRERIA CON CAMARA - DESPENSA - 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS PARA 
LLEVAR,  presentada por la Sra. MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ, 
D.N.I. Nº 26,897,493 , desarrollada en un local sito en Pasaje N. 
ROLDAN Nº 67, catastro Nº 33984 de la ciudad de Salta de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma EL PASAJE S.R.L., CUIT Nº 
30-71050835-2 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
65218 correspondiente a la actividad FIAMBRERIA CON CAMARA - 
DESPENSA - ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS 
PARA LLEVAR, código de actividad Nº 621056 - 624403 - 621056 a 
desarrollarse en el local sito en Pasaje N. ROLDAN Nº 67, catastro Nº 
33984 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 JOSE RODRIGUEZ LOPEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 3 de noviembre de 2015 
RESOLUCION  Nº  2042/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. Nº 62728-SG-2014 
Catastro Nº 166.128 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: EL proponente deberá presentar por el Proyecto de 
Obra “Complejo Deportivo Recreativo UPNC Salta”, por duplicado 
y copia en soporte informático un Estudio de Impacto Ambiental y 
Social acorde a lo descripto por el artículo 12º de la Ordenanza 12.745; 
el mismo deberá contemplar en su análisis todas las etapas del 
proyecto de obra y funcionamiento del complejo. 
Especialmente deberá tener en cuenta, los siguientes requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Estudio de 
Impacto 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 
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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 Estudio de Impacto 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 
Estudios 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 Estudios de Impacto Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el 
titular de la obra o actividad y por o los consultores registrados 
y/o habilitados. Asimismo tampoco darán curso al Estudio de 
Impacto 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 Estudio de Impacto 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). 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado deberá, 
además de cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza Nº 
12.745 y sus modificatorias, contener un capítulo específico 
destinado a desarrollar la “incidencia que el proyecto acarreará 
a los servicios públicos de la ciudad de Salta” y otro que 
contemple “el impacto que la ejecución de la obra y el 
funcionamiento del proyecto pueda causar al entorno 
urbano, al paisaje y a las interacciones e interrelaciones 
ecológicas del área, teniendo en cuenta el escenario actual 
versus el modificado en función del proyecto”. 

 Asimismo, deberá hacerse referencia en el Documento técnico 
presentado, a las etapas de la obra referentes a la provisión 
de los servicios (ej. luz, agua. Gas, otros), mencionando a modo 
general las etapas de ejecución de estas pequeñas obras y el 
análisis de los potenciales impactos que generarán con sus 
respectivas acciones de prevención/mitigación. 

 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR a los Arquitectos Stella Maris Vercellese y 
Luis Manuel Bartoletti, en representación de U.P.C.N. Salta, la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 3º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 4º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    
 

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

 

Salta, 03 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 02.043/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 68.468-FX-2006 
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E 

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma MULTILUB S.R.L., C.U.I.T. 
Nº 30-70716230-5, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA Nº 
50.947, correspondiente al rubro “ESTACION DE SERVICIO DE 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GNC – TELECENTRO (1) - BAR – 
KIOSCO- ELABORACION DE EMPAREDADOS - VENTA DE 
LUBRICANTES”, desarrollado en un local sito en Av. Ex Combatientes 
de Malvinas Nº 3.987, de la ciudad de Salta. 
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia, en principio, por el 
término de UN (1) año, contado 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 de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoría Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.     
 
Artículo 4°: NOTIFICAR a la firma MULTILUB S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-
70716230-5, la presente Resolución. 
             
Artículo 5°.- HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 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°.- REMITIR  en caso de corresponder, las presentes 
actuaciones a la Dirección de General de Habilitaciones, para la 
prosecución de los tramites pertinentes. 
 
Artículo 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-        
 

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

Salta, 03 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 2.044/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 08.072-SG-2015  
      
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL  

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SALTA 
R E S U E L V E 

 
Artículo 1°.-  APROBAR el Informe de Auditoria Ambiental y Social, 
referido a la urbanización denominada “CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS EN BARRIO EL HUAICO- PRO.CRE.AR - 
BICENTENARIO”, de propiedad  del BANCO HIPOTECARIO S.A., 
Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero “PRO.CRE.AR” 
(PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA 
LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR), a desarrollar en un predio 
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identificado con la nomenclatura catastral Matrícula 168.753.-, Sección 
J, Fracción 93, localizado en 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 del proyecto deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Estudio de Impacto 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., Fiduciario 
del Fideicomiso Administrativo y Financiero “PRO.CRE.AR” 
(PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA 
LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR), y a la firma VICENTE MONCHO 
CONSTRUCCIONES S.R.L., Adjudicataria de la obra de urbanización, 
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, 03 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N°  2.045/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 65.779-FX-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 

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido a la actividad “DEPÓSITO Y VENTA DE GAS ENVASADO EN 
GARRAFA”, desarrollada por la firma GAS DEL NORTE S.A., CUIT Nº 
30-70823944-1.-, en un establecimiento sito en Av. Rodríguez 
Durañona s/nº 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 GAS DEL NORTE S.A., CUIT Nº 
30-70823944-1.-, 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, 04 de Noviembre de 2015. 

RESOLUCION N° 2.046/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REF.: EXPTE. N° 08.072-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 

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del BANCO HIPOTECARIO S.A., el 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 75.808.- 
correspondiente al proyecto de Urbanización y obra “CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS EN BARRIO EL HUAICO- PRO.CRE.AR - 
BICENTENARIO”,  a desarrollarse en un predio identificado con la 
nomenclatura catastral Matrícula 168.753.-, Sección J, Fracción 93, en 
jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de Salta.  
 
Artículo 2°.- EL titular del proyecto de Urbanización y 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. y a la firma 
VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L., (La Contratista) , 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, 04 Noviembre de  de 2015. 
RESOLUCION N°  02.047/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 65.779-FX-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 

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma GAS DEL NORTE S.A., 
CUIT Nº 30-70823944-1.-, el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL                                                                                     SLA 
N° 55023, correspondiente a la actividad “DEPÓSITO Y VENTA DE 
GAS ENVASADO EN GARRAFA”, desarrollada en un establecimiento 
sito en Av. Rodríguez Durañona S/Nº 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 
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Resolución, sujeto al cumplimiento de los compromisos ambientales 
que se mencionan en el artículo siguiente, 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°: EL titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoría Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.  
 
Artículo 4°: NOTIFICAR a la firma GAS DEL NORTE S.A., CUIT Nº 
30-70823944-1.-, la presente Resolución. 
 
Artículo 5°.- HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 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°.- REMITIR  en caso de corresponder, las presentes 
actuaciones a la Dirección de General de Habilitaciones, para la 
prosecución de los tramites pertinentes. 
 
Artículo 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-        
 

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

Salta, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2048/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2006000878 
 
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 MECANICO - VENTA DE BATERIAS,  presentada 
por el Sr. ALEJANDRO JAVIER CHIBAN, D.N.I. Nº 26,627,304 , 
desarrollada en un local sito en Calle LA FLORIDA Nº 555, catastro Nº 
3149 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma ALEJANDRO CHIBAN Y 
LEONARDO HERRERA S.H., CUIT Nº 30-70931355-6 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66669 correspondiente a 
la actividad TALLER MECANICO - VENTA DE BATERIAS, código de 
actividad Nº 951315 - 624284 a desarrollarse en el local sito en Calle 
LA FLORIDA Nº 555, catastro Nº 3149 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. ALEJANDRO JAVIER CHIBAN  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 

REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2049/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 65465-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 COMEDOR, código de actividad Nº 631019, desarrollada 
por la Sra. ROSA ANGELICA ALANCAY, en un local sito en Calle 
JUAN DE D. USANDIVARAS Nº 950, catastro Nº 33462 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 COMEDOR, presentada por la Sra. ROSA ANGELICA 
ALANCAY D.N.I. 04,704,412, desarrollada en un local sito en Calle 
JUAN DE D. USANDIVARAS Nº 950, catastro Nº 33462 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. ROSA ANGELICA ALANCAY , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75809 correspondiente 
a la actividad COMEDOR, código de actividad Nº 631019  a 
desarrollarse en el local sito en Calle JUAN DE D. USANDIVARAS Nº 
950, catastro Nº 33462 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. ROSA ANGELICA ALANCAY 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2050/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 62219-SG-2015  
      
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 PANADERIA - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
VENTA DE HELADOS ENVASADOS EN ORIGEN - ALMACEN POR 
MENOR, código de actividad Nº 621080 - 621056 - 624403, 
desarrollada por la Sra. ERICA ESTEFANIA SANCHEZ, en un local sito 
en Calle LV12 R. INDEPENDENCIA Nº 3433, catastro Nº 123677 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 - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - VENTA 
DE HELADOS ENVASADOS EN ORIGEN - ALMACEN POR MENOR, 
presentada por la Sra. ERICA ESTEFANIA SANCHEZ D.N.I. 
32,357,317, desarrollada en un local sito en Calle LV12 R. 
INDEPENDENCIA Nº 3433, catastro Nº 123677 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. ERICA ESTEFANIA SANCHEZ , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75810 correspondiente 
a la actividad PANADERIA - VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
VENTA DE HELADOS ENVASADOS EN ORIGEN - ALMACEN POR 
MENOR, código de actividad Nº 621080 - 621056 - 624403  a 
desarrollarse en el local sito en Calle LV12 R. INDEPENDENCIA Nº 
3433, catastro Nº 123677 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. ERICA ESTEFANIA 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2051/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 61394-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 CON SERVICIO DE CATERING, código 
de actividad Nº 631019 - 959944, desarrollada por el Sr. HECTOR 
RENE TOLABA, en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 653, 

catastro Nº 5277 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 CON SERVICIO DE CATERING, presentada 
por el Sr. HECTOR RENE TOLABA D.N.I. 26,423,969, desarrollada en 
un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 653, catastro Nº 5277 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. HECTOR RENE TOLABA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75811 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE CON SERVICIO DE CATERING, código 
de actividad Nº 631019 - 959944  a desarrollarse en el local sito en 
Calle GRAL. BALCARCE Nº 653, catastro Nº 5277 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. HECTOR RENE TOLABA 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2052/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 57585-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 - DESPENSA, 
código de actividad Nº 631019 - 624403, desarrollada por la Sra. 
VERONICA NATALIA MENDEZ, en un local sito en Avenida EX 
COMBATIENTES DE MALVINAS Nº 3987, catastro Nº 72264 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 - DESPENSA, 
presentada por la Sra. VERONICA NATALIA MENDEZ D.N.I. 
26,793,374, desarrollada en un local sito en Avenida EX 
COMBATIENTES DE MALVINAS Nº 3987, catastro Nº 72264 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. VERONICA NATALIA MENDEZ 
, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75812 
correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS 
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- DESPENSA, código de actividad Nº 631019 - 624403  a desarrollarse 
en el local sito en Avenida EX COMBATIENTES DE MALVINAS Nº 
3987, catastro Nº 72264 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. VERONICA NATALIA MENDEZ 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2053/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 57382-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 TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - VENTA DE 
ACCESORIOS, código de actividad Nº 951315 - 624284, desarrollada 
por el Sr. MARTIN RODOLFO JAUREGUI, en un local sito en Calle 
CHACABUCO Nº 431, catastro Nº 141848 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 TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - VENTA DE 
ACCESORIOS, presentada por el Sr. MARTIN RODOLFO JAUREGUI 
D.N.I. 25,801,895, desarrollada en un local sito en Calle CHACABUCO 
Nº 431, catastro Nº 141848 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. MARTIN RODOLFO JAUREGUI , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75813 correspondiente 
a la actividad TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR - VENTA DE 
ACCESORIOS, código de actividad Nº 951315 - 624284  a 
desarrollarse en el local sito en Calle CHACABUCO Nº 431, catastro Nº 
141848 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 RODOLFO JAUREGUI 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2054/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 49500-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 CANCHAS DE FUTBOL 5 - CONFITERIA SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631051 - 949027, 
desarrollada por el Sr. ROBERTO RAMIRO CAMPOS GARECA, en un 
local sito en Calle CUESTA ABAJO Nº 301, Vª SANTA ANA, catastro 
Nº 41483 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 CANCHAS DE FUTBOL 5 - CONFITERIA SIN 
ESPECTACULOS, presentada por el Sr. ROBERTO RAMIRO 
CAMPOS GARECA D.N.I. 31,345,246, desarrollada en un local sito en 
Calle CUESTA ABAJO Nº 301, Vª SANTA ANA, catastro Nº 41483 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. ROBERTO RAMIRO CAMPOS 
GARECA , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75814 
correspondiente a la actividad CANCHAS DE FUTBOL 5 - 
CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631051 - 
949027  a desarrollarse en el local sito en Calle CUESTA ABAJO Nº 
301, Vª SANTA ANA, catastro Nº 41483 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ROBERTO RAMIRO CAMPOS GARECA 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2055/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
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PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2005032869 - 43460/05  
      
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°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CANCHAS DE PADDLE - BAR SIN ESPÈCTACULOS - 
CONFITERIA - DESPENSA, código de actividad Nº 949027 - 631035 - 
631051 - 624403, desarrollada por el Sr. GUILLERMO FEDERICO 
SORIA, en un local sito en Calle CORONEL SUAREZ Nº 170, catastro 
Nº 149200 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 CANCHAS DE PADDLE - BAR SIN ESPÈCTACULOS - 
CONFITERIA - DESPENSA, presentada por el Sr. GUILLERMO 
FEDERICO SORIA D.N.I. 20,247,257, desarrollada en un local sito en 
Calle CORONEL SUAREZ Nº 170, catastro Nº 149200 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. GUILLERMO FEDERICO SORIA , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75815 correspondiente 
a la actividad CANCHAS DE PADDLE - BAR SIN ESPÈCTACULOS - 
CONFITERIA - DESPENSA, código de actividad Nº 949027 - 631035 - 
631051 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle CORONEL 
SUAREZ Nº 170, catastro Nº 149200 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GUILLERMO FEDERICO SORIA 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, 05 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2056/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 40741-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 ALMACEN POR MENOR - VENTA DE HELADOS AL 
DETALLE, código de actividad Nº 624403 - 631043,  desarrollada por la 

firma J & S S.H., CUIT Nº 30-71489845-7,  en un local sito en Calle 
ESPAÑA Nº 1502, catastro Nº 160431 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 HELADOS AL 
DETALLE, presentada por la Sra. MARIA SOLEDAD CABRERA 
CARRASCO, desarrollada en un local sito en Calle ESPAÑA Nº 1502, 
catastro Nº 160431 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 J & S S.H., CUIT Nº 30-
71489845-7 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-75816 
correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE 
HELADOS AL DETALLE,  código de actividad Nº 624403 - 631043   a 
desarrollarse en el local sito en  Calle ESPAÑA Nº 1502, catastro Nº 
160431 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 SOLEDAD CABRERA 
CARRASCO  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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2057/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 6340-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 FABRICA DE HELADOS CON CAMARA FRIGORIFICA,  
presentada por la Sra. LETICIA ELDA MARCONATO, D.N.I. Nº 
06,405,777 ,  desarrollada en un local sito en Avenida RODRIGUEZ 
DURAÑONA Nº 2699, catastro Nº 93306 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. LETICIA ELDA MARCONATO, 
D.N.I. Nº 06,405,777 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
70869 correspondiente a la actividad FABRICA DE HELADOS CON 
CAMARA FRIGORIFICA, código de actividad Nº 311235 - 619108  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 
2699, catastro Nº 93306 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 a la Sra. LETICIA ELDA MARCONATO  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2058/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 20068-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 CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA, código de 
actividad Nº 621013, desarrollada por la Sra. SUSANA DEL VALLE 
CARDOZO, en un local sito en Calle CARLOS GARDEL Nº 230, 
catastro Nº 90384 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, presentada por 
la Sra. SUSANA DEL VALLE CARDOZO D.N.I. 17,572,291, 
desarrollada en un local sito en Calle CARLOS GARDEL Nº 230, 
catastro Nº 90384 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 DEL VALLE 
CARDOZO , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75817 correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013  a desarrollarse en el 
local sito en Calle CARLOS GARDEL Nº 230, catastro Nº 90384 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 DEL VALLE CARDOZO 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2059/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 50923-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, código de 
actividad Nº 621021, desarrollada por la Sra. ANA CAROLINA LOPEZ, 
en un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 506, catastro Nº 3602 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 CAROLINA LOPEZ D.N.I. 26,030,828, desarrollada en 
un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 506, catastro Nº 3602 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 CAROLINA LOPEZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75818 correspondiente 
a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de 
actividad Nº 621021  a desarrollarse en el local sito en Calle 
ITUZAINGO Nº 506, catastro Nº 3602 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 CAROLINA LOPEZ 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2060/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 55218-SG-2015  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

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

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, 
desarrollada por el Sr. MARCOS OSVALDO JIMENEZ, en un local sito 
en Calle F. MARQUEZ MIRANDA Nº 2290, Bº EL SOL, catastro Nº 
58189 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. MARCOS OSVALDO JIMENEZ 
D.N.I. 22,935,289, desarrollada en un local sito en Calle F. MARQUEZ 
MIRANDA Nº 2290, Bº EL SOL, catastro Nº 58189 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. MARCOS OSVALDO JIMENEZ , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75819 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 F. MARQUEZ MIRANDA Nº 2290, 
Bº EL SOL, catastro Nº 58189 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. MARCOS OSVALDO JIMENEZ 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2061/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 50798-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 CON CAMARA - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 621013 - 621021, 
desarrollada por el Sr. DAVID ALEJANDRO BAEZ, en un local sito en 
Avenida JUAN MANUEL DE ROSAS Nº 399, catastro Nº 138526 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA CON CAMARA - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, presentada por el Sr. DAVID 

ALEJANDRO BAEZ D.N.I. 34,550,646, desarrollada en un local sito en 
Avenida JUAN MANUEL DE ROSAS Nº 399, catastro Nº 138526 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. DAVID ALEJANDRO BAEZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75820 correspondiente 
a la actividad CARNICERIA CON CAMARA - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 621013 - 621021  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida JUAN MANUEL DE ROSAS 
Nº 399, catastro Nº 138526 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. DAVID ALEJANDRO BAEZ 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2062/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 62290-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 - DESPENSA, código de actividad Nº 
621056 - 624403, desarrollada por el Sr. JAVIER ALEJANDRO DIAZ, 
en un local sito en Avenida REYES CATOLICOS Nº 1999, catastro Nº 
37215 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 - DESPENSA, presentada por el Sr. JAVIER 
ALEJANDRO DIAZ D.N.I. 25,069,492, desarrollada en un local sito en 
Avenida REYES CATOLICOS Nº 1999, catastro Nº 37215 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 ALEJANDRO DIAZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75821 correspondiente 
a la actividad FIAMBRERIA - DESPENSA, código de actividad Nº 
621056 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Avenida REYES 
CATOLICOS Nº 1999, catastro Nº 37215 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
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al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JAVIER ALEJANDRO 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2063/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 50292-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 RADIO FM, código de actividad Nº 941328, desarrollada 
por el Sr. PATRICIO POMA, en un local sito en Calle O`HIGGINS Nº 
16, catastro Nº 8465 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 RADIO FM, presentada por el Sr. PATRICIO POMA D.N.I. 
22,531,183, desarrollada en un local sito en Calle O`HIGGINS Nº 16, 
catastro Nº 8465 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. PATRICIO POMA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75822 correspondiente 
a la actividad RADIO FM, código de actividad Nº 941328  a 
desarrollarse en el local sito en Calle O`HIGGINS Nº 16, catastro Nº 
8465 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. PATRICIO POMA 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2064/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52907-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 COMEDOR, código de actividad Nº 631019, desarrollada 
por la Sra. MONICA ANTONIA FLORES, en un local sito en Manzana 
334 E - Lote Nº 12, Bº CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 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 COMEDOR, presentada por la Sra. MONICA ANTONIA 
FLORES D.N.I. 25,993,610, desarrollada en un local sito en Manzana 
334 E - Lote Nº 12, Bº CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 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. MONICA ANTONIA FLORES , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75823 correspondiente 
a la actividad COMEDOR, código de actividad Nº 631019  a 
desarrollarse en el local sito en Manzana 334 E - Lote Nº 12, Bº 
CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 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. MONICA ANTONIA FLORES 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2065/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 57073-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 PINTURERIA - ARTICULOS DE FERRETERIA, código 
de actividad Nº 624071, desarrollada por el Sr. CARLOS NICOLAS 
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SILADJI BLOSER, en un local sito en Avenida ENTRE RIOS Nº 1970, 
catastro Nº 168427 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 PINTURERIA - ARTICULOS DE FERRETERIA, presentada 
por el Sr. CARLOS NICOLAS SILADJI BLOSER D.N.I. 29,334,328, 
desarrollada en un local sito en Avenida ENTRE RIOS Nº 1970, 
catastro Nº 168427 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. CARLOS NICOLAS SILADJI 
BLOSER , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75824 
correspondiente a la actividad PINTURERIA - ARTICULOS DE 
FERRETERIA, código de actividad Nº 624071  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida ENTRE RIOS Nº 1970, catastro Nº 168427 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. CARLOS NICOLAS SILADJI BLOSER 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2066/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 48424-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 - VENTA DE PAN - ALMACEN POR 
MENOR, código de actividad Nº 621056 - 621080 - 624403, 
desarrollada por el Sr. PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ, en un local 
sito en Calle EL CLARIN Nº 2816, catastro Nº 71419 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 - VENTA DE PAN - ALMACEN POR MENOR, 
presentada por el Sr. PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ D.N.I. 
39,215,025, desarrollada en un local sito en Calle EL CLARIN Nº 2816, 
catastro Nº 71419 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. PABLO ALEJANDRO 
RODRIGUEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75825 correspondiente a la actividad FIAMBRERIA - VENTA DE 
PAN - ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621056 - 
621080 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle EL CLARIN 
Nº 2816, catastro Nº 71419 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. PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2067/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 62254-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 REPUESTOS PARA MOTOS, código de 
actividad Nº 624284, desarrollada por el Sr. ALFREDO OMAR 
CASASOLA, en un local sito en Calle LOS DELFINES  Nº 270 - Casa 
Nº 11, Bº MANANTIAL SUR, catastro Nº 137982 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 REPUESTOS PARA MOTOS, presentada por el 
Sr. ALFREDO OMAR CASASOLA D.N.I. 24,511,403, desarrollada en 
un local sito en Calle LOS DELFINES  Nº 270 - Casa Nº 11, Bº 
MANANTIAL SUR, catastro Nº 137982 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. ALFREDO OMAR CASASOLA , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75826 correspondiente 
a la actividad VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOS, código de 
actividad Nº 624284  a desarrollarse en el local sito en Calle LOS 
DELFINES  Nº 270 - Casa Nº 11, Bº MANANTIAL SUR, catastro Nº 
137982 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. ALFREDO OMAR CASASOLA 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2068/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 55752-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 CONSIGNACION Y VENTA DE AUTOMOTORES 
USADOS, código de actividad Nº 624276, desarrollada por el Sr. 
DANIEL LEANDRAS, en un local sito en Calle LAMADRID Nº 1400, 
catastro Nº 86571 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 CONSIGNACION Y VENTA DE AUTOMOTORES USADOS, 
presentada por el Sr. DANIEL LEANDRAS D.N.I. 93,678,329, 
desarrollada en un local sito en Calle LAMADRID Nº 1400, catastro Nº 
86571 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. DANIEL LEANDRAS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75827 correspondiente 
a la actividad CONSIGNACION Y VENTA DE AUTOMOTORES 
USADOS, código de actividad Nº 624276  a desarrollarse en el local sito 
en Calle LAMADRID Nº 1400, catastro Nº 86571 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. DANIEL LEANDRAS 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2069/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 42804-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°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FERRETERIA - VENTA DE ARTICULOS DE CORRALON,  
presentada por la Sra. MARIA ALEJANDRA DI PIETRO, D.N.I. Nº 
25,411,431 ,  desarrollada en un local sito en Avenida AUTODROMO 
Nº 326, catastro Nº 52746 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARIA ALEJANDRA DI 
PIETRO, D.N.I. Nº 25,411,431 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-72600 correspondiente a la actividad FERRETERIA - 
VENTA DE ARTICULOS DE CORRALON, código de actividad Nº 
624071 - 624209 - 624217  a desarrollarse en el local sito en Avenida 
AUTODROMO Nº 326, catastro Nº 52746 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 ALEJANDRA DI PIETRO  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2070/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 68451/06 
   
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 PLANTA DE TRATAMIENTO, ENVASADO Y 
COMERCIALIZACION DE AGUA PARA BEBIDAS,  presentada por el 
Sr. SEBASTIAN ALFREDO AM, D.N.I. Nº 26,293,571 ,  desarrollada en 
un local sito en Bº PARQUE INDUSTRIAL, Calle LATERAL OESTE S/ 
Nº , catastro Nº 138026 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada.  
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Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. SEBASTIAN ALFREDO AM, D.N.I. 
Nº 26,293,571 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON INDUSTRIAL SLA-
5308 correspondiente a la actividad PLANTA DE TRATAMIENTO, 
ENVASADO Y COMERCIALIZACION DE AGUA PARA BEBIDAS, 
código de actividad Nº 313416  a desarrollarse en el local sito en Bº 
PARQUE INDUSTRIAL, Calle LATERAL OESTE S/ Nº , catastro Nº 
138026 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. SEBASTIAN ALFREDO AM  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2071/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 71451-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 MERCADITO CON VENTA DE CARNE,  presentada por el Sr. 
JOSE LUIS MIGUEL PATAGUA, D.N.I. Nº 34,066,505 ,  desarrollada 
en un local sito en Calle LAS HERAS Nº 2801, catastro Nº 43763 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JOSE LUIS MIGUEL PATAGUA, 
D.N.I. Nº 34,066,505 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68084 correspondiente a la actividad MERCADITO CON VENTA DE 
CARNE, código de actividad Nº 624403 - 621013  a desarrollarse en el 
local sito en Calle LAS HERAS Nº 2801, catastro Nº 43763 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE LUIS MIGUEL PATAGUA  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2072/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 72255-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 MUEBLES Y ABERTURAS DE MADERA,  
presentada por la Sra. PATRICIA MONASTERIO, D.N.I. Nº 22,146,453 
,  desarrollada en un local sito en Calle CORDOBA Nº 928, catastro Nº 
102912 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. PATRICIA MONASTERIO, D.N.I. 
Nº 22,146,453 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
71413 correspondiente a la actividad VENTA DE MUEBLES Y 
ABERTURAS DE MADERA, código de actividad Nº 624020 - 616087  a 
desarrollarse en el local sito en Calle CORDOBA Nº 928, catastro Nº 
102912 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. PATRICIA MONASTERIO  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2073/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 67100/06 
   
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS  
Y CONTROL AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
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R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PUERTAS, VENTANAS - MUEBLES DE 
MADERA,  presentada por el Sr. MARINO CARDOZO, D.N.I. Nº 
12,798,831 ,  desarrollada en un local sito en Avenida MONSEÑOR 
TAVELLA Nº 1859, catastro Nº 107127 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. MARINO CARDOZO, D.N.I. Nº 
12,798,831 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-52956 
correspondiente a la actividad VENTA DE PUERTAS, VENTANAS - 
MUEBLES DE MADERA, código de actividad Nº 614017  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida MONSEÑOR TAVELLA Nº 
1859, catastro Nº 107127 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. MARINO CARDOZO  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2074/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 202820/10 
 
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 MADERAS,  presentada por el Sr. ELVIS EDIN 
OTTO, D.N.I. Nº 17,087,443 ,  desarrollada en un local sito en Avenida 
ENTRE RIOS Nº 2097, catastro Nº 20502 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ELVIS EDIN OTTO, D.N.I. Nº 
17,087,443 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-65068 
correspondiente a la actividad VENTA DE MADERAS, código de 
actividad Nº 624012  a desarrollarse en el local sito en Avenida ENTRE 
RIOS Nº 2097, catastro Nº 20502 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. ELVIS EDIN OTTO  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2075/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 47947-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 CONSULTORIOS MEDICOS (EXTERNOS) - 
LABORATORIO, código de actividad Nº 933120 - 933139, desarrollada 
por el Sr. FERNANDO JAVIER GOMEZ, en un local sito en Calle 
RIVADAVIA Nº 429, catastro Nº 1770 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONSULTORIOS MEDICOS (EXTERNOS) - 
LABORATORIO, presentada por el Sr. FERNANDO JAVIER GOMEZ 
D.N.I. 27,694,235, desarrollada en un local sito en Calle RIVADAVIA Nº 
429, catastro Nº 1770 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor del Sr. FERNANDO JAVIER GOMEZ , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75828 correspondiente 
a la actividad CONSULTORIOS MEDICOS (EXTERNOS) - 
LABORATORIO, código de actividad Nº 933120 - 933139  a 
desarrollarse en el local sito en Calle RIVADAVIA Nº 429, catastro Nº 
1770 de esta ciudad. 
 
Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FERNANDO JAVIER GOMEZ 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 
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Salta, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2076/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 229464/09 
   
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 DEPOSITO Y VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
PARA GATOS Y PERROS,  presentada por la Sra. SUSANA 
GRACIELA MADRID, D.N.I. Nº 17,130,289 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle JOSE EVARISTO URIBURU Nº 165, catastro Nº 27803 de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. SUSANA GRACIELA MADRID, 
D.N.I. Nº 17,130,289 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62698 correspondiente a la actividad DEPOSITO Y VENTA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GATOS Y PERROS, código de 
actividad Nº 611239  a desarrollarse en el local sito en Calle JOSE 
EVARISTO URIBURU Nº 165, catastro Nº 27803 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. SUSANA GRACIELA MADRID  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 Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2077/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 200150/10 
   
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 HELADOS AL DETALLE,  presentada por la Sra. 
GABRIELA ANGELICA MARTINEZ, D.N.I. Nº 22,262,797 ,  
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 711, 
catastro Nº 773 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que 
se encuentra confeccionada.  

Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. GABRIELA ANGELICA 
MARTINEZ, D.N.I. Nº 22,262,797 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-63408 correspondiente a la actividad VENTA DE 
HELADOS AL DETALLE, código de actividad Nº 631043  a 
desarrollarse en el local sito en Calle GRAL. BALCARCE Nº 711, 
catastro Nº 773 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. GABRIELA ANGELICA 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, 10 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2078/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 25288/08 - 67623/06 
   
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 GUARDERIA DE AUTOMOTORES,  presentada por el Sr. 
VICTOR HUGO INZERILLO, D.N.I. Nº 20,103,009 ,  desarrollada en un 
local sito en Calle PELLEGRINI Nº 350, catastro Nº 2407 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. VICTOR HUGO INZERILLO, D.N.I. 
Nº 20,103,009 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
53337 correspondiente a la actividad GUARDERIA DE 
AUTOMOTORES, código de actividad Nº 711624  a desarrollarse en el 
local sito en Calle PELLEGRINI Nº 350, catastro Nº 2407 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. VICTOR HUGO INZERILLO  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), 
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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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2079/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 204211/10  
      
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 ALMACEN POR MENOR - ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
REGALERIA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624403 - 
624055 - 624381 - 832979, desarrollada por la Sra. NORMA ELIDA 
ROJAS, en un local sito en Calle LOS LABRADORES Nº 2388, 
catastro Nº 87497 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 - ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
REGALERIA - FOTOCOPIADORA, presentada por la Sra. NORMA 
ELIDA ROJAS D.N.I. 12,686,200, desarrollada en un local sito en Calle 
LOS LABRADORES Nº 2388, catastro Nº 87497 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. NORMA ELIDA ROJAS , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75829 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - ARTICULOS DE LIBRERÍA - 
REGALERIA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 624403 - 
624055 - 624381 - 832979  a desarrollarse en el local sito en Calle LOS 
LABRADORES Nº 2388, catastro Nº 87497 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. NORMA ELIDA ROJAS 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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2080/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52904-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 MERCADITO CON VENTA DE CARNES - AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS - PESCADOS - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS, código de actividad Nº 624403 - 621013 - 621021 - 
621048 - 621072, desarrollada por la Sra. LOURDES GIMENA 
RODRIGUEZ, en un local sito en Manzana 334 E - Lote Nº 12, Bº 
CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 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 MERCADITO CON VENTA DE CARNES - AVES FAENADAS 
Y DERIVADOS - PESCADOS - VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, 
presentada por la Sra. LOURDES GIMENA RODRIGUEZ D.N.I. 
39,218,864, desarrollada en un local sito en Manzana 334 E - Lote Nº 
12, Bº CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 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. LOURDES GIMENA 
RODRIGUEZ , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75830 correspondiente a la actividad MERCADITO CON VENTA 
DE CARNES - AVES FAENADAS Y DERIVADOS - PESCADOS - 
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, código de actividad Nº 624403 - 
621013 - 621021 - 621048 - 621072  a desarrollarse en el local sito en 
Manzana 334 E - Lote Nº 12, Bº CONVIVENCIA, catastro Nº 153277 
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. LOURDES GIMENA RODRIGUEZ 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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2081/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 52726-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 
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Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad MADERERA - CARPINTERIA - FABRICA DE MUEBLES, 
código de actividad Nº 614017 - 331139 - 332011 - 614025, 
desarrollada por el Sr. UBALDO VICTORIO, en un local sito en 
Avenida RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 2661, catastro Nº 166453 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 MADERERA - CARPINTERIA - FABRICA DE MUEBLES, 
presentada por el Sr. UBALDO VICTORIO D.N.I. 12,712,085, 
desarrollada en un local sito en Avenida RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 
2661, catastro Nº 166453 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. UBALDO VICTORIO , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75831 correspondiente 
a la actividad MADERERA - CARPINTERIA - FABRICA DE MUEBLES, 
código de actividad Nº 614017 - 331139 - 332011 - 614025  a 
desarrollarse en el local sito en Avenida RODRIGUEZ DURAÑONA Nº 
2661, catastro Nº 166453 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. UBALDO VICTORIO 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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2082/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 59233-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 PANADERIA - PASTELERIA, código de actividad Nº 
621080 - 311715 - 311723 - 311731, desarrollada por la Sra. IVANA 
NOELIA CHOCOBAR, en un local sito en Avenida JOSE EVARISTO 
CONTRERAS Nº 1391, catastro Nº 44098 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 - PASTELERIA, presentada por la Sra. IVANA 
NOELIA CHOCOBAR D.N.I. 35,048,442, desarrollada en un local sito 
en Avenida JOSE EVARISTO CONTRERAS Nº 1391, catastro Nº 
44098 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. IVANA NOELIA CHOCOBAR , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75832 correspondiente 
a la actividad PANADERIA - PASTELERIA, código de actividad Nº 
621080 - 311715 - 311723 - 311731  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida JOSE EVARISTO CONTRERAS Nº 1391, catastro Nº 44098 
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. IVANA NOELIA CHOCOBAR 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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2083/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 67671/06 
   
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 CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA - 
ELABORACION DE EMBUTIDOS FRESCOS - ALMACEN POR 
MENOR,  presentada por el Sr. WALTER GUSTAVO BUSTOS, D.N.I. 
Nº 18,016,555 ,  desarrollada en un local sito en Calle ENRIQUE 
SANTIAGO ARANA Nº 2090, catastro Nº 114938 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. WALTER GUSTAVO BUSTOS, 
D.N.I. Nº 18,016,555 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
65999 correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA - ELABORACION DE EMBUTIDOS FRESCOS - 
ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621013 - 611050 - 
311162 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle ENRIQUE 
SANTIAGO ARANA Nº 2090, catastro Nº 114938 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
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Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. WALTER GUSTAVO BUSTOS  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, 11 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2084/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° X2005012426 - 43298/05 - 43607/05 
   
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 VENTA DE VEHICULOS USADOS (AUTOS Y 
CAMIONETAS) EN CONSIGNACION,  presentada por el Sr. GABRIEL 
RODRIGO CRUZ, D.N.I. Nº 27,439,860 ,  desarrollada en un local sito 
en Calle MENDOZA Nº 1926, catastro Nº 16450 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GABRIEL RODRIGO CRUZ, D.N.I. 
Nº 27,439,860 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
51342 correspondiente a la actividad VENTA DE VEHICULOS 
USADOS (AUTOS Y CAMIONETAS) EN CONSIGNACION, código de 
actividad Nº 624268  a desarrollarse en el local sito en Calle MENDOZA 
Nº 1926, catastro Nº 16450 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. GABRIEL RODRIGO CRUZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 11 de noviembre de 2015. 
RESOLUCION N°  2085/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 10.301 – 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 

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “LOCAL BAILABLE CON ESPECTACULO – SALON 
DE FIESTAS SIN SERVICIO DE LUNCH”, desarrollado por el Sr. 
Marcelo Hugo Nuñez Ferlatti, DNI Nº 20.858.041, en un local que gira 
con el nombre de fantasía “NEW CANOPUS” sito en Avda. Tavella Nº 
1.220, de esta 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 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 al Sr. Marcelo Hugo Nuñez Ferlatti, DNI Nº 
20.858.041, 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, 11 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 02.086/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 01.640-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 

 
Artículo 1°.-  APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “IGLESIA – ESCUELA DE 
ENSEÑANZA NIVEL INICIAL, PRIMERIO Y SECUNDARIO”, de 
propiedad del ARZOBISPADO DE SALTA, a construirse en el predio 
identificado con la nomenclatura catastral Sección J, Manzana 20 b, 
Parcela Unica, Matrícula 62.490, localizado en la calle Juramento Nº 
2796, 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 ARZOBISPADO DE SALTA, la presente 
Resolución.            
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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, 12 de noviembre de 2015 
RESOLUCION  Nº  2087/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. Nº 22589-SG-2013 
Catastro Nº 4131 - 1510 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Mediano Impacto 
Ambiental y Social, al proyecto de la obra “Hotel”, de propiedad de 
Terán Quiroga Claudia Valeria y Otro. - domicilio en calle Alberdi N° 647 
de la ciudad de Salta, a desarrollarse en un predio ubicado en catastros 
4131 - 1510, sección D, manzana 35, parcela 23-24 ubicado en calle 
Alberdi N° 647, en esta ciudad. 
 
ARTICULO 2º: EL proponente deberá presentar por duplicado y copia 
en soporte informático un Estudio de Impacto Ambiental y Social 
acorde a lo descripto por el artículo 12º de la Ordenanza 12.745; el 
mismo deberá contemplar en su análisis todas las etapas del 
proyecto de obra. 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, los siguientes requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Estudio de Impacto 
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 Estudio de Impacto 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 Estudios 
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 Estudios de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o 
actividad y por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo 

tampoco darán curso al Estudio de Impacto 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 Estudio de Impacto 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). 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado deberá, además 
de cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza Nº 12.745 y sus 
modificatorias, contener un capítulo específico destinado a desarrollar 
la “incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos 
de la ciudad de Salta” y otro que contemple el impacto que la 
ejecución de la obra y el edificio terminado pueda causar al 
entorno urbano, el paisaje y al patrimonio arquitectónico”. 

 Asimismo, deberá hacerse referencia en el Documento técnico 
presentado, a las etapas de la obra referentes a la provisión de 
los servicios (luz, agua. Gas, otros), mencionando a modo general 
las etapas de ejecución de estas pequeñas obras y el análisis de los 
potenciales impactos que generarán con sus respectivas acciones de 
prevención/mitigación. 

 
ARTICULO 3º: NOTIFICAR a la Sra. Terán Quiroga Claudia Valeria, 
D.N.I. N° 25.411.097 y Otro, la presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 5º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    
 

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

Salta, 12 de noviembre de 2015 
RESOLUCION  Nº  2088/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
 PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
Ref.: Expte. N° 78702-SG-2014 
 
POR ELLO 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Mediano Impacto 
Ambiental y Social, al proyecto de Loteo y Urbanización de 
Matricula 170.118, de propiedad de Diego, Federico Omar y otros, a 
desarrollarse en el inmueble identificado con la nomenclatura catastral 
Matrícula N° 170.118, Finca la Esmeralda, en esta ciudad. 
 
ARTICULO 2º: EL proponente deberá presentar por duplicado y copia 
en soporte informático un Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
en función a lo establecido por el art. 12° de la Ordenanza N° 12.745, 
analizando todas las etapas del proyecto. 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social y demás Documentación Técnica 
firmados 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 
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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 Estudio de Impacto 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 
Estudios 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 Estudios de Impacto Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el 
titular de la obra o actividad y por o los consultores registrados 
y/o habilitados. Asimismo tampoco darán curso al Estudio de 
Impacto 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) 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). 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado deberá, 
además de cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza 
Nº 12.745 y sus modificatorias, contener un capítulo específico 
destinado a desarrollar la “incidencia que el proyecto 
acarreará a los servicios públicos de la ciudad de Salta”.  

 Asimismo, deberá hacerse referencia en el Documento técnico 
presentado, a las etapas de la obra referentes a la provisión 
de los servicios (luz, agua. Gas, otros), mencionando a modo 
general las etapas de ejecución de estas pequeñas obras y el 
análisis de los potenciales impactos que generarán con sus 
respectivas acciones de prevención/mitigación 

 
ARTICULO 3º: NOTIFICAR al Sr. Diego, Federico Omar, D.N.I. 
23.953.895 y otros, la presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: HACER SABER que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días ; 
REVOCATORIA: diez (10) días ; (art. 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 
 
ARTICULO 5º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar    

 
ZUÑIGA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
Salta, 12 de Noviembre de 2015 

RESOLUCION N° 2089/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 40043-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 IMPRENTA - INDUMENTARIA, código de actividad Nº 
342017 - 623016, desarrollada por la Sra. NOLBERTA SERAFINA 
MENDOZA, en un local sito en Calle SAN JUAN Nº 955, catastro Nº 
5866 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 IMPRENTA - INDUMENTARIA, presentada por la Sra. 
NOLBERTA SERAFINA MENDOZA D.N.I. 18,019,981, desarrollada en 
un local sito en Calle SAN JUAN Nº 955, catastro Nº 5866 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. NOLBERTA SERAFINA 
MENDOZA , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-75833 correspondiente a la actividad IMPRENTA - 
INDUMENTARIA, código de actividad Nº 342017 - 623016  a 
desarrollarse en el local sito en Calle SAN JUAN Nº 955, catastro Nº 
5866 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. NOLBERTA SERAFINA MENDOZA 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, 12 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2090/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 45873-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 DEPOSITO (CAJAS DE PAPAS FRITAS), código de 
actividad Nº 619108, desarrollada por el Sr. GERARDO ALBERTO 
ORIVE, en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 2020, catastro Nº 28385 
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 DEPOSITO (CAJAS DE PAPAS FRITAS), presentada por el 
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Sr. GERARDO ALBERTO ORIVE D.N.I. 31,193,944, desarrollada en 
un local sito en Calle LA RIOJA Nº 2020, catastro Nº 28385 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 ALBERTO ORIVE , EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75834 correspondiente 
a la actividad DEPOSITO (CAJAS DE PAPAS FRITAS), código de 
actividad Nº 619108  a desarrollarse en el local sito en Calle LA RIOJA 
Nº 2020, catastro Nº 28385 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. GERARDO ALBERTO ORIVE 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, 12 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2091/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 53171-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 MERCADITO CON VENTA DE CARNE - FRUTAS Y 
VERDURAS SIN CAMARA, código de actividad Nº 624403 - 621013 - 
621072, desarrollada por la Sra. MIRIAM ALEJANDRA COPA, en un 
local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 1015, catastro Nº 50127 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 MERCADITO CON VENTA DE CARNE - FRUTAS Y 
VERDURAS SIN CAMARA, presentada por la Sra. MIRIAM 
ALEJANDRA COPA D.N.I. 17,281,851, desarrollada en un local sito en 
Avenida ZACARIAS YANCI Nº 1015, catastro Nº 50127 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. MIRIAM ALEJANDRA COPA , 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-75835 correspondiente 
a la actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE - FRUTAS Y 
VERDURAS SIN CAMARA, código de actividad Nº 624403 - 621013 - 
621072  a desarrollarse en el local sito en Avenida ZACARIAS YANCI 
Nº 1015, catastro Nº 50127 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. MIRIAM ALEJANDRA COPA 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, 12 de noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2092/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. Nº 205.249/10 
 
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 
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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 JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., 
C.U.I.T. N° 30-70877296-4, 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, 12 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2093/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 65934/07  
      
POR ELLO:  

 EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y CONTROL AMBIENTAL 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, código de actividad Nº 
711616, desarrollada por la Sra. MARIA DEL ROSARIO ACOSTA, en 
un local sito en Calle PELLEGRINI Nº 441, catastro Nº 4320 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 la Sra. 
MARIA DEL ROSARIO ACOSTA D.N.I. 5,874,112, desarrollada en un 
local sito en Calle PELLEGRINI Nº 441, catastro Nº 4320 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°: EXTENDER a favor de la Sra. MARIA DEL ROSARIO 
ACOSTA , EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-65244 
correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, 
código de actividad Nº 711616  a desarrollarse en el local sito en Calle 
PELLEGRINI Nº 441, catastro Nº 4320 de esta ciudad. 

Art. 4°: EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA DEL ROSARIO ACOSTA 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, 12 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2094/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 39493-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 FRUTAS Y VERDURAS - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS,  presentada por el Sr. EDUARDO 
ROQUE ALARCON, D.N.I. Nº 12,712,788 ,  desarrollada en un local 
sito en Calle LOS EUCALIPTUS Nº 219, catastro Nº 32090 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. EDUARDO ROQUE ALARCON, 
D.N.I. Nº 12,712,788 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68369 correspondiente a la actividad VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código 
de actividad Nº 621072 - 621021  a desarrollarse en el local sito en 
Calle LOS EUCALIPTUS Nº 219, catastro Nº 32090 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. EDUARDO ROQUE ALARCON  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, 12 de Noviembre de 2015 
RESOLUCION N° 2095/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXP. N° 227208/09 
   
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 IMPRENTA - FOTOCOPIAS - FABRICA DE SELLOS,  
presentada por la Sra. MARIA CRISTINA TERAN, L.C. Nº 5,653,566 ,  
desarrollada en un local sito en Calle ESPAÑA Nº 624, catastro Nº 
1244 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra. MARIA CRISTINA TERAN, L.C. 
Nº 5,653,566 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
68102 correspondiente a la actividad IMPRENTA - FOTOCOPIAS - 
FABRICA DE SELLOS, código de actividad Nº 342017 - 832979 - 
351325  a desarrollarse en el local sito en Calle ESPAÑA Nº 624, 
catastro Nº 1244 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 CRISTINA TERAN  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, 12 de noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 2096 /15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REF.: EXP. N° 10.301 – 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°.- RENOVAR a favor del Sr. Marcelo Hugo Nuñez Ferlatti, DNI 
Nº 20.858.041, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
61.420 correspondiente al rubro “LOCAL BAILABLE CON 
ESPECTACULO – SALON DE FIESTAS SIN SERVICIO DE LUNCH”, 
desarrollado en un local que gira con el nombre de fantasía “NEW 
CANOPUS” sito en Avda. Tavella Nº 1.220, de esta ciudad de Salta. 
 

Art. 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. 
 
Art. 3°.- 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.  
 
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. Marcelo Hugo Nuñez Ferlatti, DNI Nº 
20.858.041, 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, 12 de Noviembre de 2015. 
RESOLUCION N° 02.097/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 01.640-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 

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del ARZOBISPADO DE SALTA, el 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 75.836, 
correspondiente al proyecto de obra denominado “IGLESIA – 
ESCUELA DE ENSEÑANZA NIVEL INICIAL, PRIMERIO Y 
SECUNDARIO”, a construirse en el predio identificado con la 
nomenclatura catastral Sección J, Manzana 20 b, Parcela Unica, 
Matrícula 62.490, localizado en la calle Juramento Nº 2796, 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 ARZOBISPADO DE SALTA, 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, 12 de noviembre de 2015. 
RESOLUCION N°  2098/15 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
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REFERENCIA: EXP. N° 25115 – 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 

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “CONFITERIA CON ESPECTACULO”, desarrollado 
por el Sr. Darío Gabriel Casavilla, DNI Nº 27.982.056, en un local que 
gira con el nombre de fantasía “FABRICA DE MUSICA” sito en calle 
Pellegrini Nº 916, de esta 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 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 al Sr. Darío Gabriel Casavilla, DNI Nº 
27.982.056, 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, 16 de Noviembre de 2015.-     
RESOLUCION Nº 1337 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 1.735-SV-2015.- 
   
VISTO la solicitud efectuada por la Sra. Rosa Amelia Chauque DNI Nº 
5.604.654, con domicilio en Mza. Y 3 Lote 10 B° 15 de Septiembre, 
Salta Capital, a efectos que se lo incorpore como permisionario de 
estacionamiento medido;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE de conformidad a la Ordenanza N° 14004, en su artículo 8 inc a), 
los permisionarios deberán cobrar el estacionamiento medido en el 
lugar asignado por la autoridad de aplicación, previo acuerdo con el 
departamento ejecutivo municipal o la Dirección de Tránsito, debiendo 
hacerlo por adelantado, al momento de estacionarse el vehículo en el 
box, emitiendo una boleta por hora, por lo que es competencia de esta 
Secretaria la asignación de dicho permiso. 
 
QUE a fs. 01 rola solicitud dirigida al Señor Secretario de Transito y 
Seguridad Vial, Dr. Carlos Caruso, suscripta por la peticionante.   
 
QUE a fs. 02 y 03 rolan copias simples de los Documentos Nacional de 
Identidad del grupo familiar. 
 
QUE a fs. 05 rola informe de antecedentes institucionales y certificación 
negativa emitida por el ANSES. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple del Certificado de Discapacidad, (Ley Nº 
24.901) correspondiente a la  peticionante. 
 

QUE a fs. 07 rola Certificado de Antecedentes Penales y Policiales Nº 
36.722/14, en el que consta que la peticionante no registra 
antecedentes penales.     
 
QUE a fs. 08 rola  certificado de Residencia y Convivencia del grupo 
familiar. 
 
QUE a fs. 10 y 11 rolan  comprobantes de cobro de haberes 
correspondiente a la peticionante. 
 
QUE  a fs.  12 y vta. rola dictamen jurídico emitido por la Dirección 
General de Asuntos Legales y Jurídico en la cual  informa que el 
peticionante ha cumplimentado los requisitos exigidos por la Ordenanza 
N° 12170,  sugiriendo incorporar al mismo como permisionario. 
 
QUE a fs.  13 rola Acta de Notificación y Consentimiento firmada por la 
peticionante.     
 
QUE  a fs. 16 y vta. rola Informe emitido por el Servicio Social de la 
Cooperadora Asistencial de la Capital. 
 
QUE a fs. 20 rola Informe emitido por el Jefe de Departamento 
Estacionamiento Medido sugiriendo se asigne a la peticionante en calle 
Ituzaingo al 700, mano derecha, turno tarde. 
 
QUE a fs. 21 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, aconsejando  hacer lugar a lo solicitado, conforme lo 
dispuesto en el Art. 6 inc. A, de la Ordenanza 12170, la que a la letra 
dispone: “Los Permisionarios serán seleccionados conforme al siguiente 
orden de prelación: A) Permisionario Discapacitado: Toda persona que 
padezca algún tipo de discapacidad que lo imposibilite definitivamente 
para acceder a otro tipo de empleo, dicha discapacidad deberá 
acreditarse conforme los art. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 6036. D) 
Toda otra persona que, sin estar comprendida en los incisos a), b), c) y 
carezca de fuente laboral, no pudiendo estas superar el cupo del 30% 
del total de permisionarios. 
 
QUE en virtud a la adhesión plena a la normativa legal expuesta, 
conforme Ordenanza ad referendum Nº 14004, en su art 8 el cual reza: 
“OBLIGACIONES: a) Los permisionarios deberán cobrar el 
estacionamiento medido en el lugar asignado por la autoridad de 
aplicación previo acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal o la 
Dirección de Tránsito, debiendo hacerlo por adelantado al momento de 
estacionarse el vehículo en el box, emitiendo una boleta por hora. Las 
boletas deberán contener, en forma clara e inequívoca el número de 
dominio del vehículo, fecha, hora, y número de boleta. Las boletas que 
se presenten con marcaciones o enmienda carecen de validez. b) Los 
permisionarios deberán estar identificados con la credencial obligatoria 
emitida por la autoridad competente de contralor, como así también 
deberán contar con un chaleco y/o banda reflectante para su 
individualización seguridad de los mismos y usuarios, entregados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, asimismo por Ordenanza N° 12170 
en su art. 3, el cual reza: “DE LAS ZONAS. El estacionamiento medido 
y pago estará delimitado en las siguientes zonas a) De la Avenida Entre 
Ríos hasta calle San Luis – Pedro Pardo b) Desde las calle Islas 
Malvinas – Adolfo Güemes hasta Avenida Virrey Toledo – Avenida 
Hipólito Irigoyen c) Por el corredor de calle Pellegrini- Jujuy hasta la 
calle San Luis d) Sector de boxes de la Terminal de ómnibus. E) Desde 
calle Ameghino hasta Avenida Entre Ríos y desde calle 25 de Mayo a 
Calle Bartolomé Mitre. 
En virtud de lo expuesto, corresponde emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 
 

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

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º.- OTORGAR a la  Sra. ROSA AMELIA CHAUQUE DNI 
Nº 5.604.654, con domicilio en Mza. Y 3 Lote 10 B° 15 de Septiembre, 
Salta Capital, el permiso solicitado para ser ejercido en calle Ituzaingo al 
700, mano derecha, turno tarde, ello en virtud a los fundamentos 
normativos expuestos en los Considerandos. 
 
ARTICULO 2º.- HACER conocer que conforme se dispone en el art 177 
y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 5348, podrá 
interponer recurso de Reconsideración en el término de 10 días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFIQUESE personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTICULO 4º.- HACER conocer a la Dirección General de Rentas y a 
sus Áreas dependientes, a los fines del alta del permisionario en el 
Sistema Informático de Adquisición de talonarios de cobro. 
 
ARTICULO 5º.- REMITANSE las  presentes actuaciones al 
Departamento de Estacionamiento Medido a los fines de su 
conocimiento y registro. 
 
ARTICULO 6°.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 17 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 1338 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 72.337-SV-2015.- 
 
VISTO: 
                           
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Gabriela Isabel Aramayo DNI N° 21.896.263, con Domicilio en 
Calle San Martin 1.331, Salta Capital, y los sea en beneficio de 
Antonella Aramayo DNI N° 51.391.794, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a Antonella Aramayo, con vencimiento en 
fecha 18/05/2018. 
 
QUE a fs. 03 rolan copias certificadas de Licencia de Conducir Nº 
21896263. 
 
QUE a fs. 04 y 07 rolan copias certificadas de Documentos Nacional de 
Identidad correspondiente al grupo familiar. 
 
QUE a fs. 05 rolan copias certificadas Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio LQM-944 Marca CHEVROLET 
Modelo CELTA 1.4 Año 2.012. 
 
QUE a fs. 06 y vta. rolan copias certificadas de Partida de Nacimiento 
correspondiente a la beneficiaria. 
 
QUE a fs. 08 rolan copias certificadas de Póliza de Seguros Nº 
009290021-0000 de la Empresa MERCANTIL ANDINA SEGUROS. 
 
QUE a fs. 10 y vta rolan copias certificadas de Certificado de Revisación 
Técnica para vehículos de uso particular correspondiente al Dominio 
LQM-944. 
 
QUE a fs. 11 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE  a fs. 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 de ANTONELLA ARAMAYO DNI N° 51.391.794, con 
Domicilio en Calle San Martin 1.331, 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 LQM-944 Marca CHEVROLET Modelo CELTA 1.4 Año 
2.012, 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                                       
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Salta, 17 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 1339 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 70.551-SV-2015.- 
 
VISTO: 
                           
La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por la 
Sra. Juanita del Valle Gallardo DNI N° 18.132.391, con Domicilio en 
Calle 24 de Septiembre 928 B° San Cayetano – Embarcación, Salta – 
General José de San Martin, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  (Ley 
Nº 24.901) correspondiente  a la Sra. Juanita del Valle Gallardo, con 
vencimiento en fecha 07/010/2018. 
 
QUE a fs. 03 rolan copias certificadas de Documentos Nacional de 
Identidad de la interesada. 
 
QUE a fs. 04 rolan copias certificadas de Licencia de Conducir Nº 
18132391. 
 
QUE a fs. 05 rolan copias certificadas Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio NHP-699 Marca VOLKSWAGEN 
Modelo GOL 1.4 Año 2.013. 
 
QUE a fs. 06 y 08 rolan copias certificadas de Póliza de Seguros Nº 
248-9008768-03 de la Empresa MAPFRE SEGUROS. 
 
QUE a fs. 10 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE a fs. 11  rola informe técnico emitido por  la Subsecretaria de 
Transito y Seguridad Vial, en el cual se comparte el dictamen Jurídico, 
indicado supra, toda vez   que se  encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por Ley Nº 24449, Dcto Reg. Nº 779/95 y sus 
modificatorias, a los cuales nos encontramos adheridos mediante 
Ordenanza Nº 14358 y 14395. 
 
QUE el derecho de uso de la franquicia especial implica la exención de 
una obligación en virtud del cumplimiento de una función o servicio 
destinado al bien común. La franquicia es de carácter excepcional y 
debe ser ejercida conforme los fines tenidos en mira al reconocerla. El 
derecho habilita exclusivamente la circulación en aéreas de acceso 
prohibido o restringido y el estacionamiento en lugares no habilitados, 
cuando el desempeño de la función o el servicio lo requieran, y no 
autoriza al incumplimiento de la normativa general del tránsito. 
 
QUE el reconocimiento u otorgamiento de las franquicias, corresponde 
a la máxima autoridad del tránsito en cada Jurisdicción luego de 
acreditados los requisitos correspondientes.   
                                         
QUE el art. 63 de la Ley 24.449, normativa legal vigente en el Municipio 
de la Ciudad de Salta, detenta plena aplicación en virtud de adhesión 
expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Nº 14.395, la que a la letra 
dispone: “Los siguientes beneficiarios gozaran de las franquicias que la 
reglamentación les otorga a cada uno en virtud de  sus necesidades, en 
cuyo caso deben llevar adelante y atrás del vehículo que utilicen, en 
forma visible el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la placa patente 
correspondiente: a) Los Lisiados, conductores o no”. 
 
QUE según Ley Nº 22431.La franquicia lo es respecto del vehículo y 
para estacionar pudiendo hacerlo en cualquier lugar que no cree riesgo 
grave o perturbación de la fluidez, en general no deben hacerlo en los 
sitios indicados  en el inc. b) del art. 49 de la Ley. 
 

QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza Nº 13.538 y 14395; corresponde emitir el 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÌCULO 1º.- OTORGAR Oblea Identificatoria de discapacidad en 
beneficio del Sra. JUANITA DEL VALLE GALLARDO DNI N° 
18.132.391, con Domicilio en Calle 24 de Septiembre 928 B° San 
Cayetano – Embarcación, Salta – General José de San Martin, 
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 NHP-699 Marca VOLKSWAGEN Modelo GOL 1.4 
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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1340 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 74.299-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLA BURGOS, 
GUILLERMO PATRICIO DNI Nº 16.128.509, requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 34.246/15, 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa EXP-1.698/03 en fecha 23/06/2004 fue 
condenado a la pena de 5(cinco) años y 2 (dos) meses de prisión e 
Inhabilitación absoluta por el termino de la condena. En fecha 
02/08/2008 cumplió la sanción penal impuesta. 
              



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.082         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

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 la renovación (DNI Nº 16.128.509). 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Villa Burgos, Guillermo 
Patricio que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la 
fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
16.128.509 con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 18/11/2014. 
              
QUE a fs. 11 rola Informe de la Psicóloga Postigo Albesa, Julieta 
Noemí, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por 
el por el termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido.  
 
QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido por 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 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. VILLA BURGOS, 
GUILLERMO PATRICIO, DNI Nº 16.128.509, 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 Noviembre de 2015.- 
RESOLUCION Nº 1341 
REFERENCIA: Expte. Nº 8955-SV-13.- 
 
VISTO la presentación realizada por el Sr. Figueroa Rubén Eduardo, 
con DNI N° 27.175.956, domiciliado en Delfín Leguizamón 720, 
mediante la cual solicita el pedido de Baja de la Unidad dominio CBV-
240, Marca Ford, Modelo Transit, Año 1998 y el Alta para el vehiculo 
con dominio LMF-621, Marca Renault, Modelo Master, Año 2012, que 
será afectado para el Transporte Escolar, manteniendo la Licencia N° 
079 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs.02 y 03 rolan Certificados: Libre Deuda, Regulación Fiscal, 
documentación perteneciente al Dominio CBV-240; 
 
QUE a fs.06 obra copia del cuaderno de habilitaciones con informe de 
Pericias Mecánicas que se verifico la unidad con Dominio CBV-240, que 
se da de baja; 
 
QUE a fs.09 a 15 rolan copias certificadas: Titulo Automotor y Cedula 
de Identificación del Automotor, copias de Constancia de Póliza de Federal 
Seguro, Certificado de Transporte Escolar - Verificación de Unidad,  
cupón de pago por Póliza de Seguro Federal, Certificados de Libre Deuda 
con baja y de baja emitidos por la Municipalidad de Campo Quijano, 
documentación concerniente al dominio LMF-621; 
 
QUE a fs.16 rola copia del Cuaderno Habilitación donde por Pericias 
Mecánicas se verifico que la unidad con dominio LMF-621 que se da el Alta 
está en condiciones “Técnico Mecánicas” y al cual se le realizo las 
observaciones que están expuestas en la fs. Supra;                                                                                   
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QUE a fs.17 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 079 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.19 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 Ford, Modelo Transit, Dominio 
CBV-240, Año 1998 y el Alta del vehículo, Marca Renault, Modelo Master, 
Dominio LMF-621, Año 2012, y seguir usufructuando la licencia Nº 079 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  Ford,  Modelo Transit, 
Año 1998, Dominio  CBV-240 que  tiene adjudicada la Licencia de Transporte 
Escolar Nº 079 que pertenece al Sr. Rubén Eduardo Figueroa, DNI Nº 
27.175.956, con Domicilio en calle Delfín Leguizamon 720 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 CBV-240 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 el vehiculo que es de propiedad del 
Sr. Figueroa Rubén Eduardo, Marca Renault, Modelo Master, Año 2012, 
Dominio LMF-621, Motor G9UA650C245685, Chasis 93YADC1D6DJ201031, 
manteniendo la Licencia de Transporte Escolar Nº 079.- 
                                                                                                                                                         
ARTICULO 4º.-  EL Adjudicatario de la Licencia de transporte Escolar Nº 079, 
el Sr. Rubén Eduardo Figueroa, deberá inscribir en las puertas del vehículo 
afectado, las siguiente leyenda “TRANSPORTE ESCOLAR AUTORIZADO” 
LICENCIA Nº 079.- 
 
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. Rubén Eduardo Figueroa, con domicilio en calle 
Delfín Leguizamon 720, 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, 19 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1342 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 75.114- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FERREYRA, RAUL 
FERNANDO D.N.I. Nº 26.962.707, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.006/15, 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 judiciales. 
 
QUE a fs. 05 a 09 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 EXP-6.547/7 se encuentra 
en Tramite de Prescripción, no tiene Prohibición para manejar, 
causa Nº 1.863/6 se encuentra en Tramite de Prescripción sin 
Resolución, no se Dicto ninguna disposición de Inhabilitación para 
conducir vehículos, causa Nº 99.240/07 se encuentra en Tramite, no 
registra Inhabilitación o Impedimento de Conducir Vehiculo, causa 
Nº 1.342/05 – Nº 5.845/06 se encuentra en Tramite sin Resolución, 
no se dicto Restricción alguna, causa Nº 67.872/5 se encuentra en 
Tramite sin Resolución, no se Dicto Restricción alguna. 
              
QUE a fs. 10 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. Ferreyra, Raúl Fernando no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs.  11 rola nota del Jefe Dirección Seguridad Urbana de la 
Policía de Salta dirigida al Director de Tránsito y Seguridad Vial.  
              
QUE a fs.  12 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
              
QUE a fs.13 rola Declaración Jurada del Sr. Ferreyra, Raúl Fernando se 
desempeña como Personal Policial.  
              
QUE a fs. 14 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 26.962.707, 
con clases D.3, B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
19/11/2015. 
                   
QUE a fs. 16 rola Informe de la Psicóloga Calderón, Teresa Graciela, 
informando que estudio Psicológico realizado al requirente se encuentra 
Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
                     
QUE a fs. 17 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 18 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
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indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395                               
                      
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
         
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.2.1” al Sr. FERREYRA, RAUL 
FERNANDO DNI Nº 26.962.707, por el plazo de de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niño, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 

ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

                                                   Salta, 19 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN Nº 1343 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 66.343-SV-2015.  
RECURSO DE RECONSIDERACION DE RESOLUCION N° 1.132    
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SERRANO, RUBEN 
ALEJANDRO, D.N.I N° 14.670.186 interpone Recurso de 
Reconsideración respecto de la Resolución N° 1.132 del Expediente Nº 
62.539-SV-2.015, en la que se denegó la renovación de la Licencia 
Nacional de Conducir, en la categoría “D.2  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE  conforme lo dispone el Art. 129 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos se verifica en las siguientes actuaciones que se 
encuentran cumplidos los requisitos exigidos en la misma. 
 
QUE el recurso impetrado ha sido interpuesto en tiempo y forma en 
fecha 06 de Octubre del 2015 cumpliendo las disposiciones contenidas 
en el Art. 177 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
              
QUE  a fs. 10 rola informe emitido por el Juzgado interviniente en la 
causa GAR-110.480/13 en la que se expresa que la misma se 
encuentra en Trámite de Elevación a Juicio, sin registrar a fecha 
10/11/15 Inhabilitación para conducir todo tipo de automotor. 
             
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere hacer lugar al recurso presentado 
previo examen de conducción que evalúe la actitud conductiva para la 
especial categoría y se requiera informe si el peticionante registra 
sanción por faltas graves al tránsito. 
 
QUE atento a lo expuesto supra a fs. 24 rola  informe de la  Dirección 
de Área Técnica informando que de acuerdo a la búsqueda efectuada 
en base de datos de Sistema ITRON de infracciones de tránsito, se 
desprende que el Sr. Serrano, Rubén Alejandro D.N.I. 14.670.186 no 
presenta sanciones por faltas graves. 
 
QUE a fs. 27 rola Certificado Psicológico emitido por la Licenciada 
Tatiana Crespo M.P. 808 requerido por la Subsecretaria de Tránsito y 
Seguridad Vial en el cual surge que el peticionante se encuentra apto 
para conducir vehículos y transportar pasajeros, no existiendo trastorno 
psicológico significativo que se lo impida, habiéndose efectuado 
examen de idoneidad conductiva el cual fuera aprobado con resultado 
bueno, ello a fs. 12 del Expte. Nº 62539-SV-2015. 
 
QUE del análisis de las presentes actuaciones surgen elementos 
nuevos a considerar los que merituan hacer lugar al Recurso impetrado 
por el recurrente. 
 
QUE conforme lo prevé el art. 177 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos corresponde hacer lugar a lo requerido debiéndose 
emitir el instrumento legal pertinente. 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.082                    

 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR  al Recurso de Reconsideración 
conforme considerandos. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER  e le otorgue renovación de la Licencia 
Nacional de Conducir, en la categoría “D.2”, al Sr. SERRANO, RUBEN 
ALEJANDRO, D.N.I Nº 14.670.186, 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 3º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el avance del 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 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir,  previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
 

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

                                                       Salta, 19 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1344 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 73.882-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LOBOS, HERNAN 
DOMINGO DNI Nº 20.605.623, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.126/15, 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 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. Lobos, Hernán Domingo no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              

QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Lobos, Hernán Domingo 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 20.605.623 
con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 07/11/2015. 
             
QUE a fs. 11 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- 18.195/00 en fecha 20/10/15 se Dicto 
Sobreseimiento por Prescripción de la Acción Penal. 
              
QUE a fs. 12 rola informe producido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos mediante la cual solicita que a través de la 
Dirección de Educación Vial se efectúe el correspondiente Examen 
Teórico Practico al requirente. 
              
QUE a fs. 13 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Lobos, Hernán Domingo el examen Teórico con 
resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.           
              
QUE a fs. 14 rola copia de Cedula de Identificación del Automotor con el 
cual se presento a rendir el examen practico correspondiente al Dominio  
MWG-507 Marca RENAULT Modelo LOGAN 1.6 Año 2.013. 
              
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 plazo 
de ley, sin impedimentos legales. 
   
QUE a fs. 16 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                                                                                   
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
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POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al Sr. LOBOS HERNAN DOMINGO, 
DNI Nº 20.605.623, por el plazo de ley sin Impedimento Legal, ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la  
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 19 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1345 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 72.692- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DOMINGUEZ, 
BRIGIDO D.N.I. Nº 11.083.225, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 32.487/15, 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 registra antecedentes judiciales. 
              
QUE a fs. 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 11.589/83 (EX – Nº 
21.841/82) se encuentra en Tramite de Prescripción. 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 11.083.225).  

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. Domínguez, Brigido se 
desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir Nº 
11.083.225, con clases E.1, D.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 02/10/2015. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por 
el por el termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido.  
 
QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395          
                     
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                 
                     
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1” al Sr. DOMINGUEZ, BRIGIDO , 
DNI Nº 11.083.225, 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 
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por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de Transito, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
       
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCION  Nº 1346 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 63.052-SV-2015.- 
 
VISTO: 
              
La solicitud de licencia de conducir, en la categoría B1, efectuada por la 
Sra. Angélica Riise DNI N° 17.580.701 y el Sr. Baltasar Joaquín Caso 
DNI Nº 18.473.703, a efectos que la misma sea otorgada a su hijo 
menor de edad Manuel Caso DNI Nº  41.095.056, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rola autorización certificada para conducir, otorgada 
por los  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 Nelly Gladis Museli (Reg. 053). 
 
QUE de fs. 04 a 06, 09 y 10 rolan copias de los Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 07 rolan copias de Cedula de Identificación del Automotor 
correspondiente al Dominio NXF-191 Marca RENAULT  Modelo 
DUSTER 1.6 Año 2.014. 
 
QUE a fs. 08 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. 11 vta. y 14 vta. rolan copias de Títulos del Automotor 
correspondiente al Dominio HOI-203 Marca HYUNDAI  Modelo SANTA 
FE 4WD V6 Año 2.008 y Dominio NXF-191 Marca RENAULT  Modelo 
DUSTER 1.6 Año 2.014 . 
 
QUE a fs. 12 y vta. rolan copias de Certificado de Revisación Técnica 
para Vehículos Particulares correspondiente al Dominio HOI-203. 
 
QUE a fs. 13, 15, 16 y 22 rolan copias simples de Póliza de Seguro Nº 
19774107 de la Empresa FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., 

correspondiente al Dominio HOI-203 y Nº 978298 de la Empresa 
NACION SEGUROS, correspondiente al Dominio NFX-191. 
 
QUE  a fs. 23 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. 24  rola informe  técnico   emitido   la Subsecretaria  de 
Transito y Seguridad Vial, en el cual se comparte el dictamen Jurídico, 
indicado supra.  
 
QUE en materia de licencia de conducir, la normativa legal vigente en el 
Municipio de la    Ciudad de Salta, lo  es  la  Ley Nº 24.449, 26.363, 
Dctos  Reglamentarios  Nº 779/95,  1716/08   y  sus respectivas   
modificatorias, las   cuales  detentan plena aplicación en virtud de 
adhesión expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Ordenanza N° 
14395. 
 
QUE de acuerdo a lo establecido por el art. 11 y 17 de la normativa 
nacional indicada supra, la que a la letra dispone art. 11: “Para 
conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las 
siguientes edades, según el caso:  a) Veintiún años para las clases 
de licencia C, D y E.  b) Diecisiete años para las restantes clases…” 
y art 17: “Los menores de edad para solicitar licencia conforme al 
art. 11, deben ser autorizados por su representante legal …” 
 
QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza ad referéndum Nº 14145, y encontrándose 
acreditados y cumplidos todos los requisitos legales, 
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÌCULO 1º.- OTORGAR  Licencia Nacional de Conducir, categoría 
B1, al menor MANUEL CASO DNI Nº  41.095.056, y lo sea en relación 
a los vehículos Dominio HOY-203 Marca HYUNDAI  Modelo SANTA 
FE 4WD V6 Año 2.008 y Dominio NXF-191 Marca RENAULT  Modelo 
DUSTER 1.6 Año 2.014, 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, previa verificación de que están cumplimentados 
los requisitos exigidos mediante Ordenanza N° 14.395.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1347 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.040-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CHAÑI, GUSTAVO 
DANIEL D.N.I. Nº 28.122.838, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3” y; 
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CONSIDERANDO: 
   
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.213/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 5.4.421/2 (Sumario Penal 
Nº 41/02) se encuentra en Tramite de Prescripción, no registra 
ninguna medida de Inhabilitación o Restricción alguna, causa Nº 
31.189/7 (Originaria Nº 94.345/05) se encuentra en Tramite de 
Prescripción, no registra Inhabilitación o Restricción alguna. 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 28.122.838).  
              
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. Chañi, Gustavo Daniel se 
desempeña como chofer de Colectivo, Taxi, Remis y no pertenece a la 
fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia simple de Licencia Nacional de Conducir Nº 
28.122.838, con clases D.2, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 20/11/2015. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido.  
        
QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395                               
                     
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
         
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 

jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de clases de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las categorías “D.2, A.3” al Sr. CHAÑI, 
GUSTAVO DANIEL DNI Nº 28.122.838, 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, 20 de Noviembre de 2015.-                               
RESOLUCIÓN Nº 1348 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 65036-SV-14.- 
                           
Visto las actuaciones de referencia y; 
 
CONSIDERANDO:     
                                                            
Que a Fs. 1 se presenta el Sr. Calizaya Víctor Hugo, DNI Nº 
36.791.625, Policía de la Provincia, quien manifiesta que “ el día 
01/10/14 a horas 19 a 20 aproximadamente circulaba por Avenida 
Artigas el padre del denunciante en su vehículo marca Renault modelo 
Kangoo quien es detenido por dos personas motoristas de esta 
repartición solicitándole la documentación correspondiente al cual le 
facilita pero no encontraba la RTO por tal motivo el inspector actuante 
solicita dinero para no retener el rodado por lo cual el progenitor del 
denunciante se niega y llama por teléfono a Víctor Calizaya en el 
transcurso del tiempo en que demoró en llegar el denunciante su padre 
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encuentra la RTO y se la exhibe pero este inspector le dice que había 
realizado la infracción pero según lo manifestado por el padre del 
denunciante a este no tenia realizada el acta que se hizo de escribir el 
inspector pero observó que el otro inspector hace el acta, en el lapso de 
10 minutos se hace presente en las puertas del 1376anchón Artigas 
pertenecientes a la Secretaria de Transito el deponente y le pide 
explicación a su padre de lo ocurrido quien le manifiesta que se le había 
pedido dinero y que al negarse le secuestraron el rodado. Por tal motivo 
realiza la presente denuncia quien se compromete a adjuntar denuncia 
policial y aportar videos y audio donde se observa a un inspector” 
solicitando se tome las medidas correspondientes para con estos 
funcionarios.- 
 
Que a Fs. 6 rola copia de denuncia 2584/14 por ante la Comisaría Nº 9 
formulada por el Director General de Legales dado el video que se hizo 
conocer en Canal 11 el día Jueves 02/10/14, por un supuesto cohecho 
del que podría ser autor el Inspector Jorge Alacia, en donde el estaría 
supuestamente recibiendo dinero. 
 
Que requerido por dicha dirección el Inspector Alacia concurre a 
formular descargo a Fs. 04, conforme acta labrada el día 6/ 10/14, y 
manifiesta “que el procedimiento fue efectuado por el inspector Bazan 
Sebastian el día 1/10/14 en tal operativo el dicente nunca se acerco al 
denunciante ni a su padre quienes ingresaron al 1376anchón luego de 
pretender huir encontrándose con la policía de la provincia sección 
seguridad vial. Asimismo respecto del video que salio en canal 11 el 
mismo es de otra época que seria alrededor del 18/08/14 en momento 
que realizo un acta de comprobación Nº 300279037 haciendo saber que 
tenia conocimiento que estaba siendo filmado no se hagan los vivos y 
no me ofrezcan plata que no voy a recibir”. 
 
Que requerido por esta Dirección a fin de que aclare los hechos 
denunciados en fecha 8/10/14 se hace presente el Sr. Calizaya y 
acompaña una nueva filmación mediante archivo 
20140819_122548.mp4,   que manifiesta que la filmación fue realizada 
el día 19/08/14, cuando fue a buscar el dinero solicitado por el 
inspector, quien al momento de recibir el dinero aporta su número 
celular para facilitar los trámites de licencia, Revesa. Y que el día 
01/10/14 vuelven a parar al vehiculo y es demorado y llevado al 
1376anchón por el inspector Bazan y se encontraba presente el 
inspector Alacia, solicitándole nuevamente dinero el Inspector Bazan, 
quien no recibió plata por parte del padre del denunciante. Que 
acompaña denuncia a Fs. 11 y copia de la Planilla de Revisión Técnica.  
 
A fs. 20 se adjunta el Expte Nº 170891/14, en el escrito de Fs. 20-21 
donde refiere que va a formular descargo de la situación que 
actualmente viene sufriendo respecto de la falsa denuncia vertida y/o 
depositada en su persona. Manifiesta que no corresponde a Ud./s 
acusar sin pruebas y testimonio certeros. Que dicha tarea acusatoria 
dice, es propia de la función Judicial, la de resolver controversias y 
peticiones planteadas por las partes en el marco del procedimiento, la 
de controlar el respeto de las reglas formales y principalmente, en el 
ámbito de la justicia penal, la de proteger los derechos fundamentales 
del imputado que toda persecución penal afecta o pone en peligro. Este 
deber es atribuido al Poder Judicial, exige por supuesto, el control de la 
legitimidad de toda disposición normativa. ……. Refiere a la aplicación 
del estado de inocencia y la aplicación de los Tratados Internacionales 
que refieren a dicho principio. Refiere a la función que el Inspector 
Alacia viene cumpliendo desde  hace varios años y solicita luego de 
referir a las garantías del trabajador, y a la de discriminación relativa a 
la igualdad. Solicita el reintegro de las funciones.   
 
Que a Fs. 26 rola memorando 58/14 de esta Secretaria en donde se 
remite la orden de retirar de las funciones de Motorista al Inspector  
Jorge Antonio Alacia, en virtud de este expediente Nº 65036-SV-14.  
 
Que a Fs. 27 mediante memorando Nº 358/14 se le asigna funciones en 
el departamento de Pericia Mecánica. 
 

Que del dictamen de fs. 29 esta dirección manifestó que: si bien “Cierto 
es que el Principio de Inocencia rige en el Derecho Penal, conforme 
los tratados internacionales “toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley”, del citado Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la mencionada garantía es mucho mas 
amplia en el texto de la Constitucional Nacional art. 18 en el párrafo que 
cito “Ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso”. 
 
II. Que la garantía como bien dijo el Dr. Pedroza encuentra su máxima 
expresión frente a los Tribunales Penales que tienen la facultad de 
condenar por un ilícito, Delito tipificado por una ley penal. Ahora bien, el 
requirente es un Inspector de esta repartición que se encuentra sujeto a 
las ordenes que dentro del marco laboral se le instruyan por sus 
Superiores, dentro del ámbito de las facultades de estos últimos, 
asimismo tienen la facultad conforme la división republicana de poderes 
del DEBER DE SANCIONAR a sus dependientes, sin que se interfieran 
los demás estados Provincial y Nacional, y dentro del ámbito de sus 
atribuciones, dentro de la razonabilidad y legalidad de sus funciones, 
independiente de los otros poderes Legislativo y Judicial, solo quedando 
a este último un deber de control de legalidad, concluida la vía del 
Recurso Jerárquico.  
 
Que en esta repartición, el Inspector Alacia no es Imputado, sino un 
Agente Municipal que cumple una especial y delicada Función Publica 
con el ejercicio del Poder de Policía del estado Municipal; inspector que 
a la fecha se encuentra bajo una Investigación Administrativa cuyo 
encuadre se observa en el CCT Municipal 157/96 y Decreto 530, 
motivada por la Denuncia de Irregularidad en este Expediente. 
 
Asimismo conforme la ley de Procedimiento Administrativo ley 5348  art. 
13, y el Decreto 1010 es el Sr. Secretario quien ejerce el Poder 
Jerárquico de esta Secretaria, reservada sobre este al Sr. Intendente,  
el Art. 13 dice: .- Los órganos superiores con competencia en razón de 
la materia tienen sobre los que de ellos dependen, en la organización 
centralizada, en la desconcentrada y en la delegación, poder jerárquico, 
el que: a) Implica la potestad de mando, que se exterioriza mediante 
órdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los 
inferiores. B) Importa la facultad de delegación y avocación, conforme al 
art. 7º y siguiente de esta Ley. C) Se presume siempre dentro de la 
organización centralizada, excluyéndose sólo ante norma expresa en 
contrario. D) Abarca toda la actividad de los órganos de dependientes y 
se refiere tango a la legitimidad como a la oportunidad o conveniencia 
de la misma. – 
 
El Memorando 58/14 se enmarca dentro de la actividad que es propia a 
la competencia de esta Secretaria, bajo el criterio de Oportunidad o 
Conveniencia, el que comprobado en su motivación y razonabilidad es 
de facultad exclusiva del poder Ejecutivo, bajo el Principio de 
Legitimidad de todo acto administrativo.  
 
Surge claramente la facultad de organizar el servicio de motoristas de 
parte de esta Secretaría a mas si es acompañado en su decisión por la 
Sub.-Secretaria, y el Director de Coordinación del Transito, 
exteriorizando respecto al Inspector Alacia. 
Tal decisión no modifica la situación de revista del Inspector sino que 
reorganiza el servicio Interno de la Secretaria, en función de la 
investigación, y la conveniencia que se amerita.  
 
Asimismo aprovechando la oportunidad concedida por el Dr. Pedroza, 
ponemos de resalto que pesa sobre los Funcionarios el deber de 
denunciar la hipotética  comisión de un ilícito conforme lo determina el 
conocido art. 267 del C.P.P., “Obligación de denunciar. Deben 
denunciar el conocimiento que tengan sobre un delito de acción 
pública, con excepción de los que requieren instancia o 
autorización para su persecución, y sin demora: a) Los 
funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus 
funciones adquieran conocimiento de un delito perseguible de 
oficio.””  
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III. Que las actuaciones realizadas y la prueba acompañada por la 
Dirección General de Coordinación, ahonda en lo oportunamente 
referido; de la filmación parece surgir la comisión de una irregularidad 
que se refuerza con el Acta Nº 300279037, confeccionada por el 
inspector Jorge Alacia, ello es pues la misma atribuye a Calizaya Juan 
el circular sin cinturón en fecha 18/08/2014 en el vehículo DXS-683, sin 
embargo parece surgir de la documentación presentada por el 
denunciante a fs. 12 que el vehículo no presentaba la RTO al momento 
de ser detenido el día 18/08/14 por el Inspector Alacía, lo que da 
veracidad al video del 19/8/14 y conjuga la irregularidad, en donde el 
inspector habría dejado ir el vehículo que se encontraba sin la RTO el 
18/8/14, trámite que el particular inicia al día siguiente, y en donde le 
conceden un permiso condicional por más de dos meses (en realidad 
correspondía solo por un mes), entregándole el inspector Alacia su 
Numero de teléfono conforme lo oído en el video, correspondiendo en 
realidad que el vehículo hubiera sido retenido por el Inspector Alacia el 
18/08/2014 por Circular sin la RTO vigente, ¿Porque el Inspector Alacia 
no procede a detener el vehículo que no debía circular? Y se reúne con 
el particular al día siguiente. 
 
El día 1/10/2014 dentro de la vigencia del permiso de fs. 12, es detenido 
el Sr. Calizaya (p) por el Inspector Bazan que se encontraba junto con 
el Inspector Alacia, es llevado al depósito luego de confeccionar el acta 
Nº 300285617, por el inspector Bazan denunciado a fs. 1, con el 
permiso desacertado pero aun dentro de la vigencia que la empresa le 
concedía.  
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR la reconsideración planteado, por los 
motivos expuestos. 
 
ARTICULO 2º.-ORDENAR la INSTRUCCIÓN DE SUMARIO 
ADMINISTRATIVO por la posible comisión del irregularidades en 
aplicación del Decreto 530 art. 62 inc C acápite 25, 15, 6 sobre el 
Inspector Jorge Alacia, por la posible comisión de las irregularidades. 
 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR de la presente, conforme el Art 176 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.- 
 
ARTICULO 4º.-REMITIR todos los antecedentes a la DIRECCION 
GENERAL DE SUMARIOS. 
 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

         Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1349 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 74.385-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BENAVIDES, JOSE 
OSVALDO DNI Nº 29.127.168, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 35.409/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 17 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. 18 y 34 a 38 rola informe emitido por los Juzgados 
Intervinientes en la causa detallada en el certificado de antecedentes 
nacionales, en el que consta que en causa Nº 16.932/10 fue 
Condenado, no registra Inhabilitación para conducir vehículos de 
transporte público o privado, causa Sumario Penal Nº 696/13 
(Tratándose Sumario Penal Nº 693/13) se encuentra Imputado, sin 
haberse resuelto su situación procesal, no existe restricción 
alguna para conducir vehículos, causa Sumario Penal Nº 129/8 en 
fecha 09/09/09 se Dicto Sobreseimiento, causa Sumario Penal Nº 
7.107/7 en fecha 28/06/11 se Dicto Sobreseimiento, causa COR-
50.782/8 se encuentra en Tramite, no posee Inhabilitación alguna 
para la Conducción de vehículos automotores, causa EXP-75.993/8 
(Tratándose de Sumario Penal Nº 31/08) se encuentra en Tramite 
sin Resolución, no se Dicto Restricción alguna. 
 
QUE a fs. 39 a 41 rola Informe de Patronato de Presos y Liberados 
respecto del Sr. Benavides, José Osvaldo, donde comunica el 
nombrado se encuentra cumplimentado actualmente con todas las 
pautas fijadas  por la autoridad judicial. Desde fecha 25/08/15 
usufructúa el Beneficio de “Libertad Asistida”, por Disposición de 
Juzgado de Ejecución y Detenidos 1ª Nominación- Poder Judicial de 
Salta. 
 
QUE a fs. 20 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 29.127.168). 
 
QUE a fs. 21 rola Declaración Jurada del Sr. Benavides, José Osvaldo 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 22 rola copia de Cedula de Identidad Nº 457.198 de la Policía 
de Salta a nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 23 rola copia de Constancia de Solicitud de Trámite para 
Documento Nacional de Identidad del solicitante. 
 
QUE a fs. 24 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
29.127.168 con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 17/01/2015. 
 
QUE a fs. 42 rola Informe de la Psicóloga Postigo Albesa, Leticia 
Noemi, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
QUE a fs. 43 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. 44 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                        
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
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transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2”, al Sr. BENAVIDES, JOSE 
OSVALDO, DNI Nº 29.127.168, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
 

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

                                            Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1350 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.357-SV-2015.  

VISTO: 
              
 Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SOSA, DANIEL 
FEDERICO DNI Nº 25.571.861, requiere ampliación con cambio de 
clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, B.1, 
A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 37.253/15, 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 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 Sumario Penal Nº 459/00 se 
encuentra en Tramite de Prescripción, sin que exista Restricción o 
Inhabilitación alguna para la conducción de vehículos de 
transporte de pasajeros. 
              
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 (DNI Nº 25.571.861). 
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Sosa, Daniel Federico se 
desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante y copia Licencia Nacional de Conducir Nº 25.571.861 con 
clases B.1, A.2.1, otorgada al peticionante con vencimiento 15/08/2017. 
              
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General 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 
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o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
          
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.1, B.1, A.2.1” 
al Sr. SOSA, DANIEL FEDERICO, DNI 25.571.861, 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, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1351 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.401-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AREPIA, FELIX 
VICTOR HUGO D.N.I. Nº 23.804.364, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
   

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.214/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 31.280/7(Tratándose de 
Sumario Penal N° 5.281/05) se encuentra en Trámite sin Resolución 
y no registra ninguna Inhabilitación o Restricción alguna vigente.  
              
QUE a fs. 06 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. Arepia, Félix Víctor Hugo no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Arepia, Félix Víctor Hugo 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir Nº 
23.804.364, con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/10/2015. 
              
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 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 
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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 SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. AREPIA, FELIX VICTOR HUGO 
DNI Nº 23.804.364, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, ello en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose en 
forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales 
en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, emitido 
por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de Transito, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1352 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.129- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SERRANO, VICTOR 
HUGO D.N.I. Nº 20.491.446, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.652/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa EXP-40.399/02 se encuentra 
en Tramite sin Resolución, no se ha dictado Restricción. 
              
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. Serrano, Víctor Hugo no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
             
QUE a fs. 07 rola nota del Director Seguridad Urbana dirigida al Director 
de Tránsito y Seguridad Vial.       
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Serrano, Víctor Hugo se 
desempeña como Personal Policial. 
              
QUE a fs. 09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
20.491.446, con clases D.3, B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 10/12/2015. 
              
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
                       
QUE a fs. 14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395                               
                      
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
         
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
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POR ELLO:  
EL  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.2.1”, al Sr. SERRANO, 
VICTOR HUGO, DNI Nº 20.491.446, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 20 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1353 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.123- SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ESCALADA, MARIO 
GERARDO D.N.I. Nº 23.592.711, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 34.822/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 12.940/3 en fecha 
15/03/05 se Dicto Sobreseimiento. 
              

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. Escalada, Mario Gerardo no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
             
QUE a fs. 07 rola nota del Director General de Investigaciones dirigida 
al Director de Tránsito y Seguridad Vial.       
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Escalada, Mario Gerardo 
se desempeña como Personal Policial. 
              
QUE a fs. 09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
23.592.711, con clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 13/11/2015. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, sin 
impedimentos legales. 
                       
QUE a fs. 12 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
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  SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3”, al Sr. ESCALADA, MARIO 
GERARDO, DNI Nº 23.592.711, por el plazo de ley sin Impedimento 
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Legal, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1354 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.762-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ALE, JORGE 
ABRAHAM D.N.I. Nº 24.638.885, 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 36.109/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 80.573/00 se encuentra 
en Tramite de Prescripción de la causa por extinción de la Acción 
Penal, sin que exista Restricción o Inhabilitación alguna para la 
conducción de vehículos de transporte de pasajeros. 
              
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. Ale, Jorge Abraham no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
            

QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Ale, Jorge Abraham se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza Policial  
de la Provincia.  
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
24.638.885, con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 25/11/2015. 
              
QUE a fs. 13 rola informe producido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos mediante la cual solicita que a través de la 
Dirección de Educación Vial se efectúe el correspondiente Examen 
Teórico Practico al requirente. 
              
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 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. ALE, JORGE 
ABRAHAM DNI Nº 24.638.885, 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 
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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, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCION Nº 1355 
REFERENCIA: Expte Nº  63.702 -SV- 2015.- 
                                 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, el inspector Miguel A. Bautista: “Informa que el día 28 de 
Septiembre del 2015 siendo hs. 09,00 aproximadamente, le solicito al 
Oficial de Servicios lnsp. Ceferino Perelló el alcoholímetro de la 
Guardia, para verificar los test que se realizaron. Al ingresar a la 
memoria del mismo se observa que el día 25/09/2015 se efectuaron dos 
controles, uno a las 03,07 muestra N° 928 con resultado de 0,16 g/l y 
otra a lis. 04,42 arrojando un resultado de 0,52 g/l de alcohol en sangre, 
cuyas copias se adjuntan. 
 
QUE la Dirección de  Control del Transito constato que en dicha fecha 
no se labraron actas, ni informes al respeto; según información de la 
guardia el personal que utilizó el alcoholímetro, fueron los Inspectores 
Chilo Diego y Carlos López, integrantes del patrullero nocturno de 
servicio; al respeto se adjunta fotocopia de la hoja de ruta del citado 
patrullero en la cual se observa que realizaron un recorrido de 44 km. y 
no registraron ninguna novedad de relevancia, ni hicieron mención de 
que efectuaron los controles de alcoholemia de mención; 
Teniendo en cuenta la gravedad de la anormalidad detectada, por 
cuanto se está realizando control de alcoholemia y no se realiza el 
procedimiento correspondiente; elevo el presente a su conocimiento a 
efectos de que se tomen las medidas correspondientes y de esta 
manera evitar consecuencias lamentables. 
 
QUE a fs. 04, el Director de Control de Transito informa que el día 
26/09/15 a hs. 12,32 cuando se dirigía a su domicilio particular; recibió 
un llamado telefónico de parte del lnsp. Chilo, quién lo hace para 
explicarle de que él junto al lnsp, Carlos López habían rechazado 
control de alcoholemia, habiendo arrojado una 0,16 g/1 pero como era 
leve y al no contar con espacio en los canchones optaron por dejarlo 
continuar la marcha y otra muestra había arrojado 052 g/l pero como se 
trataba de un pariente del lnsp. Bazan, lo hicieron estacionar sobre calle 

Catamarca antes de San Luís y le solicitaron un remis para que se 
retire; 
 
QUE ante esto le pregunto de cómo se había enterado de que se 
estaba controlando los alcoholímetros para determinar los controles de 
alcoholemia que se habían realizado, manifestándole que él tiene 
buenos compañeros que le avisaron y es por eso que quería explicarme 
lo sucedido; respondiéndole de que este tema lo tendrá que contestar 
cuando sea necesario y que no es conveniente tratarlo por teléfono, 
terminando dicha conversación.” 
 
QUE a fs. 05, se encuentra copia de la Hoja de ruta.                           
 
QUE a fs. 06, El Director  General de Coordinación informa que de 
acuerdo a lo manifestado por el Director de Control del Tránsito, según 
control efectuado al alcoholímetro de la Oficina de Guardia se pudo 
detectar que durante la madrugada del día 25 del cte. se realizaron dos 
pruebas que arrojaron resultados positivos, a pesar de lo cual no se 
labraron las actas de comprobaciones y lo que es más grave se permitió 
que estas personas continuaran la marcha con riesgo que ello significa, 
bajo pretexto de que una de ellas era familiar de un inspector de esta 
Secretaria y que la otra presentaba un grado muy bajo de alcohol en 
sangre. 
 
QUE la Ordenanza 14748 y su modificatoria establece que todo 
conductor debe conducir con cero (0) miligramos de alcohol por litro de 
sangre, lo que es de pleno conocimiento del personal que realiza los 
controles, 
 
QUE la actitud asumida por los Inspectores Carlos Rodolfo López y 
Diego Alejandro Chilo, de permitir que ambas personas prosiguieran su 
marcha, pone de manifiesto la falta de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones, además de poner en riesgo la seguridad 
del tránsito en general.  Cabe agregar que durante el servicio del día 25 
los lnsp. López y Chilo efectuaron los controles de alcoholemia pruebas 
N° 926 al 938 y solo dos registran resultados positivos. 
 
QUE teniendo en cuenta lo prescripto en el Art. 3° del Convenio 
Colectivo de Trabajo, que dice “DEBERES DEL PERSONAL: a) La 
prestación Personal del servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que 
determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes. b) 
Observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y 
digna de consideración de la confianza que su estado oficial exige; 
» Excusarse de intervenir en todos aquellos casos en que sus 
actuaciones pueda originar interpretaciones de parcialidad o 
concurra incompatibilidad moral; w) Respetar y hacer cumplir, 
dentro del marco de competencia de su función, el sistema jurídico 
vigente” y lo establecido en el Decreto 530 Art. 62° inc. c) puntos 3 
(cualquier falta que comprometa el decoro y buen nombre del 
personal de la Dirección) y el inc. b) punto 29 (no tomar las 
medidas necesarias pudiendo hacerlo para evitar accidentes 
congestiones y o tras anormalidades en el transito)”. 
 
QUE a fs. 11,  se encuentra el descargo del Inspector Diego Chilo: 
“nos manifiesta que antes de tomar servicios se le pregunto al jefe de 
guardia Lucia Salvatierra si había lugar para trasladar los vehículos 
detenido y se le dijo que no había lugar, y en referencia a esto el 
inspector Chito adjunta dos copias de los Memorándum sin numero que 
fue emitido por la Dirección de Coordinación que el Inspector Chito 
tomo conocimiento que los vehículos detenidos no serian recibidos en el 
Deposito de Catamarca, por lo cual se acato orden, en referencia a los 
alcotest que se realizo en primer lugar fue realizado a horas 03:07 en 
calle Lavalle sobre mano derecha altura del Club Independiente lo 
realizo el inspector López. Cuando circulaba el móvil 01 por la calle ya 
mencionada personal policial piden colaboración a los inspectores del 
móvil que por esta razón se detienen y proceden a realizar el tést de 
alcoholemia pero las personas que estaban en el vehículo le informan 
que estaba detenido el auto que salieron de jugar al básquet y que el 
rodado no estaba circulando por lo que se procedió a preguntar al 
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personal policial si era así los hechos los cuales le confirman que si y se 
le explica al personal policial entre el inspector Chilo junto al inspector 
López que no se podía retener el vehículo ni labrar acta alguna ya que 
el mismo no estaba circulando, En Referencia alcotest de hora 04:42 lo 
realizo el inspector Chilo el cual sucedió en calle Catamarca antes de 
llegar a San Luís sobre mano izquierda estaba detenido un auto con 
música alto volumen por lo que personal policial intervino los cuales 
eran un femenino y un masculino que en el interior del auto se 
encontraban un masculino, al observar que circulaba el móvil 01 de 
transito estos policías piden colaboración al móvil que conducía el 
inspector chilo se procedió a realizar el alcotest y la persona le 
manifiesta a posterior de realizado el test que era pariente primo 
hermano del Inspector Bazan, para corroborar lo dicho se comunica con 
el inspector Bazan quien confirma el parentesco, en razón de esto mas 
lo que se le había comunicado en principio al inspector que no había 
lugar en los depósitos se procedió delante del personal policial que la 
persona que se identifico como pariente de Bazan tomara un remis y 
que el vehículo quedara con llave quedando el mismo en el lugar. Por lo 
cual no se realizo novedad alguna por lo ya manifestado que no se 
labro acta alguna porque no había infracción que se pueda realizar 
dado que los dos rodado estaban detenido sin circular y por lo que 
considera que se procedió de manera correcta. Además aclarar que fue 
un error involuntario en no realizar informe alguno-  
 
QUE a fs. 12, se acompaña copia del Memorando por el que no se 
debía remitir vehículos al deposito Catamarca de fecha 16/9/2015. A Fs. 
13, Memorando que vuelve a habilitar la retención de vehículos en el 
deposito Catamarca de fecha 25/9/2015. 
 
QUE a fs. 14 se encuentra descargo del Insp. Carlos López: 
“Manifiesta que antes de tornar servicios El jefe de guardia Lucia 
Salvatierra le comunica que no había lugar para trasladar los vehículos 
detenido, en referencia a los alcotest que se realizo en primer lugar fue 
realizado a horas 03:07 en calle Lavalle sobre mano derecha altura del 
Club Independiente lo realizo el mismo Inspector López. Cuando 
circulaba el móvil 01 por la calle ya mencionada personal policial piden 
colaboración a los inspectores del móvil que por esta razón se detienen 
y proceden a realizar el tés de alcoholemia pero las personas que 
estaban en el vehiculo le informan que estaba detenido el auto y no 
estaba circulando y se los dejo ir sin circular en el rodado quedando el 
mismo en el lugar. En Referencia alcotest de hora 04:42 lo realizo el 
inspector Chilo el cual sucedió en calle Catamarca  antes de llegar a 
San Luis estaba detenido un auto con música alto volumen por lo que 
personal policial intervino los cuales eran un femenino y un masculino 
que en el interior del auto se encontraban un masculino, al observar que 
circulaba el móvil 01 de transito estos policías piden colaboración al 
móvil que conducía el inspector Chilo se procedió a realizar el alcotest 
la persona le manifiesta a posterior de realizado el test que era pariente 
del 1nspecto Bazan, para corroborar lo dicho se comunica con el 
inspector Bazan el inspector Chilo quien confirma el parentesco que la 
personase llama NICOLÁS SERRANO, en razón de esto mas lo que se 
le había comunicado en principio que no había lugar en los depósitos se 
procedió delante del personal policial que la persona que se identifico 
como pariente de Bazan tomara un remis y que el vehículo quedara con 
llave quedando el mismo en el lugar. Se adjunta copias de los 
memorándum para mayor entendimiento del porque no se realizo 
detención.- 
 
QUE a fs. 17, se encuentra denuncia Nº 1385/2015 realizada por esta 
Dirección General de Asuntos Legales, dentro del marco del deber legal 
dado la cuidado en la Función y en cumplimiento del art. 267 del Codigo 
de Rito P.P.. 
 
QUE la investigación se inicia respecto de la actuación de los 
Inspectores Diego Chilo y Carlos López, en el día 25/9/2015, a hs de la 
madrugada quienes se encontraban circulando en el móvil 01. 
 
QUE ambos inspectores reconocen haber realizado un control dentro 
del marco de colaboración entre la Policía de la Provincia y este 
Municipio, aunque lo que no surja de la documental obrante, por lo que 

la referida situación debería ser confirmada por la instrucción, a fin de la 
categorización y/o extensión de la falta que se imputa. 
 
QUE por ello y en miras de la hipotética comisión de un hecho irregular, 
debiendo meritarse, cuales serian las causales de una posible 
responsabilidad, el art. 75 del Convenio Colectivo de Trabajo establece 
“Cuando la conducta contravencional del agente se encuentre 
expresamente establecida en el convenio Colectivo de Trabajo, no  
 
QUE resulta necesario la instrucción de Sumario Administrativo previo a 
aplicar la Sanción Administrativa que corresponda, salvo que la 
normativa asi lo requiera o que los hechos por irregularidades 
detectadas sean de extrema gravedad o ante la necesidad de realizar 
investigaciones a los fines de deslindar responsabilidad que pudieran 
existir, las autoridades deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de 
preservar el principio de simultaneidad entre la 1384anchón y el hecho 
que la motiva” , en concordancia con lo establecido en el art. 83, y de la 
conducta descripta en el art. 71 ambos del CCT, surge la aplicación del 
Decreto 530 titulo II, y concurrente con el art. 62 inc A, 7, sin embargo 
también podrían encuadrarse en la conducta inciso c, 2, 3, 14, 19, 25, lo 
que no surge acabadamente en el presente pero debiendo ser 
determinado por la instrucción. 
 
QUE a fs. 18 a 20 obra Dictamen emitido por la Dirección Gral. de 
Asuntos Legales y Jurídicos mediante el cual dictamina que se instruya 
sumario administrativo a fin de establecer o no la responsabilidad de los 
Inspectores Diego Chilo y Carlos López, sugiriendo a fin de que se 
acredite de forma alguna: 1) la participación de Personal Policial. 2) el 
impedimento de labrar el Acta sin trasladar al 1384anchón al vehiculo y 
la consecuencia que dicha situación aparejaría. 3) Si se tomaron 
medidas a fin de garantizar la Seguridad. Proponiendo se cite a declarar 
al Sr. Nicolás Serrano, y al Jefe de Guardia Lucas Salvatierra entre las 
pruebas que se efectúen. 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- ORDENAR la instrucción de Sumario Administrativo en 
las Actuaciones de referencia en virtud de lo expuesto en los 
considerando 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR todos los antecedentes a la Dirección General 
de Sumarios 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1356 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.617-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VICENTE, LUIS 
FERNANDO D.N.I. Nº 28.261.879, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
   
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.503/15, 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 
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Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa S.P. Nº 574/09 se encuentra 
en Trámite sin Resolución, no existe resolución que lo Inhabilite 
para manejar vehículos automotores de carga o de transporte 
publico. 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 28.261.879).  
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Vicente, Luis Fernando se 
desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia Licencia Nacional de Conducir Nº 
28.261.879, con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 21/11/2015. 
             
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  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. VICENTE, LUIS 
FERNANDO DNI Nº 28.261.879, 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, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1357 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 75.096-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ESCALADA, 
CARLOS MARCELO DNI Nº 28.416.496 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 33.031/15, 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 COR-94.399/10 en fecha 
10/12/14 se Dicto Sobreseimiento por Prescripción de la Acción 
Penal. 
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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. Escalada, Carlos Marcelo no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Escalada, Carlos Marcelo 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 28.416.496 
con clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/11/2015. 
              
QUE a fs. 11 rola informe producido por la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos mediante la cual solicita que a través de la 
Dirección de Educación Vial se efectúe el correspondiente Examen 
Teórico Practico al requirente. 
 
QUE a fs. 12 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Escalada, Carlos Marcelo rindió el examen 
Teórico con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de 
Manejo  demostrando buena destreza conductiva.           
 
QUE a fs. 13 a 14 rola copia de Cedula de Identificación del Automotor 
con el cual se presento a rendir el examen práctico correspondiente al 
Dominio TRT-125  y 946-HGQ. 
 
QUE a fs. 15 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 16 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 

QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1”, al Sr. ESCALADA, CARLOS 
MARCELO, DNI Nº 28.416.496, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
 

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

                           Salta, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1358 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.998-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BOSCO, 
ALEJANDRO DNI Nº 16.722.111, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2, E.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.015/15, 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. 
              



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.082         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE a fs. 05 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-101.558/11 en fecha 20/08/15 se Dictó 
Auto de Sobreseimiento. 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 16.722.111). 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
             
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Bosco, Alejandro que se 
desempeña como chofer de  Taxi y no pertenece a la Fuerza Policial de 
la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
16.722.111 con clase D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
08/01/2016. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
             
QUE a fs. 12 rola informe técnico emitido por 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 SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1”, al Sr. BOSCO, ALEJANDRO, 
DNI Nº  16.722.111, por el plazo de ley sin Impedimento Legal, ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1359 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.024 - SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CABRERA 
RODRIGUEZ, RUBEN OSCAR DNI Nº 24.464.676 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 33.469/15, 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 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 47.931/12 se encuentra 
en Tramite sin Resolución, no registra Inhabilitación o Restricción 
alguna vigente. 
              
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 la renovación (DNI Nº 24.464.676). 
              
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
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QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Cabrera Rodríguez, Rubén 
Oscar que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 24.464.676 
con clases E.1, D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
06/10/2015. 
              
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General 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  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. CABRERA 
RODRIGUEZ, RUBEN OSCAR, DNI Nº 24.464.676, 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, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1360 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.068-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUANCA, OSCAR 
ARIEL D.N.I. Nº 26.154.525, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.3, C, B.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.272/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 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 Nº 3.321/06 se encuentra en 
Tramite sin Resolución. 
              
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. Guanca, Oscar Ariel no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 07 rola nota del Jefe de División Guardia de Infantería de la 
Policía de Salta dirigida al Director de Tránsito y Seguridad Vial. 
              
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. Guanca, Oscar Ariel se 
desempeña como Personal Policial.     
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QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
26.154.525, con clases D.3, C, B.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 20/11/2015. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por 
el por el termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido.   
 
QUE a fs. 14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395. 
                      
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
         
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, C, B.2” al Sr. GUANCA, OSCAR 
ARIEL DNI Nº 26.154.525, 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, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1361  
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.108-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEDESMA, CESAR 
ANTONIO D.N.I. N º 23.319.822, requiere renovación con ampliación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.578/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 04 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Sumario Penal Nº 846/95 se 
encuentra en Tramite de Prescripción, no se Dicto ninguna medida 
de Inhabilitación para conducir, causa Sumario Penal Nº 1.961/95 
se encuentra en Tramite, no registra Inhabilitación o Impedimento 
de conducir vehículos, causa COR-93.698/10 podría encontrarse 
prescripta, no se encuentra Inhabilitado para conducir cualquier 
tipo de vehículos. 
              
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Ledesma, Cesar Antonio no registra antecedentes 
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. Ledesma, Cesar Antonio 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
23.319.822, con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 15/05/2016. 
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QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por 
el por el termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido.  
                     
QUE a fs. 13 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                                                                                                                                                       
                     
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
         
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
        
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, B.1, A.2.1” 
al Sr. LEDESMA, CESAR ANTONIO DNI Nº 23.319.822, 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, 25 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1362 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.158-SV-2015.  
 
VISTO: 
               
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RAMIREZ, DELFIN 
DNI Nº 24.477.986, requiere original 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 31.829/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-16.514/6 (Originaria Nº 
4.124/6 – GAR-763/06) en fecha 16/10/09 se Dicto Sobreseimiento 
por la Prescripción de la Acción Penal, no se encuentra 
Inhabilitado para conducir vehículos. 
              
QUE a fs.  06 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Ramírez, Delfín se 
desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza Policial de 
la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia Licencia Nacional de Conducir Nº 24.477.986, 
con clases D.1, C, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
10/07/2015. 
              
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 (DNI Nº 24.477.986). 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada  por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
              
QUE a fs. 12 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
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encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                        
                     
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
          
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
          
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL 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, C, A.2.1” al Sr. RAMIREZ, DELFIN, 
DNI 24.477.986, por el plazo de ley sin Impedimento Legal, ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 

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

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

                                                         Salta, 26 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1363 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 71.163-SV-2015.-  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. HILARIO, NICOLAS 
LUIS DNI Nº 28.251.187 requiere renovación de Licencia Nacional  
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 33.483/15, 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 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa GAR-114.677/14 se encuentra en Trámite 
sin Resolución, no se encuentra Inhabilitado para conducir 
cualquier tipo de vehículos, causa Sumario Penal Nº 1385/03 en 
fecha 15/12/03 se Dictó Auto de Sobreseimiento. 
 
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. Hilario, Nicolás Luis  no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Hilario, Nicolás Luis que se 
desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
28.251.187 con clases D.2, E.1, A.2.1 con vencimiento 20/10/15, la cual 
fue otorgada al peticionante. 
 
QUE a fs. 14 rola Informe de la Psicóloga Postigo Albesa, Julieta 
Noemí, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
QUE a fs. 15 rola dictamen emitido por la Dirección General 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 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.082                    

 

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. 
 
QUE en virtud de lo expuesto la Administración Local se encuentra 
facultada normativamente para establecer una restricción al 
otorgamiento de licencia de conducir profesional clase D, en base a los 
antecedentes penales del solicitante. 
 
QUE en consecuencia, pueden establecerse restricciones legítimas al 
ejercicio del derecho a trabajar como conductor de transporte de 
pasajeros. 
 
QUE dicha restricción debe ser racional y legal. 
 
QUE en el caso que nos ocupa, la restricción para conducir transporte 
de pasajeros resulta improcedente por carecer el interesado de 
idoneidad necesaria, teniendo en consideración sus antecedentes 
penales y la falta de certificado de rehabilitación. 
 
QUE la restricción no vulnera el principio de igualdad ante la ley ni 
importa una inhabilitación especial o una pena. La finalidad de aquella 
no responde a un ánimo del Estado de castigar, sino de preservar la 
seguridad pública de los ciudadanos. 
              
QUE dicha restricción obedece fundamentalmente al hecho de 
considerar que el transporte de pasajeros es un servicio público y por 
tanto es responsabilidad del Estado bregar por la seguridad y el 
bienestar común. 
              
QUE en virtud a ello, el legislador ha impuesto a la autoridad 
administrativa el deber de evaluar con especial rigor las condiciones 
físicas, psíquicas y antecedentes penales de los sujetos que pretendan 
habilitación para transporte de pasajeros. 
 
QUE el otorgamiento de la licencia de conducir transportes de 
pasajeros, importa la habilitación para la prestación de un servicio 
público. Es decir no es un derecho sino un privilegio que asiste a 
aquellos que el Estado escoge, según las normas vigentes y que 
acrediten ser idóneos para el cumplimiento de tal función. 
 
QUE una de las exigencias de idoneidad que debe acreditar el 
solicitante está referida a la serenidad de juicio para tomar decisiones o 
elegir conductas ante las diversas situaciones de interacción con otros 
conductores y/o pasajeros. Debe exigírsele capacidad de respetar la 
integridad física de las personas con las cuales deberá interactuar. 
 
QUE sin embargo, en el caso que nos ocupa se desprende que el 
solicitante no cumple con las  condiciones de idoneidad ut supra 
expuesta y exigida, de modo especial, para la categoría D. En este 
sentido, dado que el Estado, es quien debe velar por su seguridad e 
integridad física de la ciudadanía, al regular el transporte público de 
pasajeros, debe, consecuentemente priorizar el Bien Común sobre el 
particular.                                  
 
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 no 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, no 

corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, categoría D.2 debiéndose emitir el instrumento legal 
pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DENEGAR LA CLASE D.2 y OTORGAR renovación de 
Licencia Nacional de Conducir, categorías “E.1, A.2.1”, al Sr. HILARIO, 
NICOLAS LUIS, D.N.I Nº 28.251.187, 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.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 5 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*                                                
Salta, 26 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCION  Nº 1364 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 73.723-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 
La solicitud de licencia de conducir, en la categoría B1, efectuada por la 
Sra. Andrea Valeria Álvarez DNI N° 25.993.917, a efectos que la misma 
sea otorgada a su hijo menor de edad Franco Gabriel Rivera DNI Nº  
41.422.185, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rola autorización certificada para conducir, otorgada 
por la  progenitora del menor, en su carácter de representante legal 
quien asume todas las responsabilidades de Ley ante cualquier 
siniestro ocurrido por el menor, la cual se encuentra con firma 
certificada por Escribana Publica María Sonia Vélez Langou (Reg. 024). 
 
QUE a fs. 04 y 05 rolan copias de los Documentos Nacional de 
Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 06 rola certificado en el que consta la realización y 
aprobación del curso de Educación y Seguridad Vial con una duración 
de 36 horas cátedras, dictado por la Dirección de Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 07 y vta. rolan copias de Título del Automotor 
correspondiente al Dominio DWB-898 Marca TOYOTA  Modelo HILUX 
3.0 Año 2.001. 
 
QUE a fs. 08 rolan copias simples de Póliza de Seguro Nº FQ6705 de la 
Empresa ESCUDO SEGUROS, correspondiente al Dominio DWB-898. 
 
QUE a fs. 09 y vta. rolan copias de Certificado de Revisación Técnica 
para Vehículos Particulares correspondiente al Dominio DWB-898. 
 
QUE  a fs. 11 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. 
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QUE a fs. 12  rola informe  técnico   emitido   la Subsecretaria  de 
Transito y Seguridad Vial, en el cual se comparte el dictamen Jurídico, 
indicado supra.  
 
QUE en materia de licencia de conducir, la normativa legal vigente en el 
Municipio de la    Ciudad de Salta, lo  es  la  Ley Nº 24.449, 26.363,  
Dctos  Reglamentarios  Nº 779/95,  1716/08   y  sus respectivas   
modificatorias, las   cuales  detentan plena aplicación en virtud de 
adhesión expresa mediante Ordenanza Nº 13.538, y Ordenanza N° 
14395. 
 
QUE de acuerdo a lo establecido por el art. 11 y 17 de la normativa 
nacional indicada supra, la que a la letra dispone art. 11: “Para 
conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las 
siguientes edades, según el caso:  a) Veintiún años para las clases 
de licencia C, D y E.  b) Diecisiete años para las restantes clases…” 
y art 17: “Los menores de edad para solicitar licencia conforme al 
art. 11, deben ser autorizados por su representante legal …” 
 
QUE en virtud de la adhesión plena a la normativa legal expuesta 
conforme Ordenanza ad referéndum Nº 14145, y encontrándose 
acreditados y cumplidos todos los requisitos legales, 
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÌCULO 1º.-  OTORGAR  Licencia Nacional de Conducir, categoría 
B1, al menor FRANCO GABRIEL RIVERA DNI Nº  41.422.185, y lo sea 
en relación al vehículo DWB-898 Marca TOYOTA  Modelo HILUX 3.0 
Año 2.001, 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, previa verificación de que están cumplimentados 
los requisitos exigidos mediante Ordenanza N° 14.395.- 
 
ARTICULO 5º.-  COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta,  30 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1365 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº  69.476-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RENFIGES, 
SERGIO BERNARDO D.N.I Nº 25.801.796, requiere ampliación con 
cambio de clases de su Licencia Única Nacional de Conducir, en la 
clase “D.2, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.412/15 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 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 25.801.796).  
              
QUE a fs. 05  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
             
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Vélez, Jorge Lucio, que se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 07 rola copia Licencia Nacional de Conducir Nº 25.801.796, 
con clases B.1, A.2.1  otorgada al peticionante con vencimiento 
08/05/2018. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir Nº 
25.801.796, con clase D.2  otorgada al peticionante con vencimiento 
16/09/2006. 
 
QUE a fs. 11 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa GAR-106.357/13 se encuentra en Tramite, no 
se registra medida de inhabilitación para conducir automotores. 
 
QUE a fs. 12 y vta. 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. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General 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 de fs.14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual no comparte el dictamen jurídico  
indicado supra, conforme a 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. 
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QUE en virtud de lo expuesto la Administración Local se encuentra 
facultada normativamente para establecer una restricción al 
otorgamiento de licencia de conducir profesional clase D, en base a los 
antecedentes penales del solicitante. 
 
QUE en consecuencia, pueden establecerse restricciones legítimas al 
ejercicio del derecho a trabajar como conductor de transporte de 
pasajeros. 
 
QUE dicha restricción debe ser racional y legal. 
 
QUE en el caso que nos ocupa, la restricción para conducir transporte 
de pasajeros resulta procedente por carecer el interesado de idoneidad 
necesaria, teniendo en consideración sus antecedentes penales y la 
falta de certificado de rehabilitación. 
 
QUE la restricción no vulnera el principio de igualdad ante la ley ni 
importa una inhabilitación especial o una pena. La finalidad de aquella 
no responde a un ánimo del Estado de castigar, sino de preservar la 
seguridad pública de los ciudadanos. 
 
QUE dicha restricción obedece fundamentalmente al hecho de 
considerar que el transporte de pasajeros es un servicio público y por 
tanto es responsabilidad del Estado bregar por la seguridad y el 
bienestar común. 
 
QUE en virtud a ello, el legislador ha impuesto a la autoridad 
administrativa el deber de evaluar con especial rigor las condiciones 
físicas, psíquicas y antecedentes penales de los sujetos que pretendan 
habilitación para transporte de pasajeros. 
 
QUE el otorgamiento de la licencia de conducir transportes de 
pasajeros, importa la habilitación para la prestación de un servicio 
público. Es decir no es un derecho sino un privilegio que asiste a 
aquellos que el Estado escoge, según las normas vigentes y que 
acrediten ser idóneos para el cumplimiento de tal función. 
 
QUE una de las exigencias de idoneidad que debe acreditar el 
solicitante está referida a la serenidad de juicio para tomar decisiones o 
elegir conductas ante las diversas situaciones de interacción con otros 
conductores y/o pasajeros. Debe exigírsele capacidad de respetar la 
integridad física de las personas con las cuales deberá interactuar. 
 
QUE sin embargo, en el caso que nos ocupa se desprende que el 
solicitante no cumple con las  condiciones de idoneidad ut supra 
expuestas y exigidas, de modo especial, para la categoría D. En este 
sentido, dado que el Estado, es quien debe velar por su seguridad e 
integridad física de la ciudadanía, al regular el transporte público de 
pasajeros, debe, consecuentemente priorizar el Bien Común sobre el 
particular.                                  
 
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 no 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, no 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, categoría D.2 debiéndose emitir el instrumento legal 
pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DENEGAR LA CLASE D.2 al Sr. RENFIGES, SERGIO 
BERNARDO, D.N.I Nº 25.801.796, 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.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 30 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1366 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº  77.503-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FERNANDEZ 
CHAMBI, DANIEL EDUARDO DNI Nº 35.105.179, requiere renovación 
de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1” 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.942/15, 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. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa GAR-119.180/14 se encuentra en Tramite, sin 
existir Restricción o Inhabilitación alguna para conducir vehículos. 
 
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 35.105.179). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Fernández Chambi, Daniel 
Eduardo que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la 
fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 35.105.179 
con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
26/11/2015. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 18 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                                                                                   
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QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1”, al Sr. FERNANDEZ 
CHAMBI, DANIEL EDUARDO, DNI Nº 35.105.179, 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, 30 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1367 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº  69.701-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. YURQUINA, 
NELSON ROBERTO DNI Nº 28.648.335, requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.716/15, 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 registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Yurquina, Nelson Roberto no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Yurquina, Nelson Roberto 
que se desempeña como chofer de Transporte de Turismo y no 
pertenece a la fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  de Internet de Licencia Nacional de Conducir  
Nº 28.648.335 con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 09/09/2015. 
 
QUE a fs. 13 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa GAR-114.295/14 se encuentra en Trámite, no 
se ha determinado Inhabilitación alguna. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE a fs. 15 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.                                                                                   
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
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transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL 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. YURQUINA, NELSON 
ROBERTO, DNI Nº 28.648.335, 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,30 de Noviembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº1368 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF.: EXPTE. Nº64.709-SV-2015.  

VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. JULIO ROSENDO 
LÓPEZDNI Nº 8.205.489, requiere Licencia Única Nacional de 
Conducir, en la clase “D.1” emitida por el municipio a efecto de poder  
renovar su licencia de Transporte Interjuridiccionaly; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 rola nota suscripta por el Sr. López en la que se manifiesta 
la situación particular respecto a la renovación de la categoría D.1 
“profesional”, con la cual se desempeño y, le fuera otorgada desde el 
año 2007 hasta el año 2010. 
 
QUE a fs. 02 rola rola Certificado de Antecedentes Penales y Policiales 
N° 28.156/15, donde consta que el peticionante no registra 
antecedentes. 
 
QUE a fs. 06 rola Certificado de Antecedentes Penales – ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos – Presidencia de la Nación, donde consta 
que NO registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos, donde se valora y analiza el pedido realizado 
citando el art. 18 de la Ordenanza N° 14395/12 que en su parte in 
fine dispone que en el caso de renovación de la misma, la 
autoridad jurisdiccional que la expida debe analizar, previo examen 
psicofísico cada caso en particular. 
 
QUE a fs. 15 rola informe emitido por la Dirección de Licencias de 
Conducir; donde consta el historial de concesión de la Licencia 
Profesional  
otorgada al peticionante, respecto a la antigüedad de su otorgamiento y 
plazo de vencimiento de la categoría D.2 la cual fue otorgada en fecha 
01/10/2007 hasta el 01/10/2010. 
 
QUE a fs. 16 rola constancia emitida por el Poder Judicial de Salta – 
Secretaria de Derechos Humanos – Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos Ley 7411 – Acordada N° 9372, del cual surge que 
el peticionante no posee antecedentes como deudor alimentario. 
 
QUE habiendo el peticionante a fs. 1 realizado la renovación de su 
licencia en la provincia de Jujuy por lo que no continuo con su 
renovación de licencia municipalen tiempo y forma para la continuidad 
de dicha categoría, asimismo es menester destacar que por la edad del 
Sr. López y, atendiendo al vencimiento operado en fecha 01/10/10 de la 
categoría D.2, el mismo no podría renovar la mencionada licencia, solo 
teniendo la posibilidad de un “otorgamiento originario”, lo que excluiría 
la categoría precedentemente mencionada, conforme a la normativa 
legal vigente a saber – Ordenanza N°14395/12;  Ley Nacional de 
Transito en sus Art. 16, 13 y 25 del Decreto 779/95-, sin perjuicio de 
ello, debe aplicarse a la interpretación normativa una sana critica 
racional a fin de valorar los argumento y/o motivos que dan origen a la 
petición efectuada por el Sr. López y los apremios económicos que le 
puede generar carecer desu única herramienta de trabajo – chofer de 
colectivo larga distancia – para lo que se necesita poseer la licencia 
requerida, asimismo es dable destacar que elpeticionante da 
cumplimiento con los certificados de aptitud psicofísica, no registrando 
antecedentes penales, tanto en lo Provincial como en lo Nacional. Por 
los fundamentos expuestos y atendiendo a la situación particular y 
excepcional del peticionante, se aconseja otorgar la renovación por el 
termino de ley en virtud de las facultades conferidas a esta Secretaria 
por la Ordenanza mencionada, acompañándose los antecedentes 
históricos emitidos por la Dirección de Licencias de Conducir, obrando 
ellos como fundamentos facticos de subsanación del problema que 
impidió la continuidad de dicha categoría en su carácter de renovante.  
 
QUE a fs. 17 a 19 rolan los respectivos exámenes psicofísicos 
suscriptos por los profesionales habilitados al efecto, donde ponen luz al 
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estado de salud del peticionante, cumpliendo así con todos los 
requisitos establecidos y, con el apto medico.   
 
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 de Conducir, 
en las categorías “D.2”, al Sr. JULIO ROSENDO LÓPEZ DNI Nº 
8.205.489por el plazo de un (1) año, 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.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 4º.- REMÍTANSE las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
CARUSO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 30 de Noviembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN Nº 1369 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REFERENCIA: EXPTE. N° 75.141-SV-2015.- 
 
VISTO: 
 

La solicitud de la Oblea Identificatoria de Discapacidad, efectuada por el 
Sr. Dalmaseo Fernández Alarcón DNI N° 92.855.030, con Domicilio en 
Calle Carlos Menditegui 455 B° Autódromo, y lo sea en beneficio de sus 
hijas Lourdes Fátima Fernández Bustamante DNI N° 42.520.696 y Lía 
Fátima Fernández Bustamante DNI N° 42.520.695, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 y 03 rola copia certificada del Certificado de Discapacidad  
(Ley Nº 24.901) correspondiente  a Lourdes Fátima Fernández 
Bustamante y Lía Fátima Fernández Bustamante, con vencimientos en 
fecha 18/06/2017. 
 
QUE a fs. 04, 07 y 08 rolan copias certificadas de Documentos Nacional 
de Identidad de los interesados. 
 
QUE a fs. 05 vta. y 06 vta. rolan copias certificadas de Partidas de 
Nacimiento correspondiente a las beneficiarias. 
 
QUE a fs. 09 rolan copias certificadas de Licencia de Conducir Nº 
92855030. 
 
QUE a fs. 10 rolan copias certificadas Cedula de Identificación del 
Automotor correspondiente al Dominio MOW-058 Marca FIAT Modelo  
QUBO 1.4 Año 2.013. 
 
QUE a fs. 11 y vta. rolan copias certificadas Titulo del Automotor 
correspondiente al Dominio MOW-058 Marca FIAT Modelo QUBO 1.4 
Año 2.013. 
 
QUE a fs. 12 y vta. rolan copias certificadas de Póliza de Seguros Nº 
APR1-00-006860/0000 de la Empresa QBE SEGUROS. 
 
QUE a fs. 16 y vta. rola dictamen jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en el cual sugiere hacer lugar al permiso 
solicitado. 
 
QUE a fs. 17  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. 
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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 LOURDES FÁTIMA FERNÁNDEZ BUSTAMANTE DNI N° 
42.520.696 Y LÍA FÁTIMA FERNÁNDEZ BUSTAMANTE DNI N° 
42.520.695, con Domicilio en Calle Carlos Menditegui 455 B° 
Autódromo, 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 MOW-058 Marca 
FIAT Modelo QUBO 1.4 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, 01 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1370 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.692-SV-2015.  
 
VISTO: 
               
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BATTAGLIA, 
DARIO ALEJANDRO DNI Nº 33.235.862, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.142/15, 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 judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa EXP-61.253/6 se encuentra 
en Tramite sin Resolución, no se dicto Restricción alguna. 
 

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 (DNI Nº 33.235.862). 
 
QUE a fs. 07 y vta. rola copia de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Battaglia, Darío Alejandro 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia Licencia Provincial de Conducir Nº 33.235.862 
con clase D.2, otorgada al peticionante con vencimiento 04/08/2015. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General 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 SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. BATTAGLIA, DARIO 
ALEJANDRO, DNI 33.235.862, 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 
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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, 01 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1371 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº  77.737-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUTIERREZ, 
OSCAR RAMON DNI Nº 13.118.844, requiere ampliación con cambio 
de clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, 
B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 35.213/15, 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 registra antecedentes penales. 
 
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 (DNI Nº 13.118.844). 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Gutiérrez, Oscar Ramón 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 10 rola Licencia Nacional de Conducir  Nº 13.118.844 con 
clase B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 23/05/2019. 
 

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 EXP-10.256/77 en fecha 20/10/15 se Dicto 
Sobreseimiento. 
 
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el plazo 
de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE a fs. 14 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395.         
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.1, B.1, 
A.2.1”, al Sr. GUTIERREZ, OSCAR RAMON, DNI Nº 13.118.844, por el 
plazo de ley sin Impedimento Legal, ello en virtud de los fundamentos 
expuestos en los considerándoos debiéndose en forma previa realizar la 
verificación que no opta impedimentos legales en el Certificado de 
Antecedentes e Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
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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, 01 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1372 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77.798-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SUICA, JORGE 
MARCELO D.N.I. Nº 18.230.789, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, C, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 35.194/15, 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 judiciales. 
              
QUE a fs. 05 a 09 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-72.515/9 en fecha 
20/04/10 se Dicto Sobreseimiento, causa Nº 99.240/7 en fecha 
28/04/2008 se dicto Auto de Sobreseimiento, causa N° 20.390/5 se 
encuentra en Trámite sin Resolución, no registra Inhabilitación o 
restricción alguna vigente.  
 
QUE a fs. 10 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 18.230.789). 
 
QUE a fs. 11 rola nota del Jefe de la Sub-Comisaria de San Luis dirigida 
al Director de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 12 a 13 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad  a nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 14 rola Declaración Jurada del Sr. Suica, Jorge Marcelo se 
desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 15 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 18.230.789, 
con clases D.3, C, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
28/10/2015. 
 
QUE a fs. 17 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por 

el por el termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido.  
 
QUE a fs. 18 rola informe técnico emitido por la Subsecretaria de 
Tránsito y Seguridad Vial en el cual se comparte el dictamen jurídico 
indicado supra, toda vez que se encuentran cumplimentados los 
requisitos legales exigidos por los arts. 16, 20 y cctes. de la Ley Nº 
24.449, Dec. Reg. Nº 779/95 y sus modificatorias a las cuales nos 
encontramos adheridos mediante Ordenanza Nº 14.358 y arts. 14, 18 y 
cctes. de Ordenanza Nº 14.395                               
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, C, A.3” al Sr. SUICA, JORGE 
MARCELO DNI Nº 18.230.789, 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 
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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, 02 de Diciembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1373 
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 78.419-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VAZQUEZ, 
ROBERTO MARCELO D.N.I. Nº 23.953.051, requiere renovación con 
ampliación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, 
E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 37.451/15, 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 judiciales. 
 
QUE a fs. 05 a 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 Nº 107.423/08 se encuentra 
en Tramite, sin que exista Restricción o Inhabilitación alguna para 
la conducción de vehículos de transporte de pasajeros, causa Nº 
24.908/12 se encuentra en Tramite de Instrucción sin Resolución, 
no pesando medida alguna que  lo Inhabilite o Restrinja para 
conducir vehículos.  
 
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 (DNI Nº 23.953.051). 
 
QUE a fs. 08 rola nota del encargado de la Dirección Unidad Regional 
Nº 1 dirigida al Director de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
QUE a fs.  09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
 
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Vázquez, Roberto Marcelo 
desiste de la clase D.2. 
 
QUE a fs. 11 rola Declaración Jurada del Sr. Vázquez, Roberto Marcelo 
se desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 12 rola copia  Licencia Provincial de Conducir Nº 23.953.051, 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
15/12/2015. 
 

QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección General 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 SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.3, E.1, A.3” 
al Sr. VAZQUEZ, ROBERTO MARCELO DNI Nº 23.953.051, por el 
plazo de de un año (01) denegándose la habilitación para el servicio de 
transporte escolares o niño, ello en virtud de los fundamentos expuestos 
en los considerándoos debiéndose en forma previa realizar la 
verificación que no opta impedimentos legales en el Certificado de 
Antecedentes e Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma 
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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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 15026 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 1182/15.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CREAR el Fondo Especial de Incentivo para 
Emprendedores de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Salta, 
en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, destinado a 
subsidiar proyectos productivos de los egresados de la Escuela de 
Artes y Oficios de la ciudad de Salta, conforme a las exigencias 
establecidas en la presente ordenanza y las normas que en 
consecuencia establezca su reglamentación.- 
 
ARTÍCULO 2º.- EL Fondo Especial de referencia se integrará con los 
recursos que a tal efecto fije la Ordenanza Presupuestaria Anual, dentro 
de la partida de “Subsidios, Subvenciones y Becas del Departamento 
Ejecutivo Municipal”, pudiendo comprender hasta un  veinticinco por 
ciento (25%) de la misma.- 
 
ARTÍCULO 3º.- LA colaboración económica, objeto del Fondo creado 
en el artículo 1° de la presente ordenanza, se realizará a través de 
subsidios destinados a contribuir con la adquisición de insumos y 
materia prima para los emprendimientos presentados por egresados de 
la Escuela de Artes y Oficios. 
 
El otorgamiento de los subsidios será por única vez y deberá contar con 
dictamen previo de la autoridad competente, no pudiendo autorizarse un 
monto superior a las 10.000 UT por proyecto. 
 
En ningún caso podrá destinarse este subsidio para la adquisición y/o 
alquiler de bienes inmuebles, ni para el pago de servicios públicos.- 
 
ARTÍCULO 4º.- EL órgano de aplicación y administración del Fondo 
será la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta o la dependencia que en el futuro la reemplace. Mediante 
resolución fundada, la secretaría podrá excluir aquellos proyectos que 
no cumplan con los requisitos establecidos para su aprobación.- 
 
ARTÍCULO 5º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá 
reglamentar la modalidad y las condiciones para las rendiciones de 
cuentas correspondientes.- 
 
ARTÍCULO 6º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a 
crear las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la 
presente, a partir del Ejercicio Presupuestario 2016. 
 
ARTÍCULO 7º.- COMUNIQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
  
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------ 
 
SANCION Nº  10107.- 
 

DIEZ VILLA – LARDIÉS 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 DICIEMBRE 2015 
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15026 insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SOTO – SABBADINI - GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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ORDENANZA Nº 15027 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3128/15.- 
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- EL presente régimen será aplicable a aquellas 
personas titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de 
diarios y afines, suscripciones, publicaciones gratuitas en la  vía pública 
y lugares públicos en todo el territorio de la ciudad de Salta.- 
 
ARTÍCULO 2º.- LA instalación de puestos o paradas de diarios y 
revistas en la vía pública se regirá por la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TODA solicitud se iniciará en Mesa General de 
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal consignando los 
siguientes datos: 
 

a) Nombre y apellido completo;  
b) Número de Documento Nacional de Identidad;  
c) Domicilio ratificado por certificado de residencia expedido por 

la Policía de la Provincia; 
d) Croquis de ubicación del  kiosco o puesto de venta; 
e) Croquis del kiosco indicando ancho de vereda y ochavas; 
f) Tipo de mercadería a expender. 
g) Autorización del propietario frentista;  

 
Dicha presentación se girará a la Dirección General de Planificación 
Urbana; Dirección General de Tránsito y Dirección de Control; para su 
respectivo informe técnico y opinión al respecto.- 
 
ARTÍCULO 4º.- LOS kioscos a instalarse desde el dictado de la 
presente ordenanza, hacia el futuro, deberán ajustarse a las siguientes 
medidas: 
 
En veredas de 2,50 mts., como mínimo kioscos de venta de diarios y 
revistas únicamente con un ancho máximo de 0,80 mts., un frente de 
1,60 mts., de ancho con las puertas plegadas y de 3,20 mts., con las 
puerta desplegadas y una altura de 2 mts. 
 
En veredas de 3,50 mts., como mínimo kioscos de venta de diarios y 
revistas, etc., con 1,50 mts., de ancho, 2 mts., de frente y 2 mts., de 
altura. 
 
No podrán ubicarse en ochavas de direcciones de tránsito concurrentes, 
ni a menos de 15 mts. de las esquinas donde no hubiere ochavas. 
Los kioscos que se ubican en las peatonales, se ajustarán a las 
medidas que surjan del consenso entre la Municipalidad, la Comisión de 
Preservación Arquitectónico  Urbanístico -COPAUS y el vendedor de 
diarios y afines.- 
 
ARTÍCULO 5º.- LOS kioscos no podrán ser de material cocido ni estar 
adheridos al suelo con cimiento. Deberán ser metálicos y/o revestidos 
con material ignífugo, de fácil transporte y que asegure un perfecto 
estado de higiene. 
Previo al otorgamiento del permiso, cumplidos los requisitos inherentes 
a la iniciación de toda actividad comercial, la Dirección de Control dará 
su aprobación en lo referente a antecedentes municipales y policiales 
del solicitante y condiciones del kiosco. 
Para los casos de adosamiento a paredes de propiedad particular, 
ochavas, etc., deberá contarse con la conformidad suscripta por el 
propietario frentista.- 
 
ARTÍCULO 6º.- SE respetará la estabilidad de los puestos de diarios y 
revistas existentes a la fecha de promulgación de la presente, siempre 
que en un plazo de sesenta (60) días cumplimenten los requisitos 
exigidos en el artículo 5º y se adecuen en un todo a la presente.- 
 
ARTÍCULO 7º.- LA actividad que se reglamenta en la presente tiene el 
carácter de servicios de orden público, por lo tanto la ubicación 

determinada por la Municipalidad para la instalación del puesto será 
inamovible y definitiva, salvo   situaciones   de  fuerza mayor 
debidamente fundadas, en la que se deberá contemplar la preservación 
de la fuente de trabajo del vendedor. Los motivos del traslado y la 
nueva ubicación, serán comunicados previamente en forma fehaciente 
al afectado. En dicho caso el traslado se hará en un cuadrante no 
superior a 100 mts.- 
 
ARTÍCULO 8º.- SOLO se permitirá la transferencia de kioscos o locales 
de venta en los siguientes casos: 
 

a) En caso de muerte del titular a los que tengas vocación 
hereditaria, conforme lo dispuesto al respecto por  el Código 
Civil. 

b) En caso de jubilación por  incapacidad permanente que lo 
imposibilite para el trabajo, hacia el conyugue o los 
consanguíneo hasta el cuarto grado. 

c) Terceros puestos por el titular siempre que ambos acrediten 
una permanencia de cinco (5) años consecutivos en la 
parada, local o kiosco y que la propuesta  no esté sujeta a 
contraprestación alguna. El derecho a la estabilidad de la 
parada no podrá ser objeto  de ninguna transacción o título 
oneroso.- 

 
ARTÍCULO 9º.- LA autoridad de aplicación llevará para su control un 
registro de permisionarios en el que constarán los datos enumerados en 
el artículo 3º de la presente. A tal efecto se creará un registro.- 
 
ARTÍCULO 10.- NINGUNA persona podrá ser permisionaria, 
contemporáneamente de más de un puesto.- 
 
ARTÍCULO 11.- NO se permitirá la venta callejera de diarios y revistas 
a los menores de 18 años de edad, con excepción de aquellos que 
cuenten con expresa autorización judicial a tales fines. Esta habilitación 
deberá constar en el registro que se creara a tales fines y se les 
entregara un carnet acreditando la calidad del vendedor de diarios y 
revistas.- 
 
ARTÍCULO 12.- QUEDA prohibida la instalación de otros Kioscos de 
diarios y revistas, a una distancia menor de 100 mts., de otra parada.- 
 
ARTÍCULO 13.- EN los escaparates deberá ser inscripto, en lugares  
visibles y con trazos no menores a los 10 cm. de altura y 4 cm. de 
ancho, el número acordado por la Municipalidad de la ciudad de Salta a 
cada titular, el que deberá coincidir con el registro del pertinente carnet 
habilitante. 
 
ARTÍCULO 14.- TODA parada que quedase inactiva por el término de 
treinta (30) días sin causa justificada debidamente acreditada, será 
declarada vacante.- 
 
ARTÍCULO 15.- A los efectos de cubrir las vacantes a la que alude en 
el artículo precedente, crease una lista de aspirantes a titularidad de 
paradas, dentro del registro al que alude el artículo 9º. El mismo se 
inscribirá en el registro creado a tales efectos, no pudiendo en ningún 
caso el aspirante poseer  otra, ni hallarse la declarada vacante dentro 
de los límites mínimos previstos  por esta normativa, en cuyo caso no 
se proveerá a su reemplazo.- 
 
ARTÍCULO 16.- DEROGAR los artículos 2º, 3º y 12º de la Ordenanza 
Nº 3120, en lo referido a la venta de diarios y revistas.-  

 
ARTÍCULO 17.- COMUNIQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------ 
 
SANCION Nº  10108.- 

DIEZ VILLA – LARDIÉS 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 01 DICIEMBRE 2015 
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15027 insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

ISA – SOTO – SABBADINI - SUMARIA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 
 

RESOLUCIÓN Nº   567 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3335/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- REMITIR a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial 
las actuaciones contenidas en el expediente Cº Nº 135-3335/15, 
mediante el cual el señor Roberto Tolaba solicita  se revea el 
anteproyecto de reordenamiento del sistema de tránsito y transporte en 
la ciudad de Salta, presentado por la Federación de Centros Vecinales, 
a efectos que informe sobre la factibilidad de llevar a cabo lo que 
propone la mencionada federación y lo ya actuado, por ser ámbito de su 
competencia.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  568 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135 - 3506/15 y 135 - 3507/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR a la Compañía Salteña de Agua y 
Saneamiento - Aguas del Norte S.A., realice las siguientes obras y 
acciones en  barrio Ceferino: 
 
a) Corrija el funcionamiento de la cámara colectora cloacal ubicada en 

calle Amancio Pardo en su  intersección con la rivera del rio 
Arenales.   

b) Examine la potabilidad del agua proveniente de la red de agua, ya 
que la misma presenta un color amarillento y se depositan 
partículas sólidas al dejarla en reposo.- 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  569 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3606/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del organismo correspondiente, incluya en el Plan de Obras 
Públicas, correspondiente al Presupuesto General del año 2016, la 
pavimentación de arterias del barrio Solidaridad.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 

DIEZ VILLA – VILLADA 
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RESOLUCIÓN Nº  570 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3738/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- REMITIR a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial 
las actuaciones contenidas en el expediente Cº Nº 135-3738/15, 
mediante el cual el Presidente de la Asociación de Taximetristas de 
Salta, Personería Jurídica Nº 71, señor Gerardo Vaso, remite 
consideraciones referidas a las problemáticas del sector taximetrista y 
solicita soluciones a las mismas, por ser ámbito de su competencia.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  571 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3762/15.- 
 
VISTO 
 
El proyecto presentado mediante expediente Cº Nº 135-3762/15; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, vecinos del  barrio Ciudad del Milagro, reclamaron mediante 
expediente Cº Nº 82-58220-SG-2015 ante la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta, los reiterados 
cortes de no programados en el suministro de agua potable;   
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Ente Regulador de Servicios Públicos de 
la provincia de Salta, que intime a la Compañía Salteña de Agua y 
Saneamiento - Aguas del Norte S.A., para que no efectúe  los reiterados 
cortes no programados en el suministro de agua potable en barrio 
Ciudad del Milagro.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR copia de la presente resolución al Ente 
Regulador de Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  572 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3787/15.- 
 
VISTO 
 
La Carta Municipal y la Ley Nacional Nº 26.279, régimen para la 
detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el 
recién nacido; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la pesquisa neonatal es un estudio preventivo que se realiza en 
los recién nacidos, después de las 36 horas de vida y antes del séptimo 
día, cuyo objetivo es evitar el daño cerebral y físico que ciertas 
enfermedades provocan; 

Que, estas enfermedades, silenciosas al principio, afectan cada año a 
cientos de recién nacidos en nuestro país y producen daño severo e 
irreversible si no son detectadas y tratadas tempranamente; 
 
Que, es por ello que el programa de pesquisa neonatal se ha 
constituido en un medio eficaz para lograr la detección temprana, 
porque brinda una oportunidad única para su terapéutica efectiva; 
 
Que, el programa de pesquisa endocrino metabólico se fundamenta en 
la realización de un análisis bioquímico utilizando muestras de sangre 
obtenidas del talón de los recién nacidos, con el objeto de identificar, 
diagnosticar e iniciar un tratamiento precoz de las enfermedades 
endocrino-metabólicas; 
 
Que, la Ley Nacional Nº 26.279 en su artículo primero establece que: “A 
todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicará las 
determinaciones para la detección y posterior tratamiento de 
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, 
hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía 
del prematuro, chagas y sífilis, siendo obligatoria su realización y 
seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o 
de la seguridad social y privados de la República Argentina en los que 
se atiendan partos y/o recién nacidos/as…” ; 
 
Que, el artículo segundo de la misma norma determina que: “También 
se incluirá otras anomalías metabólicas genéticas y/o congénitas 
inaparentes al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa 
es científicamente justificada y existen razones de política sanitaria”; 
 
Que, en consecuencia, es obligatoria la realización por parte de 
hospitales públicos como de clínicas privadas de pesquisas neonatales 
a todo recién nacido en el país;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través de las áreas pertinentes, implemente una campaña de difusión 
masiva tanto gráfica, radial como televisiva, referente a la vigencia y 
alcances de la Ley Nacional Nº 26.279 sobre la obligatoriedad de la 
realización de pesquisas neonatales a todo recién nacido en la 
República Argentina.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  573 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3801/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
por intermedio del área competente, informe y remita a este Cuerpo en 
un plazo de quince (15) días hábiles, lo siguiente: 
 

a) Si está realizando campañas de difusión informativas sobre los 
riesgos de contraer la enfermedad Chikungunya, a causa de la gran 
cantidad de pozos ciegos que se encuentran en estado precario en 
nuestra ciudad; 

b) Detalle del plan de descacharrado, indicando barrios y villas 
previstos en el cronograma y fechas de ejecución para los meses 
subsiguientes. 

c) Detalle del plan de desmalezamiento a realizarse en los próximos 
meses. 
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d) Plan de incorporación de redes cloacales para vecinos de barrios 
que carecen del servicio domiciliario y si tiene previsto un programa 
de conexión domiciliaria para familias de escasos recursos 
económicos. 

e) Si se da cumplimiento con la normativa vigente referente a colocar 
tachos con arena en los cementerios municipales de la Santa Cruz 
y San Antonio de Padua, para reemplazar el agua por arena 
húmeda en los floreros. 

f) Indicar cuáles fueron los  recaudos tomados por la Municipalidad en 
materia de prevención en los asentamientos que se encuentran a 
orillas del río Arenales, cuyos vecinos usan habitualmente las 
aguas del río para consumo diario, dado el enorme riesgo de 
contraer  enfermedades. 

g) Si la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos realizó un 
relevamiento ambiental para identificar a los terrenos baldíos, 
verdaderos focos de contaminación,  y si se notificaron a sus 
propietarios en el transcurso del año.  

h) En caso que se hayan notificado a los propietarios de los terrenos 
baldíos abandonados y en mal estado, indicar cuántos fueron 
multados y en cuántos casos la Municipalidad hizo los trabajos con 
cargo al titular del predio.- 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  574 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3803/15.- 
 
VISTO 
 
La labor de los Bomberos Voluntarios en la Ciudad de Salta; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la sociedad de Bomberos Voluntarios de Salta “Martín Miguel de 
Güemes” fue creada el 29 de enero de 1.976 con el objetivo de 
salvaguardar la vida y los bienes de las personas; 
 
Que, a través de los años de vida fue creciendo institucional y 
operativamente, contando para ello con equipos, unidades móviles y 
personal capacitados en forma permanente para afrontar con rapidez y 
profesionalismo las distintas emergencias que se presentan en nuestra 
ciudad, como incendios, accidentes, rescates de personas, 
inundaciones, incidentes con materiales peligrosos, derrumbes y toda 
emergencia que requiera la intervención de los bomberos; 
 
Que, a través del departamento de capacitación y prevención elabora 
anualmente programas y folletería para el dictado de cursos y charlas 
de prevención de siniestros y evacuación en establecimientos 
educacionales, instituciones públicas y privadas; 
 
Que, la jurisdicción operativa abarca la ciudad de Salta y parte del Valle 
de Lerma, coordinando las tareas con el servicio de emergencia 911 
para un rápido desplazamiento de las unidades al lugar de la 
emergencia; 
 
Que, la provincia de Salta está situada en zona sísmica, con alta 
ocurrencia de movimientos sísmicos; 
 
Que, la institución, como parte fundamental de la Defensa Civil, tiene un 
rol importante en la preparación y respuesta ante emergencias; 
 
Que, la vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de los 
desastres, cualquiera sea su origen, hace prioritaria la búsqueda y 
definición de estrategias;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal al proyecto “Los 
Niños y la Escuela se Preparan para Emergencia Sísmica”, que 
desarrolla el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salta “Martín Miguel 
de Güemes”, en distintos establecimientos educacionales públicos y 
privados de nuestra ciudad.- 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de plaqueta recordatoria y copia de la 
presente resolución a Bomberos Voluntarios de Salta “Martín Miguel de 
Güemes”.- 
 
ARTÍCULO 3º.- ENCOMENDAR a la Presidencia del Concejo 
Deliberante provea los medios necesarios para la impresión de diez mil 
(10.000) trípticos y cuatro mil (4.000) folletos destinados a difundir las 
medidas necesarias a implementar ante situaciones sísmicas, los que 
serán distribuidos en los establecimientos educacionales.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  575 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3821/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del organismo correspondiente, incluya en el Plan de Obras 
Públicas correspondiente al Presupuesto General del año 2016, la 
pavimentación de las arterias del barrio Las Leñas II.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  576 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3902/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al señor Procurador General que, en el uso 
de las atribuciones de control de legalidad de las que se encuentra 
investido, proceda a habilitar las acciones administrativas tendientes a 
hacer cumplir la normativa reglamentaria respecto de la concesión y 
adjudicación de los puestos comerciales en plaza España y garantice el 
pago de cánones mensuales dado el uso comercial que se ha 
autorizado a sus actuales ocupantes.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  577 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3903/15.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del área competente, informe a este Cuerpo, en un plazo de 
cinco (5) días hábiles, el estado de avance del expediente Cº Nº 82-
35325-SG-2014 y remita copia íntegra del mismo.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  578 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3935/15.- 
 
VISTO 
 
La nota presentada por vecinos de la zona aledaña al predio donde 
funciona el Hogar Escuela, en la cual denuncian hechos de violencia y 
vandalismo; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, se produjeron robos y destrucción de viviendas y vehículos debido 
a la falta de personal de seguridad, iluminación e instalación de 
cámaras de seguridad para prevenir estos hechos; 
 
Que, en esta zona se encuentran establecimientos educacionales que 
padecen desmanes en horario de ingreso y egreso de los alumnos;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que 
gestione ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, el 
incremento de personal de seguridad e instalación de cámaras de 
seguridad en la zona donde se encuentra emplazado el Hogar Escuela, 
entre calles Pedro Pardo, Abraham Cornejo, pasaje Cleto Aguirre, 
Manuela G. de Todd, Francisco Arias y pasaje San Cayetano, como así 
también disponga la instalación de alumbrado público.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  579 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3937/15.- 
 
VISTO 
 
La proximidad del período de lluvias que acrecienta el peligro de 
inundación en el micro centro de la ciudad debido a la falta de limpieza 
de las bocas de desagües pluviales; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es imprescindible realizar tareas de prevención dado el importante 
flujo peatonal y vehicular de la zona, máxime si se tiene en cuenta de la 
gran cantidad de establecimientos educativos y comercios allí 
emplazados;  
 
Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  

EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del organismo correspondiente, ejecute las obras de limpieza 
de las bocas de desagües pluviales de las arterias que conforman el 
micro centro de la ciudad.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  580 C.D.- 
Ref.: Exptes. C°s N°s 135-3936/15; 135-3938/15  y  135-3939/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del organismo correspondiente, ejecute las obras de 
repavimentación en las siguientes arterias: 
 

a) Calle Olavarría, desde avenida San Martín hasta calle Alvarado. 
b) Calle 12 de Octubre, entre calle Adolfo Güemes hasta calle 

Ibazeta. 
c) Calle Coronel Moldes, desde avenida San Martín hasta calle 

Tucumán.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  581 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-3499/15 y otros que corren por cuerda 
separada 135-3649/15; 135-3501/15; 135-3498/15; 135-3933/15: 135-
3934/15.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, previo estudio de 
factibilidad técnica y conforme a las medidas de seguridad establecidas 
en la Ley Nacional Nº 24.449 y modificatorias Ley Provincial Nº 6913, 
Ordenanza Nº 14.395 y Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo 
Nacional  Nºs 0779/95 y 1716/08, disponga:  
 
a) La señalización de indicación de direccionalidad de mano y 

contramano en la intersección de las calles Nicolás López 
Isasmendi y Aguas Blancas del barrio Castañares. 

b) La señalización de indicación de direccionalidad de mano y 
contramano en la intersección de las calles 12 de Octubre y 
Coronel Suárez. 

c) Señalización de los reductores de velocidad, con cintas  o bandas 
reflectivas y con carteles indicadores, en toda la ciudad. 

d) Instalación de reductores de velocidad, u otro mecanismo similar 
con la señalización correspondiente, en la intersección de las calles 
Caseros y Marcelo T. de Alvear. 

e) Remarcación y reposición de carteles de señalización y prevención 
sobre avenida Santos Discépolo, desde ruta Nº 39 hasta calle Río 
Las Piedras. 
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f) Remarcación y reposición de carteles de señalización y prevención 
instalados en el tramo que comprende la ruta Nº 39, que cruza el 
barrio Solidaridad, desde avenida Santos Discépolo a ruta Nº 86.- 

 
ARTÍCULO 2º.- CUMPLIDO, remitir las actuaciones al Archivo del 
Concejo Deliberante para su resguardo.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SECRETARÍA DE PLENARIO 

                        SALTA, 01 de Diciembre de 2.015 
RESOLUCIÓN Nº 4.929 
 
VISTO 
         
El Expediente Nº 064088-TC-2.014 “s/LICENCIA ANUAL 
REGLAMENTARIA/2.014”, 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, el Dr. Nicolás Jovanovics, Presidente de este Tribunal de Cuentas 
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, ha solicitado el otorgamiento 
de Licencia por 04 días hábiles a partir del 02 de Diciembre de 2.015; 
 
QUE, conforme lo informado por Gerencia de Administración y las 
constancias de autos, al Dr. Jovanovics le resta por gozar 04 (Cuatro) 
días hábiles de su Licencia Anual Reglamentaria 2.014;  
 
QUE, no existe objeción alguna para hacer lugar a lo solicitado; 
    
QUE, en consecuencia y a fin de no entorpecer el normal 
funcionamiento de este Tribunal, debe designarse al Señor Vocal que 
se hará cargo del despacho de la Vocalía Nº 2 y de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, durante el tiempo que dure la ausencia de su 
titular;  
 
QUE, de conformidad al Art. 3° de la Ordenanza N° 5.552 corresponde 
que se haga cargo de la Presidencia de este Tribunal el Sr. Vocal N° 4, 
Dr. Nicolás Demitrópulos, durante el tiempo que dure la ausencia de su 
titular. Asimismo se hará cargo del despacho de la Vocalía Nº 2;  
                                   
POR ELLO, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º: OTORGAR al Señor Presidente de este Tribunal de 
Cuentas, Dr. NICOLÁS JOVANOVICS, Cuatro (04) días hábiles de 
licencia anual reglamentaria  2.014; y  se harán efectivos a partir del día 
02 de Diciembre de 2.015.- 
 
ARTICULO 2º: ENCOMENDAR al Sr. Vocal Nº 4, Dr. Nicolás 
Demitrópulos, la Presidencia y el despacho de la Vocalía Nº 2 del 
Tribunal de Cuentas Municipal, hasta el reintegro de su titular.- 
 
ARTICULO 3º: COMUNICAR la presente a la Gerencia de 
Administración de este Tribunal de Cuentas y, por su intermedio, a la 
dependencia pertinente del Departamento Ejecutivo Municipal, para su 
toma de razón.-  
  
ARTICULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese y cúmplase.- 
 

MARTINEZ – DEMITROPULOS – YANAKIS - PAPUTSAKIS 

 
 
 
 
 


