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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 14 DICIEMBRE 2015  

DECRETO Nº 1665 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO que en fecha 09.12.15 se produjo la asunción de las nuevas 
autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante Ordenanza Nº 10.098, en su artículo 5º inciso c) se 
dispone que las personas designadas en Agrupamiento Político y 
Estamento de Apoyo cesan en sus funciones al producirse el cese del 
Sr. Intendente que los designara; 

 
QUE el cese del Intendente capitalino en sus funciones ocurrió el 
09.12.15; 

 
QUE asimismo, la gestión de gobierno anterior había efectuado 
contrataciones con aportes, las cuales registran vencimiento durante el 
período comprendido desde el 09.12.15 hasta el 31.12.15, inclusive; 

 
QUE hasta tanto el Departamento Ejecutivo Municipal implemente las 
políticas de gobierno necesarias a fin de mejorar la calidad de 
prestación de servicios a la comuna y a los fines de no resentir el 
normal funcionamiento de las actividades administrativas se ha visto 
necesario y oportuno sostener la continuidad de los servicios de 
personal designado y contratado con aportes, sin que ello implique la 
conservación de los cargos jerárquicos que poseían al 09.12.15;  

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

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

D E C R E T A 
                                                                                         
ARTÍCULO 1º. DISPONER, con carácter excepcional, la continuidad de 
la prestación de los servicios del personal designado y del personal 
contratado con aportes que se mencionan en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente, conservando el nivel remunerativo que 
percibían al 09.12.15, a partir del 09.12.15 y hasta el 31.01.16. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que en el caso de las designaciones, las 
mismas no mantienen los cargos jerárquicos, ni funciones en los que 
fueran nombrados anteriormente, ni concede estabilidad a este 
personal. 
 
ARTÍCULO 3°. DETERMINAR que los agentes mencionados en el 
Anexo que forma parte integrante del presente, deberán notificarse 
personalmente hasta el 15.01.16, por la Secretaria de Modernización.- 
 
ARTÍCULO 4º.  NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
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. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO 

SALTA, 14 DICIEMBRE 2015  
DECRETO Nº 1666 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO que en fecha 09.12.15 se produjo la asunción de las nuevas 
autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante Ordenanza Nº 10.098, en su artículo 5º inciso c) se 
dispone que las personas designadas en Agrupamiento Político y 
Estamento de Apoyo cesan en sus funciones al producirse el cese del 
Sr. Intendente que los designara; 

 
QUE el cese del Intendente capitalino en sus funciones ocurrió el 
09.12.15; 
 
QUE asimismo, la gestión de gobierno anterior había efectuado 
contrataciones con aportes, las cuales registran vencimiento durante el 
período comprendido desde el 09.12.15 hasta el 31.12.15, inclusive; 
 
QUE hasta tanto el Departamento Ejecutivo Municipal implemente las 
políticas de gobierno necesarias a fin de mejorar la calidad de 
prestación de servicios a la comuna y a los fines de no resentir el 
normal funcionamiento de las actividades administrativas se ha visto 
necesario y oportuno sostener la continuidad de los servicios de 
personal designado y contratado con aportes, sin que ello implique la 
conservación de los cargos jerárquicos que poseían al 09.12.15;  
 
QUE  a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
presente instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1º. DISPONER, con carácter excepcional, la continuidad de 
la prestación de los servicios del personal designado y del personal 
contratado con aportes que se mencionan en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente, conservando el nivel remunerativo que 
percibían al 09.12.15, a partir del 09.12.15 y hasta el 31.01.16. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que en el caso de las designaciones, las 
mismas no mantienen los cargos jerárquicos, ni funciones en los que 
fueran nombrados anteriormente, ni concede estabilidad a este 
personal. 
 
ARTÍCULO 3°. DETERMINAR que los agentes mencionados en el 
Anexo que forma parte integrante del presente, deberán notificarse 
personalmente hasta el 15.01.16, por la Secretaria de Modernización.- 
 
ARTÍCULO 4º.  NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías del Departamento Ejecutivo 
Municipal._ 
 
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. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 14 DICIEMBRE 2015  

DECRETO Nº 1667 
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VISTO la necesidad imperiosa de contar con personal que para que se 
desempeñen en las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo 
Municipal, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE las tareas de las nombradas personas resultan indispensables, 
atento al considerable incremento de las actividades que llevan a 
optimizar los servicios que se brinda a la Comuna; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO  

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°. DESIGNAR, a partir del 10.12.15 a las personas que 
se mencionan en el Anexo, que forma parte integrante del presente, en 
Planta Transitoria –Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en las 
dependencias y con el Nivel Remunerativo que para cada caso se 
indica, establecido en el Decreto Nº 1357/09 y su modificatorio- Decreto 
Nº 0088/13. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que los nombrados al revistar en 
Agrupamiento Político carecen de estabili-dad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondien-te. 

 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías General, de Gobierno y de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 

 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  17 DICIEMBRE 2015  

DECRETO Nº 1668 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.446-SG-2015. 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de Procuración General; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 

QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A : 
                                                    
 ARTICULO 1°. APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de PROCURACIÓN GENERAL,  conforme el Anexo I que forma parte  
integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran PROCURACIÓN GENERAL, conforme el 
Anexo II que forma parte integrante del presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 5°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías de 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1669 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.446-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1668/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Procuración General; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR en PROCURACIÓN GENERAL en los 
cargos de conducción a las personas que se mencionan en el Anexo 
que forma parte integrante del presente, para cumplir las funciones en 
las áreas que en cada caso se consigna, con el nivel remunerativo 
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establecido en el Decreto N° 1357/09, según corresponda, a partir de 
la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que los nombrados en el Anexo al 
revistar en Agrupamiento Político carecen de estabilidad, según lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 3º. ESTABLECER que los agentes de Planta Permanente 
designados en el anexo, retienen el nivel, tramo y agrupamiento según 
corresponda en cada caso en particular, conforme normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 4. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 5°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1670 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.446-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1668/15; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Procuración General; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia Procuración General propone 
al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de Cargos para el 
personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
POR ELLO: 

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

D E C R E T A: 
                                                    
ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE PROCURACIÓN 
GENERAL, conforme al Anexo I que forma parte integrante del 
presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 

ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus de-pendencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015              

DECRETO Nº 1671 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.401-SG-2015.  
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el que el Sr. Procurador 
General solicita las designaciones en Planta Transitoria – Estamento de 
Apoyo, de las personas que se mencionan en el ANEXO, y; 

  
CONSIDERANDO:  

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE las tareas de las personas citadas en el Anexo resultan 
necesarias, atento a las funciones correspondientes a Procuración 
General; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

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

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR a las personas que se mencionan en el 
Anexo que forma parte integrante del presente, en Planta Transitoria – 
Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en PROCURACIÓN 
GENERAL, con el nivel remunerativo establecido en el Artículo 1° del 
Decreto N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 
1175/12, según corresponda, a partir de la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que los nombrados en el Anexo al 
revistar en Agrupamiento Político carecen de estabilidad, según lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 3º. DEJAR sin efecto, toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 4°.  DAR por Secretaria de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 

 
ARTÍCULO 5°.  TOMAR razón Procuración General y las Secretarias 
General y de Hacienda con sus dependencias interviniventes. 
 
ARTÍCULO 6°.  NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 7°.  EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 8°.  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA,  17 DICIEMBRE 2015                 
DECRETO Nº 1672 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 081.863-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. Procurador 
General solicita la contratación bajo la modalidad con Factura del Dr. 
AGUSTÍN VICENTE FREZZE DURAND, DNI. Nº 25.801.462, para 
cumplir funciones en la dependencia a su cargo, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del Ejecutivo 
Municipal realizar la contratación de estos recursos humanos bajo la 
modalidad de Locación de Servicios con Factura; 

 
QUE las tareas del Dr. Frezze Durand resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a 
Procuración General; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

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

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Factura, celebrado entre la Municipalidad de 
Salta y el Dr. AGUSTÍN VICENTE FREZZE DURAND, DNI. Nº 
25.801.462, con el nivel remunerativo, función, dependencia y plazo que 
establece el respectivo Contrato, el que forma parte y se adjunta al 
presente. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
  
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
    
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DICIEMBRE 2015              
DECRETO Nº 1673 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 081.863-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. Procurador 
General solicita la contratación bajo la modalidad con Factura del Dr. 
SEBASTIÁN FACUNDO AGUIRRE ASTIGUETA, DNI. Nº 25.800.828, 
para cumplir funciones en la dependencia a su cargo, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del Ejecutivo 
Municipal realizar la contratación de estos recursos humanos bajo la 
modalidad de Locación de Servicios con Factura; 

 

QUE las tareas del Sr. Aguirre Astigueta resultan necesarias, atento al 
considerable incremento de las funciones correspondientes a 
Procuración General; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

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

D E C R E T A 
                                                                                         
ARTÍCULO 1°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Factura, celebrado entre la Municipalidad de 
Salta y el Dr. SEBASTIÁN FACUNDO AGUIRRE ASTIGUETA, DNI. Nº 
25.800.828, con el nivel remunerativo, función, dependencia y plazo que 
establece el respectivo Contrato, el que forma parte y se adjunta al 
presente. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
  
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
    
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1674 
REFERENCIA: Expte. Nº 050202-SG-2015. 
SECREETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANIFICACIÓN 
URBANA.- 
 
VISTO  la Ordenanza Sanción Nº  10110 del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Salta;  
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a las excepciones propuestas, debe agregársele también el 
Articulo 83 referente a estacionamiento y el Articulo 97 referente a 
Habitabilidad – Destino de locales en proyecto, ambos del Código de 
Edificación Ordenanza 13778;  
QUE, por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas  por el 
Artículo 35º - Inc.b) y 38 de la Carta Municipal, aprobada por la Ley 
Provincial Nº 6534/88, el Departamento  Ejecutivo Municipal tiene 
atribuciones para vetar Ordenanzas sancionadas por el Concejo 
Deliberante; 
 
QUE a tal efecto debe emitirse el instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- VETAR  en su totalidad la Ordenanza sancionada por el 
Concejo Deliberante bajo el Nº 10110, de fecha 18 de Noviembre del 
2.015, por los motivos expresados en el considerandos.- 
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ARTICULO 2º.- REMITIR el expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Decreto al Concejo Deliberante para su 
consideración, conforme lo estatuye el artículo 38º de la Carta 
Municipal.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente será firmado por los Señores Secretarios 
General y de Obras Públicas y Planificación Urbana. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – BLANCO - VILAMAYOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1675 
REFERENCIA: Expte. Nº  Cº135-3098/13.- 
SECREETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANIFICACIÓN 
URBANA.- 
 
VISTO  la Ordenanza Sanción Nº  10112 del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Salta;  
 
CONSIDERANDO 
 
QUE según informe de la Dirección de Catastro fs.30/38, ratificado por 
la Dirección Gral.de Catastro a fs. 83, la fracción de terreno 
correspondiente a espacio público municipal destinado a “calle” que se 
pretende desafectar, es la continuación de la calle Scalabrini Ortiz, la 
que dejaría de  cumplir su función al formarse una nueva unidad 
parcelaria, por lo que previamente, es necesario contar con el 
consentimiento por ante Escribano Público Nacional, de todos los 
titulares frentistas y colindantes, en razón de que las cédulas 
parcelarias de tales dominios, citan  como uno de sus límites la calle  en 
cuestión,   
 
QUE, por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas  por el 
Artículo 35º - Inc.b) y 38 de la Carta Municipal, aprobada por la Ley 
Provincial Nº 6534/88, el Departamento Ejecutivo Municipal tiene 
atribuciones para vetar Ordenanzas sancionadas por el Concejo 
Deliberante; 
 
QUE a tal efecto debe emitirse el instrumento legal respectivo; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- VETAR  en su totalidad la Ordenanza sancionada por el 
Concejo Deliberante bajo el Nº 10112, de fecha 18 de Noviembre del 
2.015, por los motivos expresados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR el expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Decreto al Concejo Deliberante para su 
consideración, conforme lo estatuye el artículo 38º de la Carta 
Municipal.- 
ARTICULO 3º.- EL presente será firmado por los Señores Secretarios 
General y de Obras Públicas y Planificación Urbana. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – BLANCO - VILAMAYOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  17 DICIEMBRE 2015           
DECRETO Nº 1676 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.780-SG-2015.. 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE en virtud de ello, resulta necesario establecer la Estructura 
Orgánica Superior y determinar las competencias correspondientes a la 
Coordinación General; 
 
QUE se da intervención a la Secretaría de Hacienda, a los efectos del 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A : 
                                                    
 ARTICULO 1°. APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la COORDINACIÓN GENERAL, dependiente de Intendencia, 
conforme el Anexo I que forma parte  integrante del presente, a partir 
del día de la fecha. 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran la COORDINACIÓN GENERAL, conforme 
el Anexo II que forma parte integrante del presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
      
ARTICULO 5°. TOMAR razón Coordinación General y las Secretarías 
de General y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
       
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1677 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.780-SG-2015. 
 
VISTO la Estructura Orgánica – Planta Política Superior aprobada por 
Ordenanza Nº 15.028, y; 
 
CONSIDERANDO: 
QUE mediante la misma se incorpora la Coordinación General 
dependiente de Intendencia a la Estructura antes mencionada, por lo 
que se hace preciso nombrar al funcionario que ocupará el cargo de la 
misma; 

 
QUE resulta necesario designar a la persona que ocupará dicho cargo, 
por lo que se propone al Sr. PABLO ISMAEL OUTES, DNI. Nº 
18.608.213, reúne las condiciones de idoneidad para desempeñarse en 
el cargo señalado; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
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POR ELLO: 
Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR en el cargo de COORDINADOR 
GENERAL, dependiente de Intendencia, al Sr. PABLO OUTES, DNI. Nº 
18.608.213, con el Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 1° 
Punto 1 del Decreto Nº 1357/09, a partir de la fecha de su 
notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Estructura Política carece de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal, con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1678 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.780-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1676/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Coordinación General; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR en COORDINACIÓN GENERAL, en los 
cargos de conducción a las personas que se mencionan en el Anexo 
que forma parte integrante del presente, para cumplir las funciones en 
las áreas que en cada caso se consigna, con el nivel remunerativo 
establecido en el Decreto N° 1357/09, según corresponda, a partir de 
la fecha de su notificación. 
 

ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que los nombrados en el Anexo al 
revistar en Agrupamiento Político carecen de estabilidad, según lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 3º. ESTABLECER que los agentes de Planta Permanente 
designados en el anexo, retienen el nivel, tramo y agrupamiento según 
corresponda en cada caso en particular, conforme normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 4º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 5°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Coordinación General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1679 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.780-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1676/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Coordinación General; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Coordinación General 
propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de 
Cargos para el personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
      
POR ELLO: 

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

D E C R E T A: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE COORDINACIÓN 
GENERAL, conforme al Anexo I que forma parte integrante del 
presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus de-pendencias intervinientes. 
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ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE  2015           

DECRETO Nº 1680 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82.776-SG-2015. 
 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 
 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
                                                    
 ARTICULO 1°.APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARIA DE       AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS,  
conforme el Anexo I que forma parte  integrante del presente, a partir 
del día de la fecha 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran la SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
SERVICIOS PUBLICOS, conforme el Anexo II que forma parte 
integrante del presente 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente 
 
ARTICULO 5°. TOMAR razón las Secretarías de Ambiente y Servicios 
Públicos, General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes 
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar     
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE  2015                    

DECRETO Nº 1681 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82776 -SG- 2015 
 
VISTO el Decreto Nº 1680/15, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos; 
 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 
 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
      
POR ELLO: 

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

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 
caso se consigna en la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, 
con el nivel remunerativo establecido en el Decreto Nº 1008/07 
modificado por el Decreto Nº 1350/09 según corresponda, a partir de su 
notificación.-_ 
 
ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el nivel 
remunerativo establecido en el Decreto Nº 1357/09, según corresponda 
en cada caso en particular 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I, retienen el nivel, tramo y agrupamiento, 
del cual son titulares, conforme a la normativa legal vigente 
 
ARTICULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo II, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente 
  
ARTICULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente 
 
ARTICULO 6°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente y Servicios 
Públicos, Hacienda y General  con sus  dependencias intervinientes 
 
ARTICULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal 
 
ARTICULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda 
  
ARTICULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 
    

SAENZ – VILLAMAYOR - GAUFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE  2015                

DECRETO Nº 1682 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82.776-SG-2015. 
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VISTO el Decreto Nº 1680/15; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos propone al Departamento Ejecutivo Municipal el 
nuevo Cuadro de Cargos para el personal que se desempeña en ese 
Organismo; 
 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
       
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS, conforme al Anexo I que forma 
parte integrante del presente, a partir del día de la fecha 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Ambiente y Servicios 
Públicos, General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015  

DECRETO Nº 1683 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.785-SG-2015. 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de la Secretaría de Acción Social; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A:                                                    

ARTICULO 1°.APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARIA DE       ACCION SOCIAL,  conforme el Anexo I 
que forma parte  integrante del presente, a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, 
conforme el Anexo II que forma parte integrante del presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente._ 
      
ARTICULO 5°. TOMAR razón las Secretarías de Acción Social, 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
       
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, Acción Social y de Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – COLQUE – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1884 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº  082.785- SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 1683/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Acción Social; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme los anexos que se adjuntan; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO  

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 
caso se consigna en la Secretaría de Acción Social, con el nivel 
remunerativo establecido en el Decreto Nº 1008/07 modificado por el 
Decreto Nº 1350/09 según corresponda, a partir de su notificación.- 
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ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría de Acción Social, con el nivel remunerativo establecido en 
el Decreto Nº 1357/09, según corresponda en cada caso en particular. 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I, retienen el nivel, tramo y agrupamiento, 
del cual son titulares, conforme a la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo II, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 

presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 6°. TOMAR razón Secretarías de Acción Social, Hacienda y 
General  con sus  dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
      
ARTICULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Acción Social  y de Hacienda. 
  
ARTICULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – COLQUE – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1685 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.785-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1683/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaria de Acción Social; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Secretaria de Acción Social 
propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de 
Cargos para el personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
       
POR ELLO: 
 

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

D E C R E T A: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE 
ACCION SOCIAL conforme al Anexo I que forma parte integrante del 
presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 

ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías General, de Acción 
Social y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Acción Social y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – COLQUE – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015    

DECRETO Nº 1686 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82782-SG-2015.- 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de la Secretaria de Hacienda; 

 
QUE toma intervención la mencionada dependencia, a los efectos de 
dar el crédito presupuestario necesario para la erogación 
correspondiente;  

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A: 

 ARTICULO 1°.- APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARIA DE HACIENDA,  conforme el Anexo I que forma 
parte  integrante del presente, a partir del día de la fecha.- 
 
ARTICULO  2°.- DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran SECRETARIA DE HACIENDA, conforme el 
Anexo II que forma parte integrante del presente.- 
 
ARTICULO  3º.-  DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente.- 
 
ARTICULO  4°.-  DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO  5°. - TOMAR razón las Secretarías General y de Hacienda 
con sus dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO  6°.-  EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO  7°. -  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.- 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015                 

DECRETO Nº 1687 
SECRETARÍA GENERAL 
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REFERENCIA: Expediente Nº 82782 -SG- 2015 
 

VISTO el Decreto Nº  1686/15, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Hacienda; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

Yen uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A 
                              
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 
caso se consigna en la Secretaría de Hacienda, con el nivel 
remunerativo establecido en el Decreto Nº 1008/07 modificado por el 
Decreto Nº 1350/09 según corresponda, a partir de su notificación.- 

 
ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo establecido en el 
Decreto Nº 1357/09, según corresponda en cada caso en particular. 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I, retienen el nivel, tramo y agrupamiento, 
del cual son titulares, conforme a la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo II, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente.  
 
ARTICULO 6°. TOMAR razón Secretarías General y Hacienda   con 
sus  dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTICULO 8°.EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de  Hacienda. 
 
ARTICULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº  1688 

SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082782-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº  1686/15; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Secretaria de Hacienda; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia Secretaria de Hacienda 
propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de 
Cargos para el personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A: 
                                                    
ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE SECRETARIA DE 
HACIENDA, conforme al Anexo I que forma parte integrante del 
presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías General y de Hacienda 
con sus dependencias intervinientes._ 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 17 DICIEMBRE 2015                 
DECRETO Nº 1689 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.781-SG-2015. 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de la Secretaría de Obras Públicas 
y Planificación Urbana; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
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POR ELLO: 
Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A : 

                                                    
ARTICULO 1°. APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN 
URBANA, conforme el Anexo I que forma parte integrante del presente, 
a partir del día de la fecha. 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN 
URBANA, conforme el Anexo II que forma parte integrante del 
presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
      
ARTICULO 5°. TOMAR razón las Secretarías de General, de Obras 
Públicas y Planificación Urbana y de Hacienda con sus dependencias 
intervinientes. 
       
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de 
Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1690 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82781 -SG- 2015 

 
VISTO el Decreto Nº 1689/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana; 
 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 
 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover  los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A 
                              
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 

caso se consigna en la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, con el nivel remunerativo establecido en el Decreto Nº 1008/07 
modificado por el Decreto Nº 1350/09 según corresponda, a partir de su 
notificación.- 
 
ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, con el nivel 
remunerativo establecido en el Decreto Nº 1357/09, según corresponda 
en cada caso en particular. 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente 
titularizados en cargos de conducción, comprendidos en el Anexo I, 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, del cual son titulares, conforme 
a la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo II, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 6°. TOMAR razón Secretarías de Obras Públicas y 
Planificación Urbana, Hacienda y General  con sus  dependencias 
intervinientes. 
 
ARTICULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTICULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de 
Hacienda. 
  
ARTICULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1691 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.781-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1689/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia el área antes citada propone al 
Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de Cargos para el 
personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
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D E C R E T A: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA, conforme al Anexo 
I que forma parte integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías General, de Obras 
Públicas y Planificación Urbana y de Hacienda con sus dependencias 
intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de 
Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1692 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82779-SG-2015. 

 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 
 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de la Secretaría de Turismo y 
Cultura; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A: 
                                                    
 ARTICULO 1°.APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARIA DE       TURISMO Y CULTURA,  conforme el 
Anexo I que forma parte  integrante del presente, a partir del día de la 
fecha.- 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran la SECRETARIA DE TURISMO Y 
CULTURA, conforme el Anexo II que forma parte integrante del 
presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 

ARTICULO 5°. TOMAR razón las Secretarías de Turismo y Cultura y de 
Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, Turismo y Cultura y de Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – LOPEZ – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1693 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82.779 - SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 1692/15 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Turismo y Cultura; 
 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme los anexos que se adjuntan; 
 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO  

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 
caso se consigna en la Secretaría de Turismo y Cultura, con el nivel 
remunerativo establecido en el Decreto Nº 1008/07 modificado por el 
Decreto Nº 1350/09 según corresponda, a partir de su notificación.- 
 
ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría de Turismo y Cultura, con el nivel remunerativo establecido 
en el Decreto Nº 1357/09, según corresponda en cada caso en 
particular. 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I, retienen el nivel, tramo y agrupamiento, 
del cual son titulares, conforme a la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo II, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
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ARTICULO 6°. TOMAR razón Secretarías de Turismo y Cultura, 
Hacienda y General  con sus  dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
       
ARTICULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Turismo y Cultura  y de Hacienda. 
  
ARTICULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – LOPEZ – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1694 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82.779-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº  1692/15, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Turismo y Cultura; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Secretaría de Turismo y 
Cultura, propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro 
de Cargos para el personal que se desempeña en ese Organismo; 
 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 
 

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

D E C R E T A: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR de la SECRETARIA DE 
TURISMO Y CULTURA, conforme al Anexo I que forma parte 
integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías de Turismo y Cultura, 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, Turismo y Cultura y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – LOPEZ – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1695 

SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82778-SG-2015. 
 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 

 
QUE en virtud de ello, resulta necesario establecer la Estructura 
Orgánica Superior y determinar las competencias correspondientes a la 
Secretaría de Modernización; 

 
QUE se da intervención a la Secretaría de Hacienda, a los efectos del 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

D E C R E T A : 

                                                    
ARTICULO 1°. APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, conforme el Anexo I que 
forma parte  integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTICULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, 
conforme el Anexo II que forma parte integrante del presente. 
 
ARTICULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTICULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 5°. TOMAR razón Secretarías General, de Modernización y 
de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
       
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Modernización y de Hacienda. 
  
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GUEMES – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1696 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.778-SG-2015. 
VISTO el Decreto Nº  1695/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Modernización; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 
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QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el 
Anexo, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, 
en la Secretaría de Modernización, con el nivel remunerativo 
establecido en el Decreto Nº 1357/09, según corresponda en cada caso 
en particular. 
 
ARTICULO 2°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo, carecen de estabilidad en los cargos designados, conforme lo 
dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta permanente 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda en cada 
caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 3°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente.                        
ARTICULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Modernización, Hacienda 
y General  con sus  dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTICULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Modernización y de Hacienda. 
 
ARTICULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – GUEMES – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1697 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 82778-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº  1695/15, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaria de la Modernización; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Secretaria de Modernización 
propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de 
Cargos para el personal que se desempeña en ese Organismo; 

 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  

 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
      
POR ELLO: 
 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
D E C R E T A: 

                                                    
ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE 
MODERNIZACION conforme al Anexo I que forma parte integrante del 
presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías General, de 
Modernización y de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Modernización y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GUEMES – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1698. 
SECRETARÍA GENERAL. 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.784-SG-2015. 
 
VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y;                                                                
     
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprobó la Estructura Orgánica – 
Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, a partir 
del día 09 de Diciembre del año 2.015; 
                             
QUE en virtud de ello, resulta necesario establecer la Estructura 
Orgánica Superior de Conducción y determinar las competencias 
correspondientes a la Secretaria de Gobierno; 
 
QUE se da intervención a la Secretaría de Hacienda, a los efectos del 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede el dictado del 
Instrumento Legal respectivo; 
             
POR ELLO: 
 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.-  APROBAR la ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, conforme Anexo I, que forma 
parte integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTICULO 2º.- DETERMINAR las competencias de las dependencias 
que integran la SECRETARÍA DE GOBIERNO, conforme el Anexo II 
que forma parte integrante del presente. 
 
ARTICULO 3.- DEJAR sin efecto el Decreto Nº 895/14 y modificatorios, 
y toda norma que se oponga al presente. 
 
ARTICULO 4º.- DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
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ARTÍCULO 5º.- TOMAR razón las Secretarias General de Gobierno y 
de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTICULO 6º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTICULO 7º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

 
DECRETO Nº 1699.- 
SECRETARIA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.784-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1698/15, y; 
     
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado acto administrativo se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Gobierno; 
 
QUE en virtud de ello, se hace preciso nombrar a las personas que 
ocuparán los cargos de conducción en las distintas dependencias de la 
Secretaria de Gobierno; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
Instrumento Legal pertinente; 
             
POR ELLO: 
 

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

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.- DESIGNAR a partir del día de la fecha, al personal de 
planta permanente que se mencionan en el Anexo I, en los cargos de 
Conducción que para cada caso se consigna, en Secretaria de 
Gobierno, con el nivel remunerativo, establecido en el Decreto Nº 
1008/07 modificado por el Decreto Nº 1350/09 según corresponda. 
 
ARTICULO 2º.- DESIGNAR a partir del día de la fecha, al personal que 
se mencionan en el Anexo II, en los cargos de Conducción que para 
cada caso se consigna, en Secretaria de Gobierno, con el nivel 
remunerativo, según corresponda en cada caso en particular, 
establecido en el Decreto Nº 1357/09. 
 
ARTICULO 3º.- ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I y II, retienen el nivel, tramo y 
agrupamiento, del cual son titulares, conforme a la normativa legal 
vigente. 
  
ARTICULO 4.- ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo II carecen de estabilidad en lo cargos 
designados, según lo dispone la Ordenanza Nº 10.098 y retienen el 
nivel, tramo y agrupamiento según corresponda en cada caso en 
particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTICULO 5º.- DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6º.- TOMAR razón las Secretarias General, de Gobierno y 
de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
 

ARTÍCULO  7º.- NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTICULO 8º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTICULO 9º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO – GAUFFIN  
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1700. 
SECRETARÍA GENERAL. 
REFERENCIA: Expediente Nº 082.784-SG-2015.  
 
VISTO el Decreto Nº 1698/15; y,                                                                
     
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Gobierno; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Secretaría de Gobierno 
propone al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de 
Cargos para el personal que se desempeñara en ese Organismo; 
 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y política 
implementada actualmente y debiendo adecuarse a la nueva Estructura 
Orgánica Superior; 
 
QUE se da intervención a la Secretaría de Hacienda, a los efectos del 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede el dictado del 
Instrumento Legal respectivo; 
             
POR ELLO: 
 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.-  APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, conforme Anexo I, que forma parte integrante del 
presente, a partir de  la fecha de su notificación. 
 
ARTICULO 2.- DEJAR sin efecto el Decreto Nº 898/14 y modificatorios, 
y toda norma que se oponga al presente. 
 
ARTICULO 3º.- DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón las Secretarias General, de Gobierno y 
de Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
  
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO – GAUFFIN 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  18 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1701 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.096-SG-2015. 
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VISTO la Ordenanza Nº 15.028, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la citada normativa se aprueba la Estructura Orgánica 
– Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
vigencia a partir del día 09 de Diciembre de 2.015; 
 
QUE resulta necesario establecer la Estructura Orgánica Superior y 
determinar las competencias propias de Secretaría General; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A : 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR la ESTRUCTURA ORGANICA SUPERIOR 
de SECRETARÍA GENERAL,  conforme el Anexo I que forma parte  
integrante del presente, a partir del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DETERMINAR las COMPETENCIAS de las 
dependencias que integran SECRETARÍA GENERAL, conforme el 
Anexo II que forma parte integrante del presente. 
 
ARTÍCULO 3º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
      
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón las Secretarías de General y de 
Hacienda con sus dependencias intervinientes. 
   
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  18 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1702 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.096 -SG- 2015 

 
VISTO el Decreto Nº 1701/15, y; 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría General; 

 
QUE se hace preciso cubrir los cargos de conducción de la misma, y en 
virtud de ello se propone a los distintos funcionarios que los ocuparán, 
conforme anexo que se adjunta; 

 
QUE reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para 
desempeñarse en los mismos; 

 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 

 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A 
                              
ARTÍCULO 1º. DESIGNAR, al personal de planta permanente que se 
mencionan en el Anexo I, en los cargos de Conducción que para cada 
caso se consigna en la Secretaría General, con el nivel remunerativo 
establecido en el Decreto Nº 1008/07 modificado por el Decreto Nº 
1350/09 según corresponda, a partir de su notificación. 
 
ARTÍCULO 2°. DESIGNAR, al personal que se mencionan en el Anexo 
II, en los cargos de Conducción que para cada caso se consigna, en la 
Secretaría General, con el nivel remunerativo establecido en el Decreto 
Nº 1357/09, según corresponda en cada caso en particular. 
 
ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que los agentes de planta permanente, 
comprendidos en el Anexo I y II, retienen el nivel, tramo y 
agrupamiento, del cual son titulares, conforme a la normativa legal 
vigente. 
 
ARTÍCULO 4°. ESTABLECER que los agentes  comprendidos en el 
Anexo I y II, carecen de estabilidad en los cargos designados, 
conforme lo dispone la Ordenanza N° 10.098 y los agentes de planta 
permanente retienen el nivel, tramo y agrupamiento, según corresponda 
en cada caso en particular, conforme la normativa legal vigente. 
 
ARTÍCULO 5°. DAR por Secretearía de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6°. TOMAR razón Secretarías General y de Hacienda con 
sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 7°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
VER ANEXO  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 18 DICIEMBRE 2015 

DECRETO Nº 1703 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.096-SG-2015. 
 
VISTO el Decreto Nº 1701/15; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se Aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Secretaría General; 
 
QUE en las actuaciones de la referencia la Secretaría General propone 
al Departamento Ejecutivo Municipal el nuevo Cuadro de Cargos para el 
personal que se desempeña en ese Organismo; 
 
QUE lo propuesto contempla la organización administrativa y de gestión 
que debe adecuarse a la nueva Estructura Orgánica Superior; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a fin de otorgar el 
crédito presupuestario necesario para la erogación correspondiente;  
 
QUE a tal fin se emite el instrumento legal pertinente;  
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POR ELLO: 
 

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

D E C R E T A: 
                                                    
 ARTÍCULO 1°. APROBAR el CUADRO DE CARGOS DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SUPERIOR DE SECRETARÍA GENERAL, 
conforme al Anexo I que forma parte integrante del presente, a partir 
del día de la fecha. 
 
ARTÍCULO 2°. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón las Secretarías General y de Hacienda 
con sus dependencias intervinientes. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN  

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

SALTA, 18 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1704 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.006-SG-2015. 
 
VISTO el expediente de referencia mediante el cual el Procurador 
General solicita las designaciones de las Sras. MABEL BEATRIZ DEL 
LUJÁN GARCÍA BARUFALDI, DNI. Nº 11.538.752, y LAURA 
GABRIELA ANNA, DNI. Nº 27.973.083, como Directora General de 
Administración y Ordenamiento Legal, y Directora de Escribanía 
Municipal, respectivamente, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE resulta necesario cubrir los cargos citados, atento a las 
competencias otorgadas por Decreto Nº 1665/15 a Procuración 
General; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 

 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
el crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 

 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR a la Dra. MABEL BEATRIZ DEL LUJÁN 
GARCÍA BARUFALDI, DNI. Nº 11.538.752, en el cargo de 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ORDENMIENTO 
LEGAL, dependiente de Procuración General Adjunta de Procuración 
General, con el nivel remunerativo establecido en Artículo 1º Punto 3 del 
Decreto N° 1357/09,, a partir del día de la f 
cha 
 
ARTÍCULO 2°. DESIGNAR a la Esc. LAURA GABRIELA ANNA, DNI. 
Nº 27.973.083, en el cargo de DIRECTORA DE ESCRIBANÍA MUN 

CIPAL, dependiente de Procuración General Adjunta de Procuración 
General, con el nivel remunerativo establecido en Artículo 1º Punto 5 del 
Decreto N° 1357/09, a partir del día de la fecha 
 
ARTÍCULO 3º. INCORPORAR a las funcionarias designadas en los 
artículos 1º y 2º al cuadro de cargos aprobado por Decreto Nº 1670/15 a 
partir del día de la fecha 
 
ARTÍCULO 4°. ESTABLECER que las agentes de planta permanente 
citadas en los artículos 1º y 2º al revistar en Agrupamiento Político 
carecen de estabilidad, según lo dispone la Ordenanza N° 10.098, y 
retienen el nivel, tramo y agrupamiento conforme normativa vige 
te 
 
ARTÍCULO 5º. DEJAR sin efecto toda otra norma que se oponga al 
presente 
 
ARTÍCULO 6°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente 
 
ARTÍCULO 7°. TOMAR razón Procuración General y las Secretarías 
General y de Hacienda con sus dependencias intervinie 
tes 
 
ARTÍCULO 8°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal 
 
ARTÍCULO 9°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda 
 
ARTÍCULO 10°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

SAENZ – VILLAMAYOR - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 DICIEMBRE  2015 
DECRETO  Nº 1705 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 
REFERENCIA: Expediente Nº 083.590-SG-2015. 
 
VISTO que el Señor Secretario de Turismo y Cultura, Dn. PABLO 
ALEJANDRO LÓPEZ, se ausentará de sus funciones por razones 
particulares a partir del día 26 de Diciembre del 2015 hasta el 09 de 
Enero de 2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la Secretaria de 
Turismo y Cultura, resulta necesario encomendar la atención de la 
misma al Señor Secretario de Modernización Sr. Martín Güemes; 
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  
 

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

DECRETA:  
 
ARTICULO 1º.-  ENCOMENDAR al SEÑOR SECRETARIO DE 
MODERNIZACIÓN Sr. MARTÍN GÜEMES la atención de la 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA a partir  del día 26/12/2015 
hasta el día 09/01/2016, por los motivos enunciados en el Considerando 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías de Turismo y Cultura y 
de Hacienda con sus respectivas dependencias 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Modernización, y de Hacienda 
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ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 

SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN - GUEMES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1706 
SECRETARIA GENERAL.- 
 
VISTO las vacancias producidas en el Tribunal Administrativo de Faltas;  
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en virtud de ello el titular de este Departamento Ejecutivo, convoca 
a Sesión Extraordinaria para el día miércoles 30.12.15 a hs. 18:00, en el 
recinto del Concejo Deliberante; 
 
QUE lo solicitado resulta procedente, en razón de que el Órgano 
Deliberativo a la fecha se encuentra en receso legislativo al haberse 
aprobado el Presupuesto para el ejercicio 2016; 
 
QUE la petición formulada es a efectos de dar tratamiento a las 
propuestas de Acuerdo para cubrir los cargos que se encuentran 
vacantes en el Tribunal Administrativo de Faltas y tomar juramento a los 
funcionarios que se les haya prestado los mismos, en el marco de lo 
estatuido en el artículo 35º inc. d) de la Carta Municipal – Ley 6534; 
 
QUE es objetivo prioritario de esta administración municipal propender a 
la optimización de los procesos de gestión a fin de lograr un más 
eficiente y eficaz servicio público, garantizando los derechos de los 
ciudadanos y de la comuna en su conjunto. 
 
QUE en ese marco, y a los efectos de asegurar un normal y pleno 
funcionamiento del Tribunal Administrativo de Faltas, resulta de 
imperiosa necesidad cubrir las vacancias allí acaecidas a través de la 
designación de los Jueces correspondientes 
 
QUE con encuadre en lo normado en el artículo 17º del citado plexo 
normativo y conforme requerimiento formulado; procede convocar al 
Concejo Deliberante en forma extraordinaria; 
 
QUE a tales efectos 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°.- CONVOCAR  con encuadre en  lo estatuido en el 
artículo 17º de la Carta Municipal – Ley Nº 6534 – al CONCEJO 
DELIBERANTE a SESION EXTRAORDINARIA para el día miércoles 
30 de Diciembre del cte. Año a horas 18:00 en el recinto del Concejo 
Deliberante, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos: 
  
1.- Tratamiento de las propuestas de acuerdo para cubrir las 
vacantes de Jueces del Tribunal Administrativo de Faltas. – 
solicitadas por Expedientes Cº Nºs. 135- 4431/15, 135- 4432/15, y 135-
4433/15, respectivamente.  
2.- Toma  de juramento a los Jueces del Tribunal Administrativo de 
Faltas.  
 
ARTICULO  2º.- REMITIR copia legalizada del presente a conocimiento 
del Sr. Presidente del Concejo Deliberante 
 
ARTICULO 3º.- SOLICITAR que por Secretaria Legislativa del Concejo 
Deliberante se notifique a los Señores Concejales de la Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria 
 

ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por el señor 
Secretario General 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 
 

SAENZ – VILLAMAYOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 DICIEMBRE 2015                     
DECRETO Nº 1707 
SECRETARÍA GENERAL 
 

VISTO el Decreto N° 144/15 emitido por el Gobierno de la Provincia de 
Salta, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante la citada normativa se otorga asueto total administrativo 
para el personal de la Administración Pública Provincial, durante los 
días 24 y 31 de diciembre de 2015, con motivo de la celebración de las 
festividades de Navidad y Año Nuevo y a los fines de posibilitar un 
acercamiento entre aquellos que se domicilian lejos de su núcleo 
familiar; 
 
QUE este Departamento Ejecutivo Municipal adhiere a lo dispuesto por 
el Gobierno de la Provincia alentando el espíritu de unidad en la familia, 
considerando conveniente y oportuno adoptar idéntico criterio y apoyar 
tal disposición en virtud del significado especial de estas festividades; 
 
QUE a tal fin, 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°. DISPONER asueto total para el personal de la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta los días 24 y 31 de diciembre de 
2015, con motivo de la celebración de las festividades de Navidad y 
Año Nuevo, respectivamente 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que en virtud del asueto dispuesto en el 
Artículo precedente, las distintas dependencias municipales deberán 
implementar las medidas necesarias para el mantenimiento de las 
guardias especiales para todos los servicios esenciales que brinda esta 
Comuna 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda 
       
ARTÍCULO  5º. COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
       

SAENZ – VILLAMAYOR - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 DICIEMBRE 2015 
DECRETO N° 1708 
SECRETARÍA GENERAL 

 
VISTO el viaje en Misión Oficial por parte del suscrito, a partir del día 
27/12/15 a hs. 20:55, hasta el día 29/12/15 a hs. 20:15, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo establece el Art. 31º de la Carta Municipal, 
corresponde delegar las funciones de Intendente Municipal en el Sr. 
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Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 

 
QUE a tal fin, procede la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

D E C R E T A : 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR las funciones de INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA en el Sr. Presidente del Concejo 
Deliberante Ing. RICARDO GUILLERMO VILLADA, a partir del día 
27/12/15 a hs. 20:55, hasta el día 29/12/15 a hs. 20:15, por los motivos 
citados en el Considerando. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Secretaría de Gobierno y remitir copia 
del presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Gobierno. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 23 DICIEMBRE 2015 
DECRETO Nº 1709 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO que el Señor Secretario General, Dr. JUAN CARLOS 
VILLAMAYOR, se ausentará de sus funciones por razones particulares, 
a partir del día 28/12/15 hasta el día 30/12/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de las tareas que 
competen a  Secretaria General, resulta necesario encomendar la 
atención de la misma al Señor Procurador General, Dr. Juan Agustín 
Pérez Alsina; 
 
QUE a tal efecto se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.-   ENCOMENDAR al Señor Procurador General, Dr. 
JUAN AGUSTIN PEREZ ALSINA, la atención de la SECRETARIA 
GENERAL a partir del día 28/12/15 hasta el Día 30/12/15, por los 
motivos citados en el considerando 
 
ARTÍCULO 2º.-   TOMAR conocimiento Procuración General y las 
Secretarías General y de Hacienda 
 
ARTÍCULO 3º.-   EL  presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda 
 
ARTÍCULO 4º.-    COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar 
 

SAENZ – VILLAMAYOR - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 29 DE DICIMBRE DE 2015 
DECRETO N° 1710.- 
SECRETARÍA GENERAL 
 

VISTO el reintegro a sus funciones del que suscribe en el día de la 
fecha, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE conforme lo preceptúa el Art. 31º de la Carta Municipal 
corresponde dictar el instrumento legal pertinente quedando reasumidas 
las funciones de Intendente Municipal delegadas, en la persona del Sr. 
Presidente del Concejo Deliberante, Ing. RICARDO GUILLERMO 
VILLADA; 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1°.- REASUMIR por parte del que suscribe, las funciones 
de Intendente Municipal de Salta, a partir del día 29 de Diciembre de 
2.015 a horas 20:15. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón Secretaría de Gobierno y remitir copia 
del presente al Concejo Deliberante. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Gobierno. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

SAENZ-ALSINA 
A/C SEC. GRAL 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
              SALTA,29 DE DICEMBRE DE 2015 

DECRETO Nº 1714  
REFERENCIA: NOTA SIGA Nº 19863/2015. 
 
VISTO el arribo a nuestra Ciudad del Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado – República de 
Bolivia LIC. D. RODRIGO PAZ PEREIRA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

  QUE con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta 
Intendencia desea homenajear al Sr. Alcalde, rindiéndole los honores 
correspondientes; 

 
QUE en virtud de ello resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente;  
 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°.-DECLARAR “HUESPED OFICIAL” de la Ciudad de 
Salta al Alcalde Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado 
– República de Bolivia  señor LIC. D. RODRIGO PAZ PEREIRA,  
mientras dure su permanencia en la misma.- 
 
ARTÍCULO 2°.-HACER entrega de la “Llave de la Ciudad” y una 
copia del presente Decreto, el día Miércoles 30 del corriente mes en la 
presentación de los saludos protocolares.- 
 
ARTÍCULO 3°.- EL presente será firmado por los señores Secretarios 
General y de Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 4°.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

SAENZ- ALSINA – SALADO 
 A/C SEC. GRAL 
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SALTA,   30 DE DICIEMBRE DE 2015                  
 
DECRETO Nº 1715 
REFERENCIA: Expediente N° 071.210-SG-2015 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Sra. Sub 
Secretaria Trabajo y Promoción de Empleo solicita se emita el 
instrumento legal de renovación del personal que se detalla en el anexo 
en el marco del Programa de Inserción Laboral en el Sector Público 
para Oficinas de Empleo (PIL Público para Oes) 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE de fs. 04 a 09 se adjunta Carta de Adhesión para Organismo 
Públicos con la nómina de los trabajadores a renovar; 
 
QUE el citado Programa tiene por objetivo promover la inserción de los 
trabajadores técnicos que vienen desarrollando tareas en la oficina de 
empleo municipal fortalecidas por el MTEySS, en empleos de calidad en 
la administración de los municipios involucrados, a través de la 
asignación de una ayuda económica a sus destinatarios;  
 
QUE los trabajadores incorporados a esta modalidad de PIL Público, 
percibirán una ayuda económica mensual a cargo del MTEySS de hasta 
$ 6.400. Este monto puede  implicar hasta el 100 % del Salario Neto o 
hasta el 80 % del Salario Bruto, dependiendo de la categoría 
escalafonaria y el porcentaje fijado de aportes jubilatorios, ART y cargas 
patronales;      
 
QUE por decisión Institucional del Ministerio de Trabajo se ha 
establecido que el traspaso de los trabajadores de la Oficina de Empleo 
a la nueva modalidad les asegure que no cobren de bolsillo un salario 
inferior al cobrado al día de la fecha, por las mismas tareas; 
  
QUE el pago a los trabajadores incorporados a esta modalidad se hará 
por tarjeta de débito individual provista por el MTEySS, y el cobro se 
realizará mensualmente a mes vencido. 
 
QUE este programa tendrá una duración de 12 meses, renovables por 
otros 12 meses más, previa evaluación de la Gestión Integral de la 
Oficina de Empleo. 
 
QUE la contratación de estos recursos en el marco del PIL Público Oe 
debe adecuarse a las modalidades previstas por las normas 
regulatorias del empleo público en la jurisdicción (planta permanente, 
transitoria, contrato a plazo fijo renovable, etc). No habiendo  
obligatoriedad para el Municipio de incorporar a la Planta Permanente  o 
Transitoria a posteriori de terminado el PIL para estos trabajadores; 
 
QUE este PIL tiene como objetivo la exclusividad de las tareas de los 
Recursos Humanos involucrados en la Oficina de Empleo Municipal, no 
pudiendo los mismos trasladarse o cumplir tareas para otras 
dependencias municipales, el incumplimiento de esta condición es 
causal de suspensión de dicho PIL;  
 
QUE son obligaciones del Municipio respecto de los trabajadores 
incluidos en este programa, el pago del salario que les corresponde de 
acuerdo al nivel remunerativo otorgado, descontando el monto de la 
ayuda económica que aporta el MTEySS; realizar la declaración jurada 
periódica de dichos trabajadores, así como los aportes y contribuciones 
patronales sobre la totalidad del salario durante los meses que dure la 
designación a través del PIL Público Oe y el pago del sueldo anual 
complementario en su totalidad; 
 
QUE a fs. 27/28 la Dirección General de Asesoría Legal, dependiente 
de la Sub Secretaría de Recursos Humanos, ha emitido Dictamen N° 
7183/14, del cual surge que del análisis de las presentes actuaciones y 
la documentación adjunta, hacer lugar a la renovación solicitada a fs. 
01; 
 

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

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, partir del 01.12.15 y por el término de 
doce (12) meses, a las personas que se mencionan en el Anexo, en 
Planta Transitoria - Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Dirección General Oficina de Empleo y Empleo Independiente de la 
Sub Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, Nivel Remunerativo establecido en el Artículo 
1° Nivel 14 del Decreto N° 0088/13 modificatorio de los Decretos Nºs. 
1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la remuneración de las personas 
que se mencionan en el Anexo, estará integrada por el aporte que 
efectúe el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
por el monto de pesos Cinco Mil Ciento Veinte ($5120) y por la suma de 
dinero correspondiente a la diferencia entre el aporte del MTEySS y el 
sueldo neto correspondiente al Nivel 14 del Decreto N° 0088/13 
modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12, diferencia que 
será abonada por la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO 3°. DEJAR establecido que el sueldo anual complementario 
y los aportes y contribuciones correspondientes a las personas que se 
mencionan en el Anexo estarán a cargo de la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta. 
  
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
      
ARTÍCULO 6°. El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ-ALSINA–SALADO—GAUFFIN 
                                 A/C SEC. GRAL 

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

                              SALTA, 30 DE DICEMBRE DE 2015 
DECRETO Nº1716 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
 
VISTO la necesidad de implementar la Modernización como Política de 
Estado, que contemple la atención al ciudadano en el ámbito de la 
Administración Municipal con una mayor calidad y amplitud horaria, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la política de Modernización que implementará la Municipalidad de 
Salta a partir de la gestión actual, requiere más y mejores espacios de 
interacción con los vecinos de la Ciudad; 

 
QUE a fin de lograr la premisa consignada precedentemente y optimizar el 
servicio de atención al ciudadano, resulta necesario establecer una jornada 
continua de gestión de trámites que facilite a los contribuyentes el acceso a 
las oficinas municipales y sus dependencias; 

 
QUE la aplicación del Programa de Atención Continua al ciudadano no 
implica el incremento de la carga laboral horaria normal y habitual 
establecida por la normativa vigente de los agentes municipales sino la 
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readecuación y reasignación de horarios y funciones que deban cumplir los 
empleados de manera eficiente; 
 
QUE en virtud de ello se emite el instrumento legal pertinente; 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
  
ARTÍCULO 1º.- IMPLEMENTAR en todas las oficinas, dependencias y 
organismos descentralizados de la Municipalidad de la Ciudad de Salta que 
realicen atención al vecino, el Programa de Atención Continua al 
Ciudadano, que implica un horario de atención diaria de lunes a viernes 
desde hs. 08:00 am a 20:00 pm. 
 
ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER que la implementación del Programa de 
Atención Continua al Ciudadano deberá realizarse mediante la 
redistribución del personal existente al 9 de diciembre de 2015 en todas sus 
modalidades, y ejecutando una redistribución del personal, de sus tareas, 
funciones y horarios, sin incremento de la carga horaria normal y habitual 
de cada agente. 
 
ARTÍCULO 3º.- DISPONER que el Programa de Atención Continua al 
Ciudadano entrará en vigencia a partir del 1º de marzo de 2016, para lo 
cual las dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal y organismos 
descentralizados deberán arbitrar los medios para ello y cumplir con lo 
establecido en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 4º.- INSTITUIR que a partir de la suscripción del presente 
decreto, los titulares de las dependencias del Departamento Ejecutivo 
Municipal y organismos descentralizados deberán presentar un Plan de 
Adecuación del Área al Programa de Atención Continua al Ciudadano en 
un plazo no mayor a 30 días, el cual deberá ajustarse al plazo dispuesto en 
el Artículo 3º. 
 
ARTÍCULO 5º.- DEJAR establecido que sólo los organismos o unidades 
que por las características de los servicios que prestan a la comunidad, que 
dispongan de sistemas especiales y adecuados de atención podrán 
extender el horario dispuesto en el Artículo 1º. 
 
ARTÍCULO 6º.- EL presente decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno, de Hacienda y de Modernización. 
 
ARTÍCULO 7°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar. 
 

SAENZ--ALSINA–SALADO--GAUFFIN--GUEMES 
                             A/C SEC. GRAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
DECRETO Nº 1717.- 
SECRETARIA GENERAL. 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Cº Nº 135-4432/15.  

 
VISTO la Resolución Nº 626/15 del Concejo Deliberante, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el citado acto administrativo el Cuerpo Deliberativo 
presta acuerdo para la designación como Juez de 1º Nominación 
del Tribunal Administrativo de Faltas, al Abogado CARLOS 
ALBERTO MAJUL, D.N.I Nº 8.531.177, de conformidad con los 
términos establecidos en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5.578 y 
el Artículo 67 de la Carta Municipal – Ley Nº 6.534; 

 
QUE resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente, 
designando a la citada profesional en el cargo aludido; 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.-  DESIGNAR en el cargo de JUEZ DE 1º NOMINACION 
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS al Abogado 
CARLOS ALBERTO MAJUL, D.N.I Nº 8.531.177, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de dichas funciones, conforme lo establecen el 
Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5578 y el Artículo 67º de la Carta 
Municipal – Ley Nº 6.534. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus dependencias intervinientes 
y el Tribunal Administrativo de Faltas.- 
 
ARTICULO 3º- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SAENZ-ALSINA–SALADO—GAUFFIN 
                                 A/C SEC. GRAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
DECRETO Nº 1718.- 
SECRETARIA GENERAL. 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Cº Nº 135-4431/15.  

 
VISTO la Resolución Nº 625/15 del Concejo Deliberante, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el citado acto administrativo el Cuerpo Deliberativo 
presta acuerdo para la designación como Juez de 2º Nominación del 
Tribunal Administrativo de Faltas, a la Abogada GISELA IVANA 
MORENO, D.N.I Nº 26.835.189, de conformidad con los términos 
establecidos en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5.578 y el Artículo 67 
de la Carta Municipal – Ley Nº 6.534; 

 
QUE resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente, 
designando a la citada profesional en el cargo aludido; 
 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.-  DESIGNAR en el cargo de JUEZ DE 2º NOMINACION 
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS a la Abogada 
GISELA IVANA MORENO, D.N.I Nº 26.835.189, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de dichas funciones, conforme lo establecen el 
Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5578 y el Artículo 67º de la Carta 
Municipal – Ley Nº 6.534. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus dependencias intervinientes 
y el Tribunal Administrativo de Faltas.- 
 
ARTICULO 3º- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SAENZ-ALSINA–SALADO—GAUFFIN 
                                  A/C SEC. GRAL 
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SALTA, 30 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
DECRETO Nº 1719.- 
SECRETARIA GENERAL. 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Cº Nº 135-4433/15.  

 
VISTO la Resolución Nº 627/15 del Concejo Deliberante, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el citado acto administrativo el Cuerpo Deliberativo 
presta acuerdo para la designación como Juez de 5º Nominación 
del Tribunal Administrativo de Faltas, al Abogado CARLOS 
GUILLERMO CARUSO, D.N.I Nº 17.309.313, de conformidad con los 
términos establecidos en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5.578 y 
el Artículo 67 de la Carta Municipal – Ley Nº 6.534; 
QUE resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente, 
designando a la citada profesional en el cargo aludido; 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.-  DESIGNAR en el cargo de JUEZ DE 5º NOMINACION 
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS al Abogado 
CARLOS GUILLERMO CARUSO, D.N.I Nº 17.309.313, a partir de la 
fecha en que se haga cargo de dichas funciones, conforme lo 
establecen el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 5578 y el Artículo 67º de la 
Carta Municipal – Ley Nº 6.534. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus dependencias intervinientes 
y el Tribunal Administrativo de Faltas.- 
 
ARTICULO 3º- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

SAENZ-ALSINA–SALADO—GAUFFIN 
                                   A/C SEC. GRAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

         SALTA, 30 SDE DICIEMBRE DE 2015  
DECRETO Nº 1720.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 084406-SG-2015.- 
 
VISTO el expediente iniciado por  Secretaría de Acción Social, a fin de 
que se dicte el instrumento legal correspondiente a fin de dar  inicio  a la 
Temporada Estival 2016, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Carta Municipal en sus Artículos 7 inc. b), y 90 inc. a), disponen: 
“Fomentar y promover la actividad deportiva y recreativa de la población, 
en especial de la niñez y la juventud”; “Orientará la acción de gobierno 
preferentemente hacia la práctica deportiva y recreativa no rentada”;  
                               
QUE el Municipio brinda todos los años este servicio a la comunidad, a 
fin que la misma disfrute de las instalaciones de los natatorios 
municipales, de un espacio de recreación e integración adecuada para el 
esparcimiento;  
 
QUE su ejecución tiene plena coincidencia con las Políticas Sociales que 
lleva adelante esta gestión;  
 
QUE a tal fin procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.-  TENER POR INICIADA la TEMPORADA ESTIVAL 
2016, a partir del día 01 de enero de 2016, finalizando la misma, el día 28 
de Febrero de 2016,  en las instalaciones del Balneario “Carlos Xamena”, 
Natatorio “Juan Domingo Perón” y Complejo  Deportivo “Nicolás Vitale”, 
de nuestra Ciudad.- 
  
ARTICULO 2º.-  TOMAR razón secretaria de Acción Social con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 3º.-  EL  presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General y de Acción Social.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

SAENZ--ALSINA–COLQUE 
A/C SEC. GRAL 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  30 DE DICIEMBRE DE 2015                

 
DECRETO Nº 1721 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO que en fecha 09.12.15 se produjo la asunción de las nuevas 
autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Ordenanza Nº 10.098 en su artículo 5º inciso c) dispone que las 
personas designadas en Agrupamiento Político y Estamento de Apoyo 
cesan en sus funciones al producirse el cese del Sr. Intendente que 
oportunamente lo designara; lo cual, en este caso en particular ocurrió 
el 09.12.15; 
 
QUE asimismo, la gestión de gobierno anterior había efectuado 
contrataciones con aportes con vencimiento durante el período 
comprendido desde el 09.12.15 hasta el 31.12.15, inclusive;; 
 
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra desarrollando 
las medidas de implementación de nuevas políticas de gobierno 
tendientes a mejorar la calidad de servicio de la Comuna, motivo por el 
cual y a los fines de no resentir el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas se ha visto necesario y oportuno sostener la 
continuidad de los servicios de personal designado y contratado con 
aportes, sin que ello implique la conservación de los cargos jerárquicos 
que poseían al 09.12.15;  
 
QUE  a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
presente instrumento legal; 
POR ELLO 

 
Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA 

                                                                                        
   
ARTÍCULO 1º. DISPONER, con carácter excepcional, la continuidad de 
la prestación de los servicios del personal designado y del personal 
contratado con aportes que se mencionan en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente, conservando el nivel remunerativo que 
percibían al 09.12.15, a partir del 09.12.15 y hasta el 31.01.16. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que en el caso de las designaciones, las 
mismas no mantienen los cargos jerárquicos, ni funciones en los que 
fueran nombrados anteriormente, ni concede estabilidad a este 
personal. 
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ARTÍCULO 3°. DETERMINAR que los agentes mencionados en el 
Anexo que forma parte integrante del presente, deberán notificarse 
personalmente hasta el 15.01.16, caso contrario se producirá la baja de 
manera automática. 
 
ARTÍCULO 4º.  NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
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. 

SAENZ--ALSINA–GAUFFIN 
                          A/C SEC. GRAL 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESOLUCION 
 

SALTA, 17 de Diciembre de 2.015.- 
RESOLUCIÓN Nº____041_______________.- 
VISTO la Ordenanza Nº 15028/15 en la cual se Aprobó la Estructura 
Orgánica – Planta Política Superior con sus competencias y 
atribuciones; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE ante el proceso de reorganización técnico y jurídico del 
Departamento Ejecutivo Municipal se ha visto oportuno designar a la 
Directora  de Planeamiento de Habilitaciones, Ing. Graciela Mabel 
Blasco de Bassani, DNI Nº 12.293.381 a suscribir conjuntamente con el 
Señor Secretario de Gobierno, los permisos de habilitación de 
comercios de diferentes rubros, requeridos por los contribuyentes para 
dar inicio a la actividad, previo cumplimiento de todos los requisitos 
previstos en la normativa vigente; 
 
QUE a los fines de no resentir  el normal funcionamiento de las tareas 
específicas de la citada Área, resulta necesario emitir el instrumento 
legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELV E: 
 
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Directora de Planeamiento de 
Habilitaciones, Ing. GRACIELA MABEL BLASCO DE BASSANI, DNI 
Nº 12.293.381 a suscribir la documentación y los permisos de 
habilitación comercial, a partir del día de la fecha y hasta la designación 
del funcionario del Área correspondiente, que seguidamente se detallan: 
Permiso Transitorio; Permiso Temporario de venta de pirotecnia 
año 2.015/2016; Constancia de Levantamiento de Clausura; 
Certificado de Habilitaciones Comerciales; de Transporte de 
Productos Alimenticios y toda documentación referente a la 
habilitación por lo expresado en el considerando.-  
 
ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR por la Dirección de Despacho de la 
Secretaría de Gobierno a la funcionaria mencionada en el Artículo 1º.-  
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR razón las Secretarías que integran el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletin Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

Salado 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 17 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1398 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 80571-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GONZALEZ, CONO 
ALBERTO DNI Nº 92.704.759, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 18.009/15, 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 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 A.U.P. Nº 303/6 (Tratándose de COR-
22.887/06) se encuentra en Trámite de Prescripción, no registra 
Inhabilitación o Restricción alguna vigente, causa Nº 14.615/4 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 92.270.459).  
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. González, Cono Alberto 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 92.704.759 con 
clase D.1otorgada al peticionante con vencimiento 11/12/2015. 
 
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 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.                
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1”, al Sr. GONZALEZ, CONO 
ALBERTO, DNI Nº 92.704.759, 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.  
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1399 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 78.378-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LOPEZ, 
GUILLERMO LUIS DNI Nº 36.129.098, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 36.068/15, 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 las 
causas detalladas en el certificado de antecedentes provinciales, en el 
que consta que en causa Nº 143/10 (Sumario Penal Nº 165/10) se 
encuentra Imputado si haberse resulto a la fecha su situación 
procesal, no existe Restricción alguna para que conduzca 
vehículos. 
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 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 36.129.098). 
  
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre  
del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Lopez, Guillermo Luis que 
se desempeña como Chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
36.129.098 con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 31/03/2015. 
 
QUE a fs. 11 rola Informe de la Licenciada en Psicología Caballero, 
Beatriz Irene, informando que estudio Psicológico realizado al 
requirente se encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte 
Publico. 
 
 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 término de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”       
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.                
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1”, al Sr. LOPEZ, GUILLERMO 

LUIS, DNI Nº 36.129.098, 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 Actualizados, como también 
Certificado Psicológico, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1400 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 79.644-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RODRIGUEZ, 
ROLANDO OSCAR D.N.I. Nº 23.118.659, requiere original 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 26.258/15, 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 EXP-74.380/7 se encuentra 
en Tramite, no se Dicto Inhabilitación ni 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 23.118.659). 
 
QUE a fs. 07 rola nota del Jefe de División Edificio e Instalaciones Fijas 
de la Policía de Salta donde consta que el solicitante cumple funciones 
como chofer de móviles. 
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QUE a fs. 08 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir 
Nº 23.118.659, con clases D.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 22/07/2015. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Rodríguez, Rolando Oscar 
se desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 10 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
 
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 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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, C, A.3” al Sr. RODRIGUEZ, 
ROLANDO OSCAR DNI Nº 23.118.659, 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  
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1401 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.297-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DIAZ, EXEQUIEL 
ALBERTO DNI Nº 31.548.607, 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 39.485/15, 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, en el que 
consta que en causa COR-103.105/11 se encuentra en Trámite, no 
obrando Impedimento alguno para la Conducción de Vehículos 
Automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 31.548.607). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Díaz, Exequiel Alberto que 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 31.548.607 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/11/2015. 
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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 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.               
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. DIAZ, EXEQUIEL 
ALBERTO, DNI Nº 31.548.607, 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 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1402 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.556-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUZMAN, JORGE 
OMAR DNI Nº 22.254.161, 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 39.959/15, 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, en el que 
consta que en causa COR-107.244/12 se encuentra en Trámite sin 
Resolución, no se encuentra Inhabilitado para conducir cualquier 
clase de 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 22.254.161). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Guzmán, Jorge Omar que 
se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 22.254.161 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
05/12/2015.  
 
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 el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
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que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”             
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1”, al Sr. GUZMAN, JORGE 
OMAR, DNI Nº 22.254.161, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1403 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.565-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CASTILLO, 
MAXIMILIANO ESTEBAN DNI Nº 30.608.026, requiere  renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o  
Policiales Nº 37.527/15, 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 COR-90.025/10 en fecha 03/03/15 se dicto 
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 30.608.026). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Castillo, Maximiliano 
Esteban que se desempeña como chofer de Colectivo,  Taxi, Remis y 
no pertenece ala Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N° 
30.608.026 con clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 12/12/2015. 
 
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 plazo 
de ley, sin impedimentos legales. 
 
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.                
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1”, al Sr. CASTILLO, 
MAXIMILIANO ESTEBAN, DNI Nº 30.608.026, por el plazo de ley sin 
Impedimento Legal, ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1404 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 79.059-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MAMANI SINGURI, 
RAIMUNDO D.N.I. Nº 93.106.426, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, E.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 32.957/15, 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 22.000.673/99 (Referente 
Sumario Penal N° 79/99) se encuentra en Trámite de 
Sobreseimiento, no registra medidas de Inhabilitación para 
conducir. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Pagina de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 93.106.426).  
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Mamani Singuri, Raimundo 
se desempeña como chofer de Remis, Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 93.106.426, 
con clases D.2, E.1, E.2, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
28/11/2015. 
 
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 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 de la Licenciada en Psicología Di Bello, Mirta 
Susana, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
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 
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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.                        
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, E.2, A.2.2”, al Sr. MAMANI 
SINGURI, RAIMUNDO, DNI Nº 93.106.426, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 18 de diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1405 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.290-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LERA, ENRIQUE 
SERGIO DNI Nº 28.261.222, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 39.662/15, 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, en el que 
consta que en causa Sumario Penal Nº 2.174/01 se encuentra en 
Trámite de Prescripción, no obrando Inhabilitación para la 
conducción de vehículos automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 28.261.222). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Lera, Enrique Sergio que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
  
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Provincial de Conducir  Nº 28.261.222 
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 22/12/2014.  
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE 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.                
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2”, al Sr. LERA, ENRIQUE 
SERGIO, DNI Nº 28.261.222, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1406 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.435-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUANUCO, 
DANILO PABLO RUBENS DNI Nº 33.264.627, requiere ampliación con 
cambio de clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases 
“D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 39.047/15, 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, en el que 
consta que en causa Nº 120.890/15 se encuentra en Trámite de 
Prescripción, no registra Impedimento o Inhabilitación de conducir 
vehículos de transporte publico. 
 
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 33.264.627). 
 

QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Guanuco, Danilo Pablo 
Rubens que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece 
a la Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 33.264.627 
con clases E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/10/2017.  
 
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 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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

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

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

           Salta, 18 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1407 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 81.526-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BURGOS, 
CRISTIAN RENE DNI Nº 35.543.417, requiere renovación con 
ampliación 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 39.225/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.543.417). 
 
QUE a fs. 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 Nº 113.044/10 se encuentra en Trámite sin 
Resolución, sin que exista Restricción o Inhabilitación alguna par a 
la conducción. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Burgos, Cristian Rene que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 35.543.417 con 
clases E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 05/11/2017.  
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 

QUE 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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO: 

EL DIECTOR GENERAL DE COORDINACION 
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1”, al Sr. 
BURGOS, CRISTIAN RENE, DNI Nº 35.543.417, por el  plazo de un 
año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerándoos debiéndose en forma previa realizar la verificación que 
no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
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ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal.  
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1408 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82.569-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ZERPA, PABLO 
DAVID EMANUEL D.N.I. Nº 29.892.692, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 35.963/15, 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 78.088/07 podría 
encontrarse Prescripta, por lo cual se requirió su remisión del 
Repositorio, 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 29.892.692). 
              
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. Zerpa, Pablo David 
Emanuel se desempeña como Chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir Nº 
29.892.692, con clases B.2, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 31/10/2013. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir 
Nº 29.892.692, con clases D.2, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 21/09/2011. 
 
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 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.   
              
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2” al Sr. ZERPA, PABLO DAVID 
EMANUEL DNI Nº 29.892.692, 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 considerando 
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 
notificaciónformal 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. 
 

SOSA 
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                                                              Salta,  22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1409 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE. Nº 79.501-SV-2015.   
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. QUISPE CRISTIAN 
ARIEL DNI Nº 31.194.349, 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 36.669/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a 06 rola informe emitido por el Juzgado Interviniente en la causa 
detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o policiales, en 
el que consta que en causa Nº COR-60643/08, donde consta Tramite 
de Prescripción y no registra medida de inhabilitación para 
conducir. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 31.194.349). 
 
QUE a fs.08 rola Declaración Jurada del Sr. Quispe Cristian Ariel se 
desempeña como chofer de  Taxi y Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  y 
copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 31194349, con clase D.1 - 
A.2.1, otorgada al peticionante con vencimiento 19/11/2015. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE 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.  
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 

 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1,” al Sr. QUISPE CRISTIAN 
ARIEL, DNI Nº 31.194.349, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, ello en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose en 
forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales 
en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido 
por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación.  
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMÍTANSE  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. 

 
SOSA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 

RESOLUCIÓN  Nº 1410 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.813-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MIRANDA, 
MARCELO MARTIN D.N.I. Nº 31.870.924, requiere renovación con 
ampliación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, 
B.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 37.405/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
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QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 y 12 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa COR-105.293/12 se 
encuentra en Tramite sin Resolución, no se Dispuso Inhabilitación 
y/o restricción alguna para conducir. 
 
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 31.870.924). 
 
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. Miranda, Marcelo Martín 
se desempeña como Chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
31.870.924, con clase B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
15/08/2016. 
 
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. 14 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Miranda, Marcelo Martín rindió el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.           
 
QUE a fs. 15 rola copia de Cedulas de Identificación del Automotor con 
el cual se presento a rendir el examen práctico correspondiente al 
Dominio UYD-673.              
 
QUE a fs. 16 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido.  
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 

obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
 QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, B.1” al Sr. 
MIRANDA, MARCELO MARTIN DNI Nº 31.870.924, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                            Salta,   22 de Diciembre de 2015.-               
RESOLUCIÓN  Nº 1411 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82577-SV-2015  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RAMOS, ALDO 
SALVADOR DNI Nº 20.247.229, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, E.2, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.181/15, 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 provincial, en el que 
consta que la causa Nº 68.636/92 se encuentra en trámite de 
Resolución de Prescripción, sin que existe RESTRICCIÓN o 
INHABILITACIÓN alguna para la conducción de vehículos 
automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola informe emitido por los Juzgados intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes provincial, en el que 
consta que la causa Nº 10.993/8 se dictó Auto de SOBRESEIMIENTO 
por la Prescripción de la acción penal. 
 
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 20.247.229). 
 
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante.  
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Ramos, Aldo Salvador que 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 20.247.229 
con clases E.2, E.1, D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
17/12/2015.  

 
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 termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 

teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
              
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 

 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, E.2, A.3”, al Sr. RAMOS, ALDO 
SALVADOR, DNI Nº 20.247.229, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1412 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82.600-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LAURA, VICTOR 
RAUL DNI Nº 22.254.800, 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 40.066/15, 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 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 Sumario Penal Nº 290/07 se encuentra en 
Trámite de Prescripción, sin que exista Restricción o Inhabilitación 
alguna para la conducción de vehículos de Trasporte 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 de renovación (DNI Nº 22.254.800). 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Laura, Víctor Raúl que se 
desempeña como chofer de Turismo Privado y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 22.254.800 con 
clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
10/12/2015. 
 
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 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 

 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. LAURA, VICTOR 
RAUL, DNI Nº 22.254.800, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1413 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 80.469-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEON PABLO 
SERGIO DNI Nº 31.035.184, 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 38.804/15, 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. 06 rola constancia que el Sr. León, Pablo Sergio se 
desempeña como chofer de Móviles de la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 31.035.184). 
 
QUE a fs. 08 rola copia Documento Nacional de Identidad a nombre del 
Solicitante. 
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QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. León, Pablo Sergio que se 
desempeña como Personal de la Subsecretaria de Transito y Seguridad 
Vial. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 31.035.184 
en clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
29/11/2015. 
 
QUE a fs. 13 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 16.048/06 se encuentra 
en Tramite, no registra Inhabilitación para conducir vehículos. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido.                                                            
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   

 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3”, al Sr. LEON, PABLO SERGIO, 
DNI Nº 31.035.184, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1414 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82.568-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DIAZ, MARCELO 
ENRIQUE DNI Nº 24.453.953, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clases “D.2,  A.2.2” y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 39.342/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 y vta. 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-2.059/5 en fecha 03/09/10 se Dicto 
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 24.453.953). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Díaz, Marcelo Enrique 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 
24.453.953 con clases D.2, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 01/11/2015. 
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QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el plazo 
de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE 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.   

 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2”, al Sr. DIAZ, MARCELO 
ENRIQUE, DNI Nº 24.453.953, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
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. 
  

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1415 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82.351-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FARFAN, 
MARCELO DAVID DNI Nº 32.242.778 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 40.196/15, 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 GAR-104.631/13 
(Correspondiente A.U.P Nº 6.300/12)  se encuentra en Tramite de 
Prescripcion, no registra Inhabilitación alguna para conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Farfan, Marcelo David no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Farfan, Marcelo David que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
 QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 32.242.778 
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 19/12/2015. 
 
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 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 
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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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2”, al Sr. FARFAN, MARCELO DAVID, 
DNI Nº 32.242.778, 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. 
  
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1416 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 48.069-SV-2015.  
  
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RODRIGUEZ, LUIS 
FERNANDO D.N.I. Nº 30.608.461, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 19.352/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que no registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 05 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 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 30.608.46). 
 
QUE a fs.  07 y 09 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad  a nombre del solicitante y copia de Licencia Provincial de 
Conducir Nº 30.608.461, con clase D.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 22/10/2009. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Rodríguez, Luis Fernando 
se desempeña como Chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 13 a 14 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa EXP-1.679/03 (Tratándose 
de causa EXP-67/03) en fecha 07/04/04 se fue Condenado, no 
registra ninguna medida de Inhabilitación y/o Restricción. 
 
QUE a fs. 15 rola Informe de la Licenciada en Psicología Yáñez Liendro, 
Romina, informando que estudio Psicológico realizado al requirente se 
encuentra Apto para conducir vehículo de Transporte Publico. 
 
QUE a fs. 16 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada, por el por el 
termino de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido.  

 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”         
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
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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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2” al Sr. RODRIGUEZ, LUIS 
FERNANDO DNI Nº 30.608.461, 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 considerando 
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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                              Salta, 22 de Diciembre de 2015.-               
RESOLUCIÓN  Nº 1417 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82657-SV-2015  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ALVAREZ, DIEGO 
ENRIQUE DNI Nº 28.252.004, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.3, B.2, A.3” y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 39.607/15, 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 intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes provincial, en el que 
consta que la causa GAR Nº 118342/14 se encuentra en trámite de 
Resolución, sin que exista RESTRICCIÓN o INHABILITACIÓN 
alguna para la conducción de vehículos automotores. 
 
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 (DNI Nº 28.252.004). 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Álvarez, Diego Enrique en 
la que DESISTE de la clase D.2. 
 
QUE a fs. 07 rola nota suscripta por el Crio. Marcelo Portal de la 
División de Seguridad Urbana (DCCO) División Motoristas de 
Emergencias Policiales 911, en la que se deja constancia que el Sr. 
Álvarez, Diego Enrique se desempeña como chofer de Motovehículo y 
Móviles Policiales de esa División.  
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del solicitante en la que declara 
que pertenece a la Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y de Licencia Nacional de Conducir Nº 28.252.004 con clases 
D.3, D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 26/12/2015.  
 
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 termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
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QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
              
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 

 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.2, A.3”, al Sr. ÁLVAREZ, DIEGO 
ENRIQUE, DNI Nº 28.252.004, 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 
considerandos 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1419 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 76.375-SV-2015.  
 
 VISTO: 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MARTINEZ, LUIS 
JAVIER D.N.I. Nº 28.495.316, requiere original 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 31.592/15, 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 EXP-2.092/6 se encuentra 
en Tramite sin Resolución, no pesando medida alguna que lo 
Inhabilite o Restrinja para conducir vehículos, causa Nº 106.348/12 
se encuentra en Tramite sin Resolución, no registrando medida de 
Inhabilitación alguna para la conducción de 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 28.495.316). 
 
QUE a fs.  08 rola nota del Jefe de División Motorista de Emergencia 
911 de la Policía de Salta donde consta que el solicitante cumple 
funciones como chofer de móviles. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
28.495.316, con clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 02/09/2015. 
 
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Martínez, Luis Javier se 
desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs.  11 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
 
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. 14 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Martínez, Luis Javier rindió el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.           
 
QUE a fs. 15 a 17 rola copia de Cedulas de Identificación del Automotor  
y Titulo del Motovehículo con el cual se presento a rendir el examen 
práctico correspondiente al Dominio FDJ-298, GUD-362 y 879-EXJ. 
 
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 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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3” al Sr. MARTINEZ, LUIS 
JAVIER DNI Nº 28.495.316, por el plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niño, ello en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerándoos debiéndose en 
forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales 
en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, emitido 
por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de Transito, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                               Salta, 22 de Diciembre de 2015.-                 
RESOLUCIÓN  Nº 1420 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 77629-SV-2015  
 
VISTO: 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CEREZO, JOSÉ 
FERNANDO DNI Nº 20.181.571, 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 36263/15, 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 provincial, en el que 
consta que la causa COR - Nº 107660/12 se encuentra en trámite de 
Resolución, sin que existe RESTRICCIÓN alguna para la 
conducción de vehículos automotores. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 20.181.571). 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante.  
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Cerezo, José Fernando 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 20.181.571 
con clases E.1, D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
13/01/2016.  
 
QUE a fs. 11 rola  informe de la  Directora de Educación Vial 
informando que el Sr. Cerezo, José Fernando realizo el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Practica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.             
 
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección 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 el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 

 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
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teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
              
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 

 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. CEREZO, JOSÉ 
FERNANDO, DNI Nº 20.181.571, 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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                             Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1421 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE. Nº 82.632-SV-2015.   
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AUCACHI, OMAR 
PEDRO DNI Nº 20.247.527, 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 40473/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 

Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por el Juzgado Interviniente en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa EXP-121.568/12 se encuentra en Trámite de 
Resolución y no registra Inhabilitación o  Restricción de conducir 
vehículo. 
 
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. Aucachi, Omar Pedro 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. Aucachi, Omar Pedro que 
se desempeña como chofer de Taxi y  Remis. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 20.247.527 
con clase D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
02/12/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE 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.   
 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 

 
POR ELLO:  
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EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3”, al Sr. AUCACHI, OMAR 
PEDRO, DNI Nº 20.247.527, 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 considerándos debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMÍTANSE  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. 
 

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                                      Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1422 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 82.718-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BARRIOS, HECTOR 
ARIEL DNI Nº 20.247.746, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.2” y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 38.414/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 

 
QUE a fs. 03 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 17.705/5 (Originaria Nº 45.548/00 y  Nº 
16.171/04)- Sumario Penal Nº 58/00 en fecha 06/04/06 fue 
condenado a la Pena de un (1) año de prisión de Ejecución en 
Suspenso, no comprendiendo dicha condena la aplicación de 
Inhabilitación Absoluta o Parcial de ningún tipo. 
 
QUE a fs. 04 a 08 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
 

QUE a fs. 09 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. Barrios, Héctor Ariel no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 11 rola Declaración Jurada del Sr. Barrios, Héctor Ariel que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece ala Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 12 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
20.247.746 con clases D.2, E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 15/12/2015. 
 
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 

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

 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.2”, al Sr. BARRIOS, 
HECTOR ARIEL, DNI Nº 20.247.746, 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 considerando 
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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. 
  

SOSA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

          Salta, 22 de Diciembre de 2015.- 
RESOLUCIÓN  Nº 1423 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 79.666-SV-2015.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RODRIGUEZ, 
CESAR RUBEN DNI Nº 20.706.910, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1,  A.2.2” y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 38.584/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 20.706.910). 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Rodríguez, Cesar Rubén 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 20.706.910 con 
clases D.1, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 05/12/2015. 
 
QUE a fs. 09 a 10 y 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 N° 2.800/95 (Tratándose 
de causa Nº 72.800/95) se encontraría prescripta, sin que exista 
Inhabilitación o Restricción de conducir vehículo, causa N° 459/00 

se encuentra en Tramite de Prescripción , no se Dicto ninguna 
medida de Inhabilitación, causa Sumario Penal N° 363/13 (por error 
se registró en el Certificado de Antecedentes N° 362/13) desde 
fecha 15/04/14 se encuentra Sobreseído, no se Dicto Restricción 
alguna para conducir vehículos. 
 
QUE a fs. 13 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. 14 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
termino de un (01) año previo a cumplir con todos los requisitos si 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 

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

 
QUE  tras la firma del instrumento legal y técnico de avocación de la 
Ley 5348 en su artículo 12, el inspector mayor, Miguel Ángel Sosa será 
quien autorice los trámites correspondientes a la emisión de Licencias 
de Conducir. 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION  
DE SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.2”, al Sr. RODRIGUEZ, CESAR 
RUBEN, DNI Nº 20.706.910, 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 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.086         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

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. 

  
SOSA 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 

RESOLUCION Nº 500 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 28696-SG-2015.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 42/15, convocada para la “ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) 
CAMIONETAS UTILITARIAS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS”, autorizada mediante Resolución Nº 368/15 
(fs. 46/46 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 74 (fs. 101) se presentó a 
formular oferta 1 (una) Empresa del rubro, correspondiente a la firma 
LOURDES S.A.; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 170/171, aconsejando: 1º Declarar Admisible la oferta presentada 
por la firma LOURDES S.A. y 2º Preadjudicar a la firma mencionada, el 
ítem Nº 1 por la suma total de $ 529.600,00 (Pesos quinientos 
veintinueve mil seiscientos con 00/100), importe que se encuentra en un 
0,4% por debajo del presupuesto oficial por considerar lo más 
conveniente para el Estado Municipal; 
 
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de 
Planificación y Control Económico 175/179 comparte lo vertido por la 
Comisión de Preadjudicación y manifiesta que correspondería declarar 
admisible y adjudicar a la firma LOURDES S.A., 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 42/15 llevada a cabo 
por Dirección de Concursos de Precios y Licitaciones Públicas, para la 
“ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) CAMIONETAS UTILITARIAS CON 
DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS” con un 
presupuesto oficial de $ 529.800,00 (Pesos quinientos veintinueve mil 
ochocientos con 00/100).- 

ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma LOURDES S.A.- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR el único ítem de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma 
LOURDES S.A., CUIT Nº 30-70922397-2 por la suma de $ 529.600,00 
(Pesos quinientos veintinueve mil seiscientos con 00/100), por 
resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.-REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas 
Municipal, conforme lo establecido por el Art. 15 de la Ordenanza Nº 
5.552, modificada por Ordenanza Nº 14.257.- 
 
ARTICULO 6º.-NOTIFICAR a la firma adjudicataria, posterior al informe 
emitido sin observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal para que 
constituya garantía de adjudicación por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del monto adjudicado.- 
 
ARTICULO 7°.-CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 5, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 
 

GOMEZA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 15029 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3053/15 y 135 - 2869/15.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- DENOMINAR al barrio ubicado en el Loteo Cervera 
como “BAR RIO 6 DE MAYO DE 1815” - bicentenario de la 
designación como gobernador de Salta  del General Martín Miguel de 
Güemes, que limita al norte con la avenida Monseñor Tavella, al sur con 
la calle Teniente Gregorio Acosta, al este con la calle Dr. Francisco 
Arias y al oeste con la avenida Costanera de la sección “C”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR con el nombre de LUIS REFOJOS, al 
actual pasaje sin  denominación del barrio “6 de Mayo de 1815”, 
orientado de este a oeste, que limita al norte: con las manzanas Nºs 
111a -112a  y al sur: con las  manzanas Nºs 111b -112b, todas de la 
sección “C”.- 
 
ARTÍCULO 3º.- DESIGNAR con el nombre de ESCRIBANO FELIX 
IGNACIO MOLINA, al actual pasaje sin denominación del barrio “6 de 
Mayo de 1815”, orientado de este a oeste, que limita al norte: con las 
manzanas Nºs 111b - 112b y al sur: con las manzanas Nºs 111c - 112c 
(espacio verde), todas de la sección “C”.- 
 
ARTÍCULO 4º.- DESIGNAR con el nombre de, TENIENTE GREGORIO 
ACOSTA, al actual pasaje sin denominación del barrio “6 de Mayo de 
1815”, orientado de este a oeste, que limita al norte: con las manzanas 
Nºs 111c - 112c (espacio verde) y al sur: con la  matrícula Nº 102347 
(mayor extensión) - barrio “23 de Agosto”, todas de la sección “C”.- 
 
ARTÍCULO 5º.- DESIGNAR con el nombre de DOCTOR FRANCISCO 
JAVIER ARIAS (Ordenanzas Nº 598/40 -1788/70), a la actual calle sin 
denominación de los barrios “6 de Mayo de 1815” y “María Esther”, 
orientado de norte a sur, que limita al este: con las manzanas Nºs 96b -
101 - 110 y al oeste: con las manzanas Nºs 111a -111b -111c y con la 
matrícula Nº 102.347 (mayor extensión) - barrio “23 de Agosto”, todas 
de la sección “C”.- 
 
ARTÍCULO 6º.- DESIGNAR con el nombre de MANUELA GONZALEZ 
de TOOD (Ordenanza Nº 598/40), a la actual calle sin denominación del 
barrio “6 de Mayo de 1815”, que es una prolongación de los barrios 
Angelita, Municipal y Soledad, orientado de norte a sur, que limita al 
este: con las manzanas Nºs 111a -111b -111c y al oeste: con las 
manzanas  Nºs 112a – 112b - 112c (espacio verde), todas de la sección 
“C”.- 
 
ARTÍCULO 7º.- DESIGNAR con el nombre de PLAZA “LOS 
INFERNALES DE GÜEMES”, al espacio verde sin denominación del 
barrio “6 de Mayo de 1815”, cuya nomenclatura catastral es: sección 
“C”- manzana Nº 112c - superficie: 3.650, 16m2 según plano de 
mensura y subdivisión Nº 10.467.- 
 
ARTÍCULO 8º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal instalará un cartel 
identificatorio en el ingreso del barrio “6 de Mayo de 1815”, en el que se 
colocará la imagen del General Martín Miguel de Güemes, como así 
también la parquización del espacio verde designado en el artículo 7º de 
la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 9º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 

 
SANCION Nº  10116.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 21 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15029, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15030 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 82-074549-SG-2014.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR del uso público municipal una superficie 
de terreno de 184,51 m², colindante al catastro N° 58.479, 
correspondiente al dominio público de la avenida Entre Ríos.- 
 
ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a 
transferir a título oneroso, la fracción de 184,51 m² para anexar al 
catastro N° 58.479, propiedad del señor Rodrigo Eduardo Heredia 
Fedelich, D.N.I. N° 21.633.697.- 
 
ARTÍCULO 3º.- LOS gastos que demande la anexión y toda otra 
erogación que surgiera para concretar lo dispuesto por la presente 
ordenanza, serán afrontados por el señor Rodrigo Eduardo Heredia 
Fedelich, D.N.I. N° 21.633.697.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
SANCION Nº  10109.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 21 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15030, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15031 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 011-0131-182394/2013-0.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR del uso público municipal una superficie 
de terreno de 762,05 m², conteniendo ochavas, identificada como 
manzana Nº 365, sección P, parcela 01, conforme al Plano N° 9.385 de 
barrio Democracia.- 
 
ARTÍCULO 2º.- DONAR, a título gratuito, a favor de la provincia de 
Salta, la superficie de terreno mencionada en el artículo 1° de la 
presente, para regular la situación catastral del mismo.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
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SANCION Nº  10111.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 21 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15031, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15034 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0514/15.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR del espacio verde de la plaza Córdoba 
del barrio Intersindical, la superficie correspondiente al 10 % del total de 
la misma, ubicada en la intersección de las calles Radio Rivadavia, 
Radio Santiago del Estero y Radio El Litoral.- 
 
ARTÍCULO 2º.- OTORGAR en comodato a favor del Centro Vecinal del 
barrio Intersindical, por el término de dos (2) años a partir de la vigencia 
de la presente ordenanza, la superficie desafectada en el artículo 1°.- 
 
ARTÍCULO 3º.- EL objeto del comodato será con carácter exclusivo 
para la construcción de sede y salón de usos múltiples del Centro 
Vecinal barrio Intersindical.- 
 
ARTÍCULO 4º.- EL incumplimiento del objeto por parte del comodatario 
y el vencimiento del plazo indicado en el artículo 2º de la presente, 
serán motivos de la revocación del comodato.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------- 
 
SANCION Nº  10113.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15034, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 
RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO – GAUFFIN - COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15035 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4166/15.- 
Autor: Cjal. Gastón Guillermo Galíndez.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- INSTITUIR el día 20 de diciembre de cada año como el 
“Día del Mensajero” en la memoria del señor Gastón Rivas por la 
incansable lucha en defensa y reconocimiento de los derechos 
laborables de los trabajadores del sector.- 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------- 

 
SANCION Nº  10127.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15035, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – SALADO - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15036 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4139/15.- 
Autor: Cjal. Eliana del Valle Chuchuy.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el artículo 2º de la Ordenanza Nº 11.761, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
          “ARTICULO 2º.- Se fijan como acciones de participación 
comunitaria las siguientes: 
  1.- Instalación de carteles con mensajes ambientalistas, de 
promoción de la salud y de buenos hábitos. 
 2.- Protección del arbolado público. 
 3.- Colocación de recolectores de residuos en la vía pública. 
 4.- Voluntariado. 
 5.- Toda otra acción a desarrollarse en forma creativa, que 
contribuya a un mejoramiento del medio ambiente y no se contraponga 
con la normativa vigente en la materia”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR el artículo 4º de la Ordenanza Nº 11.761, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 “ARTICULO 4º.- Se creará en el Órgano Técnico de 
Aplicación, un Registro Abierto de Interesados para: 

a) Instalación de carteles con mensajes ambientalistas, de 

promoción de la salud y de buenos hábitos. 

b) Sistemas de protección del arbolado. 

c) Colocación de recolectores de residuos. 

d) Sistemas de padrinazgo de plazas, plazoletas, paseos y 

parques para su mantenimiento integral. 

e) Voluntarios. 

El Registro será de carácter público debiéndose exhibir, cada CIENTO 
VEINTE (120) días a la ciudadanía el listado de las personas físicas y 
jurídicas que participan del sistema”.- 
 
ARTÍCULO 3º.- MODIFICAR el artículo 7º de la Ordenanza Nº 11.761, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 “ARTICULO 7º.- Los inscriptos seleccionados serán 
autorizados a que en un espacio de predio coloquen la identificación 
comercial del auspiciante, en una superficie de VEINTE POR CIENTO 
(20%) del total en el caso de los carteles ambientalistas, de promoción 
de la salud y de buenos hábitos y del TREINTA POR CIENTO (30%) en 
los protectores del arbolado público y en los receptores de los residuos 
urbanos”.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------- 
 
SANCION Nº  10128.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15036, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15037 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 82-031971-SG-2015 y Nota Siga Nº 9520/15.-   
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR el ofrecimiento de donación efectuado por la 
Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la provincia de Salta, propietaria de 
la matricula N° 159.028 - fracción 136 - sección T - departamento 
Capital, a favor de la Municipalidad de la ciudad de Salta, 
correspondiente al barrio El Cambio,  de una superficie de terreno de 4 
Ha. 6.539,82 m², la cual será destinada a calles, ochavas y espacios 
verdes,  que se discrimina de la siguiente manera: 
 
               Superficie destinada a espacio verde                       5.363,95 
m² 
               Superficie destinada a calles y ochavas          4 Ha. 1.175,87 
m² 
               Superficie total a donar                                  4  Ha.  6.539,82 
m² 
 
ARTÍCULO 2º.- LA superficie mencionada en el artículo anterior será 
destinada al uso público municipal y su destino no podrá cambiarse bajo 
ningún concepto.- 
 
ARTÍCULO 3º.- EXCEPTUAR al plano de Mensura y Loteo de la 
matrícula N° 159.028 - departamento Capital, del cumplimiento de los 
artículos N°s 271,  290 - Anexo 6.1 y Resolución 004/11 de la 
Ordenanza N° 13.779, Código de Planeamiento Urbano Ambiental.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------- 
 
SANCION Nº  10133.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15037, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15038 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 82-050768-SG-2015 y Nota Siga Nº 13997/2015.- 
  

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la donación efectuada por el señor Eduardo 
Roberto Heredia,  D.N.I.Nº 7.243.726, de una superficie de terreno de 
4.700,00 m², destinado a ensanche y apertura de calles y 25,00 m² 
destinado a ochavas, correspondiente a la matrícula Nº 166.289, 
sección J, manzana 92 A, parcela 1 A del departamento Capital, 
discriminadas de la siguiente manera: 
 
Superficie destinada a ensanche y calles 4.700,00 m² 
Superficie destinada a ochavas                    25,00 m² 

                       __________ 
Total de superficie donada                         4.725,00 m² 
 
ARTÍCULO 2º.- LA superficie de terreno mencionada en el artículo 1º 
de la presente ordenanza, será destinada al uso público municipal y su 
destino no podrá cambiarse bajo ningún concepto.- 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------- 
 
SANCION Nº  10132.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 23 DICIEMBRE 2015  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15038, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

RESOLUCION 
 

RESOLUCIÓN Nº  621 C.D.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR en el cargo de Secretario Administrativo 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, en los términos de los 
artículos 32 y 36 del Reglamento Interno – Resolución Nº 374/10, al Sr. 
ANTONIO HERRERA, D.N.I. Nº 17.835.098; quien deberá prestar 
juramento ante el cuerpo en los términos del artículo 33 del mencionado 
instrumento legal.- 
 
ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR como Coordinadora de Presidencia, en 
los términos del artículo 40 in fine del Reglamento Interno – Resolución 
Nº 374/10, a la Srta. ELIANA DEL VALLE CHUCHUY, D.N.I. Nº 
30.344.616.- 
 
ARTÍCULO 3º.-COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TRES DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------- 
  

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 


