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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 29 ENERO 2016 

DECRETO Nº 0046 
SECRETARIA GENERAL 
 
VISTO que el Señor Secretario General  Dr. Juan Carlos VillaMayor, se 
ausentará de sus funciones por razones particulares, a partir del día 01-
02-2016 hasta el día 03-02-2016 inclusive y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma al 
Señor Procurador General, Dr. AGUSTÍN PEREZ ALSINA; 
 
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.-ENCOMENDAR al Señor Procurador General Dr. 
AGUSTÍN PEREZ ALSINA, la atención de la SECRETARÍA GENERAL 
a partir del día 01-02-2016 hasta el día 03-02-2016 inclusive, por los 
motivos expresados en el considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías General, de Hacienda y 
Procuración General.- 
 
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 
archiva.- 
 

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

SALTA, 01 FEBRERO 2016  
DECRETO Nº 0047 
SECRETARÍA DE MODERNIZACION  
REFERENCIA: NOTA SIGA N° 1473/2016 
 
VISTO que el Señor Secretario de Modernización, Lic. MARTIN M. 
GÜEMES, se ausentará de sus funciones por razones oficiales, a partir 
del día 01-02-16 hasta el día 04-02-16 inclusive; y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma a la 
Sra. Secretaria de Acción Social, Sra. Guadalupe Cruz Colque;  
 
QUE en consecuencia se procede la emisión del instrumento legal 
pertinente;  
 
POR ELLO:  

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

 DECRETA: 
 

ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR a la SECRETARIA DE ACCION 
SOCIAL, Sra. GUADALUPE CRUZ COLQUE, la atención de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACION, desde el día 01-02-16 hasta el 
día 04-02-16 inclusive, por los motivos en el considerando.-  
 

ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal, 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.- 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – COLQUE 
                                         A/C DE SEC. GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 02 FEBRERO 2016                     
DECRETO Nº 0048 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1665/15, 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 mediante el Decreto Nº 1665/15 se dispuso, a partir del 09.12.15 y 
hasta el 31.01.16, con carácter excepcional la continuidad de la 
prestación de los servicios del personal designado, conservando el nivel 
remunerativo que percibían al 09.12.15,  
 
QUE por idénticas razones a la del instrumento referenciado, 
corresponde incluir a los agentes mencionados en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente, en los términos del Decreto Nº 1665/15; 
 
QUE atento a que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra 
realizando la implementación de las políticas de gobierno necesarias de 
la actual gestión, a fin de mejorar la calidad de prestación de servicios y 
para no resentir el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas se ha visto necesario y oportuno sostener la continuidad 
de los servicios del personal designado hasta el 31.12.16; 
 
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 1°. INCLUIR, en los términos del Decreto Nº 1665/15 al 
personal designado que se menciona en el Anexo I que forma parte 
integrante del presente. 
 
ARTICULO 2°. DESIGNAR, al personal que se menciona en el ANEXO 
II que forman parte integrante del presente, en planta transitoria – 
estamento de apoyo, para cumplir funciones en las distintas Secretarias 
del Departamento Ejecutivo municipal, con el nivel remunerativo que 
para caso se consigna, según decretos 088/13 y 0018/16, a partir del  
01.02.16 hasta el 31.12.16. 
 
ARTICULO 3°. ESTABLECER que los nombrados al revistar en 
Agrupamiento Política carecen de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098.- 
 
ARTICULO 4°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTICULO 5°. TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
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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. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                          A/C SEC GENERAL 

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

SALTA, 02 FEBRERO 2016  
DECRETO Nº 0049 
REFERENCIA: NOTA SIGA Nº 1780/16 
 
VISTO el arribo a nuestra Ciudad del Vicario General de la Orden de 
San Agustín en la Argentina  R.P. Fr. Lic. JOSE GUILLERMO MEDINA 
- OSA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta 
Intendencia procede a la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR “HUESPED OFICIAL” en la Ciudad de 
Salta al Vicario General de la Orden de San Agustín en la Argentina  
R.P. Fr. Lic. JOSE GUILLERMO MEDINA - OSA, el día 03-02-2016, y 
mientras dure su permanencia en la misma.- 
 
ARTÍCULO 2°.- HACER entrega de una copIa del presente Decreto, en 
la presentación de los saludos protocolares, a realizarse en la Sala del 
Despacho de Intendencia.- 
 
ARTÍCULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por lOS señores 
Secretarios General y de Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA 
                                                      A/C SEC GENERAL 
                                                  Y SEC DE GOBIERNO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 03 FEBRERO 2016              
DECRETO Nº 0050 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 004.712-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Abogada Sra. 
IVANA MABEL FLORES, DNI N° 26.485.341, presenta su renuncia, a 
partir del 01.02.16, como empleada de esta Comuna, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 2, de la Dirección General de Ejecuciones 
Fiscales, dependiente de la Procuración General Adjunta de 
Procuración General;  
 
QUE fundamenta su renuncia en estrictas razones de índole personal; 
 
QUE la renuncia es la manifestación voluntaria de una persona de no 
querer seguir perteneciendo o formando parte del personal de la 
Comuna y teniendo en cuenta la situación del caso planteado y la 
normativa en vigencia, no existe objeción alguna para aceptar la 
renuncia presentada por la Abogada Sra. Flores; 

QUE por lo expuesto, procede la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO:  

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

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°. ACEPTAR, a partir de fecha 01.02.16, la renuncia de 
la agente de planta permanente Abogada Sra. IVANA MABEL 
FLORES, DNI N° 26.485.341, Agrupamiento General, Tramo Ejecución, 
Nivel 2, de la Dirección General de Ejecuciones Fiscales, dependiente 
de la Procuración General Adjunta de Procuración General, por los 
motivos enunciados en los Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Procuración General y Secretaría de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                         A/C DE SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

      SALTA, 03 FEBRERO 2016 
DECRETO Nº 0051 
SECRETARIA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 0046/2016 por el cual se encomendó al Sr. 
Procurador General la atención de la Secretaria General desde el día 
01-02-2016 hasta el 03-02-2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Señor Secretario General continuará ausente de sus funciones 
hasta el día 05-02-2016; 
 
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.-PRORROGAR hasta el día 05-02-2016 inclusive la 
atención de la SECRETARÍA GENERAL por el Señor Procurador 
General Dr. AGUSTÍN PEREZ ALSINA, por los motivos expresados en 
el considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías General, de Hacienda y 
Procuración General.- 
 
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 
archiva.- 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 03 FEBRERO 2016 
DECRETO Nº 0052 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 
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REFERENCIA: Expediente Nº 006508-SG-2016 
 
VISTO que el Señor Secretario de Turismo y Cultura, Dn. PABLO 
ALEJANDRO LÓPEZ, se ausentará de sus funciones, a partir del día 
04-02-2016 hasta el 10-02-2016, 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 Ambiente y Servicios Públicos Dn. 
Federico Casas; 
 
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 
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Dn. FEDERICO CASAS, la 
atención de la SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA a partir del 
día 04-02-2016 hasta el 10-02-2016 inclusive, por los motivos 
enunciados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda - 
 
ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – CASAS – GAUFFIN 
                                    A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 FEBRERO 2016                     
DECRETO Nº 0053 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1678/15 mediante el cual se designa al Sr. 
EDUARDO ANTONIO ISASMENDI, DNI Nº 12.409.333, para cumplir 
las funciones de Director de la Oficina Municipal de San Luis y su Zona 
de Influencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el Decreto Nº 1676/15 -Anexo I- se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Coordinación General, dependiente de 
Intendencia, donde se encuentra contemplada la Dirección General 
Oficina Municipal de San Luis y su Zona de Influencia;  
 
QUE por otro lado, el Decreto Nº 1679/15 aprueba el Cuadro de Cargos 
de la citada Coordinación General y consigna al Sr. Isasmendi en el 
cargo de Director General de la Oficina Municipal de San Luis y su Zona 
de Influencia, lo cual se corresponde con la Estructura Orgánica 
Superior; 
 
QUE por lo tanto, se ha observado un equívoco en el Decreto de 
designación del Sr. Isasmendi, ya que se le asignó el cargo y nivel 
remunerativo equivalente al rango de director, cuando en realidad 
corresponde el de director general, por lo que se hace necesario 
enmendar tal observación; 
 
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 1º. SUSTITUIR, con vigencia a partir del 17.12.15, del 
Anexo I del Decreto Nº 1678/15 la designación en el cargo de:   
“DIRECCIÓN OFICINA MUNICIPAL DE SAN LUIS Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA, ISASMENDI, Eduardo Antonio DNI Nº 12.409.333, 
Director de Oficina Municipal de San Luis y su Zona de Influencia, 
Artículo 1º Punto 5” por la siguiente designación: DIRECCIÓN 
GENERAL OFICINA MUNICIPAL DE SAN LUIS Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA, ISASMENDI, Eduardo Antonio DNI Nº 12.409.333, 
Director General de Oficina Municipal de San Luis y su Zona de 
Influencia, Artículo 1º Punto 3. 
 
ARTÍCULO 2º. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4º. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 5º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 FEBRERO 2016 
DECRETO Nº 0054 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO la necesidad imperiosa de contar con personal 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 asimismo, se ha visto preciso modificar el nivel remunerativo de 
las personas nombradas en el Anexo II del presente y que se 
consignaran en el Decreto Nº 0048/16;  
 
QUE a fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir del 01.02.16, a las personas que 
se mencionan en el Anexo I, 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- 
Decretos Nº 0088/13 y 0018/16. 
 
ARTÍCULO 2º. MODIFICAR, a partir del 01.02.16, el nivel 
remunerativo de las personas que se mencionan en el Anexo II que 
forma parte integrante del presente y que les fuera asignado 
oportunamente mediante el Decreto Nº 0048/16. 
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ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que los nombrados al revistar en 
Agrupamiento Político carecen de estabilidad, según lo dispone la 
Ordenanza N° 10.098. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 

 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías General, de Gobierno y de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                           A/C SEC GENERAL  
                                        Y SEC DE GOBIERNO 

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

SALTA, 04 FEBRERO 2016                   
DECRETO Nº 0055 
 
VISTO las presentes actuaciones,  y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se ha visto oportuno designar al personal de planta permanente 
que se menciona en el presente para cumplir funciones de estamento 
de apoyo en Coordinación General de Intendencia; 
 
QUE esta asignación no implica una designación en cargo alguno, por 
lo que dicho personal mantendrá el Agrupamiento y Tramo de revista en 
planta permanente; 
 
QUE la Dirección General de Presupuesto informa la existencia de 
crédito presupuestario para tal erogación;                                                                                                                                            
  
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR a partir del 01.01.16, a los agentes que se 
mencionan en el Anexo, que forma parte integrante del presente, 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 sus 
modificatorios - Decreto Nº 0088/13 y 0018/16. 
   
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el personal nombrado, al revistar en 
planta permanente, retiene el Agrupamiento y Tramo de revista 
conforme a la normativa legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por la Dirección General Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías General y de Hacienda con 
sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 

 

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

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 

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

SALTA, 04 FEBRERO 2016                    
DECRETO Nº 0056 
SECRETARÍA GENERAL  
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
modificación de la Cláusula Séptima del Contrato de Locación de 
Servicios suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la 
Sra. CARINA FLORENCIA FERREYRA, DNI Nº 26.899.564, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE por Decreto Nº 1713/15 se aprueba el Contrato de Locación de 
Servicios bajo la modalidad con Factura suscripto entre este Municipio y 
la nombrada, para cumplir funciones en Coordinación General de 
Intendencia; 
 
QUE en virtud de las tareas que desempeña la Sra. Ferreyra, se ha 
visto oportuno proceder a la modificación de la Cláusula Séptima de su 
respectiva contratación; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
                                                                                       
ARTÍCULO 1°. APROBAR la modificación de la Cláusula Séptima 
del Contrato de Locación de Servicios, bajo la modalidad con Factura, 
suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Sra. CARINA 
FLORENCIA FERREYRA, DNI Nº 26.899.564, declarando subsistente 
en todas sus partes la finalidad de tal contratación y demás condiciones 
del Contrato originario. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
  
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
    
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                             A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 FEBRERO 2016                   
DECRETO Nº 0057 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 005.554-SG-2016. 
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VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la Secretaría de 
Gobierno solicita la designación del Sr. MARCELO RAÚL OLIVER, DNI 
Nº 8.388.749, para cumplir las funciones de Administrador de las 
Concesiones de los Puestos de Vendedores que se encuentran 
ejerciendo la actividad comercial, instalados en el Pje. Beltrán en su 
trocha oeste, en la platabanda y en la vereda oeste que colinda con la 
misma, hasta la pérgola allí existente junto al lago del Parque San 
Martín, el cual dependerá de la Secretaría de Gobierno, todo en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 15.043, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
    
POR ELLO: 

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

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Sr. MARCELO RAÚL OLIVER, DNI Nº 8.388.749, para cumplir las 
funciones de Administrador de las Concesiones de los Puestos de 
Vendedores que se encuentran ejerciendo la actividad comercial, 
instalados en el Pje. Beltrán en su trocha oeste, en la platabanda y en la 
vereda oeste que colinda con la misma, hasta la pérgola allí existente 
junto al lago del Parque San Martín, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, con el nivel remunerativo establecido en el Artículo 1º punto 5 
del Decreto Nº 1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en la 
Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Gobierno y de  Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBUERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                             A/C SEC GENERAL 
                                           A/C SEC GOBIERNO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 FEBRERO 2016                    
DECRETO Nº 0058 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1683/15 mediante el cual se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Acción Social, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el Anexo I de dicha Estructura se encuentra contemplada la 
Dirección de Acción Ciudadana de la Dirección General de Participación 
Social y Comunitaria, dependiente de la Sub Secretaría de Integración 
Social de la Secretaría de Acción Social;  

QUE atento a que el cargo de conducción de esa Dirección se 
encuentra vacante, se hace preciso nombrar personal idóneo para 
desempeñar dicha función, por lo que se ha visto oportuna la 
designación de la Sra. DAIANA MARIEL OVALLE, DNI Nº 34.495.560; 
 
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 
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 1º. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, a 
la Sra. DAIANA MARIEL OVALLE, DNI Nº 34.495.560, en el cargo de 
Directora de Acción Ciudadana de la Dirección General de 
Participación Social y Comunitaria, dependiente de la Sub Secretaría de 
Integración Social de la Secretaría de Acción Social, con el nivel 
remunerativo establecido en el Artículo 1º punto 5 del Decreto Nº 
1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2º. ESTABLECER que la nombrada al revistar en la 
Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3º. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º. TOMAR razón Secretarías de Acción Social y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5º. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 6º. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Acción Social y de  Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZA ALSINA – COLQUE – GAUFFIN 
                                   A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 FEBRERO 2016                  
DECRETO Nº 0059 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1692/15 mediante el cual se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el Anexo I de dicha Estructura se encuentra contemplada la 
Dirección Casa Histórica Finca Castañares, dependiente de la Sub 
Secretaría de Cultura de la Secretaría de Turismo y Cultura;  
 
QUE atento a que el cargo de conducción de esa Dirección se 
encuentra vacante, se hace preciso nombrar personal idóneo para 
desempeñar dicha función, por lo que se ha visto oportuna la 
designación del agente de planta permanente Sr. MARTÍN MIGUEL 
CASERES, DNI Nº 29.335.125; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
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QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
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 1º. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Sr. MARTÍN MIGUEL CASERES, DNI Nº 29.335.125, en el cargo de 
Director de Casa Histórica Finca Castañares, dependiente de la Sub 
Secretaría de Cultura de la Secretaría de Turismo y Cultura, con el nivel 
remunerativo establecido en el Artículo 1º punto 5 del Decreto Nº 
1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2º. ESTABLECER que el nombrado al pertenecer a la 
planta permanente, retiene el nivel, tramo y agrupamiento, conforme a 
la normativa legal vigente. 
 
ARTÍCULO 3º. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º. TOMAR razón Secretarías de Turismo y Cultura  y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5º. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 6º. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Turismo y Cultura y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – CASAS – GAUFFIN 
                                            A/C SEC    A/C SEC DE TURISMO 
                                          GENERAL       Y CULTURA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 14 MARZO 2013 
DECRETO Nº___0153________ 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 24281-SG-2012 y NOTA SIGA Nº 
5248/12.- 
 
VISTO a fs. 1/2 el Director General de Mantenimiento y Servicios 
Generales informa que la Asociación de Veteranos de Guerra de 
Malvinas, brindó el Servicio de Mantenimiento de Limpieza en los 
edificios municipales del CCM, Juramento Nº 465, Pje Castro, Dino 
Saluzzi, Plaza Belgrano y Feria de la Empanada durante los años 2011 
y 2012, por lo que solicita el reconocimiento de los servicios prestados, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la tramitación de la contratación del servicio se hizo al margen 
del mecanismo legal vigente en materia de contrataciones, Ley 6838, 
Decretos N°s 0931/96 y 0318/04 y modificatorios; en razón de la 
necesidad y urgencia de contar con el servicio de mantenimiento de 
limpieza en los edificios municipales, según lo manifestado en el 
citado informe; 
 
QUE a fs. 04 obra factura Nº 0001- 00000461 por el importe de $ 
1.047.064,08 en concepto de Servicio de Mantenimiento de Limpieza en 
CCM, Juramento Nº 465, Pje Castro, Dino Saluzzi, Plaza Belgrano y Feria 
de la Empanada la cual se encuentra debidamente conformada; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
53/56 emite dictamen en el cual no objeta que se tramite el 
reconocimiento del gasto y se ordene el pago de la factura Nº 0001- 

00000461 de fecha 23/04/12, emitida por la Asociación de Veteranos de 
Guerra de Malvinas por la suma de 1.047.064,08, la cual se encuentra 
debidamente conformada por funcionario responsable; 
 
QUE a fs. 79 Dirección General de Presupuesto  informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fs. 80 Subsecretaría de Finanzas indica la factibilidad financiera 
para afrontar dicho gasto indicando como condición de Pago en 10 
cuotas mensuales y consecutivas; 
   
QUE a fs. 81 Subsecretaria de Planificación y Control Económico 
efectúa el control de la partida presupuestaria correspondiente;  
 
QUE a fs. 83/83 vta. Subsecretaria de Auditoría Interna efectúa el 
análisis de las actuaciones concluyendo que las mismas se apartaron 
de los lineamientos normativos, Decretos Nºs 0318/04 y 0931/96 
vigentes en materia de contrataciones, no obstante manifiesta que le 
asiste razón a la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, con 
relación al reclamo del pago de los servicios de mantenimiento de 
limpieza prestados en distintas dependencias de la Municipalidad de 
Salta, cuyo monto asciende a la suma de $ 1.047.064,08 (Pesos un 
millón cuarenta y siete mil sesenta y cuatro con ocho centavos)- 
factura Nº 0001- 00000461, al que corresponde encuadrar en la figura 
contractual del “legitimo abono”, contemplada en el Articulo 718 y 
siguientes del Código Civil y entendido como el “reconocimiento de 
gastos” tras haberse acreditado fehacientemente la entrega de un 
bien o la prestación de un servicio; 
 
QUE a fs. 85/87 Procuración General emite Dictamen Nº 258/12 en el cual 
luego de efectuar el análisis y consideraciones a la contratación del servicio, 
no presenta objeciones en cuanto a que se reconozca la deuda y ordene el 
pago de la Factura Nº 0001- 00000461 de fecha 23/04/12 por la suma de $ 
1.047.064,08 emitida por la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas; 
 
QUE a fs. 90 Dirección de Contabilidad informa que de acuerdo a los 
registros, no se realizaron pagos sobre la factura inserta en fs. 04 de las 
actuaciones; 
 
QUE intervinieron los servicios jurídicos y técnicos expresándose a 
favor de reconocer de legítimo Abono una prestación en razón que ha 
reunido los requisitos que doctrinal y jurisprudencialmente se exigen 
para la procedencia de un reconocimiento; 
 
QUE es conforme a derecho y que hace a la legalidad, razonabilidad y 
justicia del accionar del Estado Municipal en el ejercicio de su función 
administrativa, proceder al pago de una provisión o servicios que 
efectivamente recibió uno de sus funcionarios y/o agentes en 
cumplimiento de sus funciones; 
 
QUE el presente caso se deriva de una solicitud de reconocimiento de 
gasto, teniendo en cuenta que las actuaciones no se han ajustado a las 
normas o a una inadecuada correspondencia entre los procedimientos y 
disposiciones normativas vigentes en la materia, corresponde ordenar la 
instrucción de las actuaciones sumariales pertinentes a fin de deslindar 
responsabilidades; 
 
QUE a fs. 93/94 Subsecretaria Técnica toma intervención en las presentes 
actuaciones; 
 
QUE con motivo a la vigencia del presupuesto financiero 2013, Dirección 
General de Presupuesto (fs. 98/99), Subsecretaria de Finanzas (fs. 100) y 
Subsecretaria de Planificación y Control Económico (fs. 101) han tomado 
nueva intervención en las presentes actuaciones; 
 
QUE a fs. 105 Subsecretaria de Finanzas procede a tomar conocimiento 
de las consideraciones efectuadas por Subsecretaria Técnica a fs. 93/94; 
 
QUE en base a lo expuesto corresponde se emita 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 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.-RECONOCER de Legítimo Abono, la suma de Pesos un 
millón cuarenta y siete mil sesenta y cuatro con ocho centavos ($ 
1.047.064,08); a favor de la Asociación de Veteranos de Guerra de 
Malvinas, por la prestación del Servicio de Mantenimiento de Limpieza, 
según factura Nº 0001- 00000461 de fecha 23/04/12.- 
 
ARTICULO 2º.-NOTIFICAR por  Dirección General de Coordinación de 
la Secretaria de Hacienda a la Asociación de Veteranos de Guerra de 
Malvinas del contenido de presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 3°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS Y SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL 
ECONOMICO.- 
 
ARTICULO 5º.-ORDENAR la instrucción del Sumario Administrativo en 
el Expediente Nº 24281-SG-2012 y Nota SIGA Nº 5248/12 de 
conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 060/02 y sus 
modificatorios.- 
 
ARTICULO 6º.-REMITIR el Expediente con todos sus antecedentes y copia 
legalizada del presente instrumento legal al Tribunal de Cuentas Municipal a 
efectos de que tome intervención conforme a lo dispuesto por el artículo 15 
de la Ordenanza 5.552, modificada según Ordenanza Nº 14.257.- 
 
ARTICULO 7º.-EL presente Decreto será firmado por los Señores Jefe 
de Gabinete y Secretarios General y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 8º.-CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento dispuesto 
en el Art. 6º, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 04 FEBRERO 2016 
DECRETO N° 0060 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 24281-SG-2012 y NOTAS SIGA Nºs 
5248/12, 11214/13, 11924-TC-13 y 13762-TC-13.- 
 
VISTO el Decreto N° 0153 de fecha 14/03/2013, y;  
 
CONSIDERANDO: 
                            
QUE en el citado instrumento legal se Reconoce de Legítimo Abono, la 
suma de Pesos un millón cuarenta y siete mil sesenta y cuatro con ocho 
centavos ($ 1.047.064,08); a favor de la Asociación de Veteranos de 
Guerra de Malvinas, por la prestación del Servicio de Mantenimiento de 
Limpieza, según factura Nº 0001- 00000461 de fecha 23/04/12; 
                              
QUE mediante Nota de Plenario Nº 103.675, emitida por el Tribunal de 
Cuentas Municipal, se adjunta copia de la Resolución Nº 3971/13 por la 
que se formula observación legal al Decreto antes mencionado; 
                                                             
QUE conforme lo dispuesto en Resolución del Tribunal de Cuentas 
Municipal Nº 3.725/13 art. 9º inc. d) 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°.-DEJAR sin efecto en todas sus partes el Decreto N° 
0153 de fecha 14/03/2013, por los motivos expresados en el 
considerando.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
CONTRATACIONES, SUBSECRETARIA DE FINANZAS y TRIBUNAL 
DE CUENTAS MUNICIPAL.- 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los Señores 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 
                                         A/C SEC DE GOBIERNO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 FEBRERO 2016                     
DECRETO Nº 0061 
REFERENCIA: Notas SIGA Nºs. 369-TC-2016 y 1.401-TC-2016. 
 
VISTO las Notas de la referencia mediante las cuales el Presidente del 
Tribunal de Cuentas Municipal solicita la incorporación de la Sra. 
MARIELA VANESA FERNÁNDEZ BISALVAR, DNI Nº 23.584.347, 
para cumplir funciones en la dependencia a su cargo, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE según lo dispone el Artículo 45 de la Carta Municipal, es atribución 
del Ejecutivo Municipal realizar el nombramiento de personal a 
propuesta del Tribunal de Cuentas Municipal; 
 
QUE los servicios laborales de la Sra. Fernández Bisalvar resultan 
necesarios en dicho Organismo, por lo que es viable  su incorporación 
bajo la modalidad de contrato de locación de servicios con aportes; 
 
QUE es necesario disponer la aprobación de dicho Contrato mediante la 
emisión del presente instrumento legal; 
 
POR ELLO  

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

DECRETA 
                                                                                     
ARTÍCULO 1°. APROBAR el Contrato de Locación de Servicios, 
bajo la modalidad con Aportes, celebrado entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta y la Sra. MARIELA VANESA FERNÁNDEZ 
BISALVAR, DNI Nº 23.584.347, 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 Tribunal de Cuentas Municipal y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
  
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
    
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                           A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 05 FEBRERO 2016                
DECRETO Nº 0062 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1668/15 por el cual se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de Procuración General, donde se encuentra 
contemplada la Dirección de Despacho de la Dirección General de 
Administración y Ordenamiento Legal, dependiente de Procuración 
General Adjunta, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Decreto Nº 1670/15 aprueba el Cuadro de Cargos de la 
Estructura Orgánica Superior de Procuración General y consigna a la 
agente de planta permanente Sra. FÁTIMA NAHIR GONZÁLEZ 
NASER, DNI Nº 35.048.831, en el cargo de Directora de Despacho; 
 
QUE por otro lado, mediante Decreto Nº 1669/15 se designa a las 
personas que cumplirán funciones en los distintos cargos de 
conducción, habiéndose omitido a la Sra. González Naser, quien ya 
fuera nombrada en la normativa precedentemente citada, y por ende se 
obvió consignar el nivel remunerativo correspondiente;  
 
QUE en consecuencia y a los fines de subsanar esta situación, se hace 
preciso enmendar lo observado; 
 
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 1º. INCLUIR en los términos y en el Anexo del Decreto Nº 
1669/15 a la agente de planta permanente Sra. FÁTIMA NAHIR 
GONZÁLEZ NASER, DNI Nº 35.048.831, designándola en el cargo de 
Directora de Despacho de la Dirección General de Administración y 
Ordenamiento legal, dependiente de Procuración General Adjunta de 
Procuración General, con el nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 
1º punto 5 del Decreto Nº 1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2º. TOMAR razón Procuración General y Secretaría de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4º. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 5º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                             A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 FEBRERO 2016                    
DECRETO Nº 0064 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 1686/15 mediante el cual se aprueba la Estructura 
Orgánica Superior de la Secretaría de Hacienda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el Anexo I de dicha Estructura se encuentra contemplada la 
Dirección de Control y Evaluación de Costos de la Dirección General 
Control de Procesos, dependiente de la Sub Secretaría de 
Contrataciones de la Secretaría de Hacienda;  
 

QUE atento a que el cargo de conducción de esa Dirección se 
encuentra vacante, se hace preciso nombrar personal idóneo para 
desempeñar dicha función, por lo que se ha visto oportuna la 
designación del Sr. GABRIEL MARTÍNEZ SOSA, DNI Nº 26.388.557; 
 
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 
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 partir de la fecha de su notificación, al 
Sr. GABRIEL MARTÍNEZ SOSA, DNI Nº 26.388.557, en el cargo de 
Director de Control y Evaluación de Costos de la Dirección General 
Control de Procesos, dependiente de la Sub Secretaría de 
Contrataciones de la Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo 
establecido en el Artículo 1º punto 5 del Decreto Nº 1357/09 y 
modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en la 
Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
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. 
 

RUBERTO SAENZ – PEREZ ALSINA – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCION 
 

SALTA, 28 ENE 2016 
RESOLUCIÓN Nº  ___003____.- 
SECRETARIA DE GOBIERNO                          
 
VISTO que el Señor Subsecretario de Habilitaciones, C.P.N. Martín 
Novaro Pérez Estrada, DNI. Nº 18.019.734, comunica que se ausentará 
de sus funciones a partir del día 27 de Enero del año 2016 a cumplir 
trámites oficiales encomendados en la Provincia de Buenos Aires, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE resulta necesario encomendar la atención de dicha área a otro 
funcionario a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de las tareas 
inherentes a la misma; 
 
QUE a tal efecto se procede a la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-ENCOMENDAR la atención de la Subsecretaria de 
Habilitaciones al Subsecretario de la Unidad de Apoyo, Dr. Ángel María 
Figueroa, DNI. Nº 33.661.796 a partir del día 27 de Enero del año 2016 
y hasta el reintegro del titular, por los motivos enunciados en el 
considerando.-  
 
ARTÍCULO  2º.-DEJAR establecido que la encomendación dispuesta 
en el Art. 1º no generará derecho a pago de subrogancia, de acuerdo a 
lo reglamentado en la Ordenanza Nº 6762.- 
 
ARTÍCULO 3º.-NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución al 
Señor Subsecretario de la Unidad de Apoyo, Dr. Ángel María Figueroa.- 
 
ARTÍCULO 4º.-TOMAR conocimiento las Subsecretarias de 
Habilitaciones, Control Comercial y la Dirección General de Personal, 
con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  
 

PEREZ ALSINA 
A/C SEC DE GOBIERNO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  20 de Enero de 2016.-     

RESOLUCIÓN Nº 0068 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: Cº 82 –EXPTE. Nº 31.577-SV-2015.- 
   
VISTO la solicitud efectuada por el Sr. Agustín González DNI Nº 
39.493.581, con domicilio en Mza. 349 B Lote 2 B° Juan Pablo II, Salta 
Capital, a efectos que se lo incorpore como permisionario de 
estacionamiento medido, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE de conformidad a la Ordenanza N° 14004, en su artículo 8 inc a), 
los permisionarios deberán cobrar el estacionamiento medido en el 
lugar asignado por la autoridad de aplicación, previo acuerdo con el 
departamento ejecutivo municipal o la Dirección de Tránsito, debiendo 
hacerlo por adelantado, al momento de estacionarse el vehículo en el 
box, emitiendo una boleta por hora, por lo que es competencia de esta 
Secretaria la asignación de dicho permiso. 
 
QUE a fs. 01 rola solicitud  de ingreso suscripta por el peticionante. 

QUE a fs. 02 rola copia simple del Documento Nacional de Identidad del 
beneficiario. 
 
QUE a fs. 03 rola copia simple del Certificado de Discapacidad, (Ley Nº 
24.901) correspondiente al  peticionante. 
 
QUE a fs. 05 rola informe de antecedentes institucionales y certificación 
negativa emitida por el ANSES. 
 
QUE a fs. 06 rola  comprobante de cobro de haberes correspondiente a 
prestación previsional. 
 
QUE a fs. 07 rola  certificado de Residencia y Convivencia emitido por 
la Policia de la Provincia de Salta. 
 
QUE a fs. 08 rola Certificado de Antecedentes Penales y Policiales Nº 
14.771/15, en el que consta que el peticionante no registra 
antecedentes penales. 
 
QUE a fs.  10 rola Acta de Notificación y Consentimiento firmada por la 
peticionante. 
 
QUE  a fs.  11 y vta. rola dictamen jurídico emitido por la Dirección 
General de Asuntos Legales y Jurídico en la cual  informa que el 
peticionante ha cumplimentado los requisitos exigidos por la Ordenanza 
N° 12170,  sugiriendo incorporar al mismo como permisionario. 
 
QUE  a fs. 13 y vta. rola Informe emitido por el Lic. en Trabajo Social 
Marcos A. Sánchez de la Cooperadora Asistencial de Ciudad de Salta. 
 
QUE  a fs. 17 rola Informe emitido por el Jefe de Departamento 
Estacionamiento Medido sugiriendo se asigne a la peticionante en calle 
Córdoba 600, mano derecha, turno tarde. 
 
QUE a fs. 18 rola informe técnico emitido la Subsecretaria de Transito y 
Seguridad Vial, aconsejando  hacer lugar a lo solicitado, conforme lo 
dispuesto en el Art. 6 inc. A, de la Ordenanza 12170, la que a la letra 
dispone: “Los Permisionarios serán seleccionados conforme al siguiente 
orden de prelación: A) Permisionario Discapacitado: Toda persona que 
padezca algún tipo de discapacidad que lo imposibilite definitivamente 
para acceder a otro tipo de empleo, dicha discapacidad deberá 
acreditarse conforme los art. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 6036.  
 
QUE en virtud a la adhesión plena a la normativa legal expuesta, 
conforme Ordenanza ad referendum Nº 14004, en su art 8 el cual reza: 
“OBLIGACIONES: a) Los permisionarios deberán cobrar el 
estacionamiento medido en el lugar asignado por la autoridad de 
aplicación previo acuerdo con el Departamento Ejecutivo Municipal o la 
Dirección de Tránsito, debiendo hacerlo por adelantado al momento de 
estacionarse el vehículo en el box, emitiendo una boleta por hora. Las 
boletas deberán contener, en forma clara e inequívoca el número de 
dominio del vehículo, fecha, hora, y número de boleta. Las boletas que 
se presenten con marcaciones o enmienda carecen de validez. b) Los 
permisionarios deberán estar identificados con la credencial obligatoria 
emitida por la autoridad competente de contralor, como así también 
deberán contar con un chaleco y/o banda reflectante para su 
individualización seguridad de los mismos y usuarios, entregados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, asimismo por Ordenanza N° 12170 
en su art. 3, el cual reza: “DE LAS ZONAS. El estacionamiento medido 
y pago estará delimitado en las siguientes zonas a) De la Avenida Entre 
Ríos hasta calle San Luis – Pedro Pardo b) Desde las calle Islas 
Malvinas – Adolfo Güemes hasta Avenida Virrey Toledo – Avenida 
Hipólito Irigoyen c) Por el corredor de calle Pellegrini- Jujuy hasta la 
calle San Luis d) Sector de boxes de la Terminal de ómnibus. E) Desde 
calle Ameghino hasta Avenida Entre Ríos y desde calle 25 de Mayo a 
Calle Bartolomé Mitre. 
En virtud de lo expuesto, corresponde emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE  TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- OTORGAR al  Sr. AGUSTÍN GONZÁLEZ DNI Nº 
39.493.581, con domicilio en Mza. 349 B Lote 2 B° Juan Pablo II, Salta 
Capital, el permiso solicitado para ser ejercido en calle Córdoba 600, 
mano derecha, turno tarde, ello en virtud a los fundamentos normativos 
expuestos en los Considerandos. 
 
ARTICULO 2º.- HACER conocer que conforme se dispone en el art 177 
y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 5348, podrá 
interponer recurso de Reconsideración en el término de 10 días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFÍQUESE personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTICULO 4º.- HACER conocer a la Dirección General de Rentas y a 
sus Áreas dependientes, a los fines del alta del permisionario en el 
Sistema Informático de Adquisición de talonarios de cobro. 
 
ARTICULO 5º.- REMÍTANSE las presentes actuaciones al 
Departamento de Estacionamiento Medido a los fines de su 
conocimiento y registro. 
 
ARTICULO 6°.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0069 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 2.473-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MEDINA, CARLOS 
HORACIO DNI Nº 31.715.870 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 33.899/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa Nº 119.341/11 – Sumario Penal Nº 469/11 
se encuentra en Trámite de Prescripción, sin que exista 
Restricción o Inhabilitación alguna para la conducción de 
vehículos de transporte de pasajeros, causa GAR-114.600/14 se 
encuentra en Trámite, no registra Inhabilitación para conducir 
cualquier tipo 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 31.715.870).  
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              

QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Medina, Carlos Horacio 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policía de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia simple de Internet Licencia Nacional de 
Conducir  Nº 31.715.870 con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante 
con vencimiento 04/09/2014. 
             
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
término de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
              
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. MEDINA, CARLOS 
HORACIO DNI Nº 31.715.870, 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 
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. 
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ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa Sumario Penal 
Nº 1.846/3 de fecha 19/12/03 Caratulada “S/Entorpecimiento al 
Procedimiento Policial y Amenazas”, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SUSPENDER la Licencia Nacional de Conducir otorgada 
oportunamente. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido                                                        
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 20 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0070 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 2.994-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FLORES, ÁNGEL 
ALFREDO DNI Nº 12.423.983 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.283/15, 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 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 Nº 113.207/13 en fecha 18/02/15 se Dictó 
Sobreseimiento. 
              
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 12.423.983).  
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Flores, Ángel Alfredo que 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia simple de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
12.423.983 con clases A.3, D.2, E.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 06/01/2016. 
             
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
término de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
               

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. FLORES, ÁNGEL 
ALFREDO DNI Nº 12.423.983, 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 
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, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa Sumario Penal 
Nº 1.846/3 de fecha 19/12/03 Caratulada “S/Entorpecimiento al 
Procedimiento Policial y Amenazas”, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SUSPENDER la Licencia Nacional de Conducir otorgada 
oportunamente. 
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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. 
 

Garrido                                                        
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0071 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 1.300-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VELARDES, 
ORLANDO DOMINGO DNI Nº 21.792.884 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 166/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, en 
el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en, causa COR-19.340/07 se 
encuentra en Trámite sin Resolución, no se encuentra Inhabilitado 
para conducir cualquier tipo 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 21.792.884).  
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Velardes, Orlando 
Domingo que se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la 
fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia Licencia Nacional de Conducir  Nº 21.792.884 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/01/2016. 
              
QUE a fs. 11 rola nota compromiso del Titular donde solicita plazo hasta 
el día 30/03/16 para presentar Constancia de la causa Sumario Penal 
Nº 1.846/3 de fecha 19/12/03 Caratulada “S/Entorpecimiento al 
Procedimiento Policial y Amenazas”. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el por el 
término de  un año (01), previo a cumplir con todos los requisitos sin 
perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 

transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. VELARDES, ORLANDO 
DOMINGO, DNI Nº 21.792.884, 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 
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, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa Sumario Penal 
Nº 1.846/3 de fecha 19/12/03 Caratulada “S/Entorpecimiento al 
Procedimiento Policial y Amenazas”, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SUSPENDER la Licencia Nacional de Conducir otorgada 
oportunamente. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido                                                        
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Salta, 22 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0072 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 3.323-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DIAZ, ALBERTO 
JAVIER DNI Nº 27.905.342, 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 40.834/15, 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 27.905.342). 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Díaz, Alberto Javier que se 
desempeña como chofer de Taxi  y no pertenece a la Fuerza Policial de 
la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir N° 
27.905.342 con clase D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 15/01/2016. 
              
QUE a fs. 10 rola nota compromiso del Titular donde solicita plazo de 
tres meses para presentar Constancia de la causa A.U.P N° 853/13 de 
fecha 13/02/14 Caratulada “Hurto,  Daños”. 
              
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.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. DIAZ, ALBERTO 
JAVIER, DNI Nº 27.905.342, 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 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, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa A.U.P N° 
853/13 de fecha 13/02/14 Caratulada “Hurto,  Daños”, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SUSPENDER la Licencia Nacional de Conducir 
otorgada oportunamente. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido                                                        
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN Nº 0073 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 58.859-SV-2015 – NOTA SIGA Nº 14.545-15 
RECURSO DE REVOCATORIA DE RESOLUCION N° 1.044 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TARITOLAY, 
RODRIGO DANIEL, D.N.I N° 30.636.259, requiere que se deje sin 
efecto la Resolución Nº 1.044 y se le otorgue la renovación de la 
Licencia Única Nacional de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3” por el 
plazo previsto por la Ley  y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE se debe tener en cuenta que por la función que cumple como 
personal policial de la provincia, esta expuesto a denuncias en 
cumplimiento de sus funciones que de acuerdo a los antecedentes 
policiales y penales, registra delitos todos en razón a esa actividad. 
              
QUE en relación a los delitos que se le imputan, no tiene nada qe ver 
con la circunvalación o conducción de vehículos. 
              
QUE es cierto que esos delitos imputados al recurrente, tiene carácter 
de imprescriptibles y que de acuerdo a los antecedentes d los presentes 
obrado, ninguna de las causas imputadas tiene una resolución judicial 
condenatoria, como tampoco, medida alguna de prohibición de circular, 
que por tal razón esta amparado por el principio de inocencia, 
consagrado en nuestra carta magna nacional, provincial y en las 
convenciones internacionales. 
              
QUE también es necesario dejar asentado, que la licencia profesional 
solicitada, es para circular  o conducir móviles o vehículos policiales y 
no transporte publico de pasajeros. 
              
QUE a fs. 09 y vta a 10 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 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 lo  requerido, debiéndose emitir el 
instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR AL RECURSO DE REVOCATORIA 
interpuesto por el Sr. TARITOLAY, RODRIGO DANIEL, D.N.I. Nº 
30.636.259 y OTORGAR la Licencia Nacional de Conducir, en las 
categorías “D.3, B.1, A.3”, sin Impedimentos Legales por el plazo 
previsto por la Ley, PREVIO A CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO, ello en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerandos, debiéndose en 
forma previa realizar la verificación de que no existen impedimentos 
legales en el Certificado Nacional de Antecedentes e Infracciones de 
Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir,  previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 22 de Enero de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0074 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.005-SV-2015.  
 

VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. COLQUE, 
GUSTAVO RODRIGO DNI Nº 26.025.852, requiere renovación con 
ampliación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, 
E.1, E.2, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.170/15, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 06 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra causas Nº 4.015/11, 4.164/11 y Acumuladas Nº 
4.165/11, 4.166/11, 4.783/13, 88.943/10, 89.864/10, 89.991/11 y 
90.522/11, por lo que resuelve unificar las causas por se Dictó 
Condena de 4 años cumpliendo la misma el 05/02/15. 
              
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 26.025.852).  
              
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Colque, Gustavo Rodrigo 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 26.025.852 
con clases E.1, E.2, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/09/2015. 
              
QUE a fs. 14 rola nota compromiso del Titular donde solicita plazo hasta 
el día 30/03/16 para presentar Constancia de la causa Sumario Penal 
Nº 652/98- causa Nº 78.369/99 de fecha 27/04/99  caratulada “Robo”, 
causa Nº 69.431/09 de fecha 02/11/09 Caratulada “S/Robo 
Calificado”, causa Sumario Penal Nº1.541/10- causa Nº 43.974/10 de 
fecha 29/10/10 Caratulada “S/Estafa”, causa Sumario Penal Nº 
850/10 de fecha 18/11/10 Caratulada “S/Defraudación”, causa Nº 
79.044/11 –Sumario Penal Nº 23/11 de fecha 14/01/11 Caratulada 
“Estafa”, causa Nº 115.599/10 de fecha 10/12/11 Caratulada 
“Retención Indebida”, causa Nº 20.283/10 de fecha 06/12/13 
Caratulada “Retención Indebida”. 
              
QUE a fs. 15 rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales 
y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por el 
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 
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habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2. E.1, E.2, A.2.1” al 
Sr. COLQUE, GUSTAVO RODRIGO, DNI Nº 26.025.852, 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 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, que en el plazo de tres meses, 
deberá presentar el certificado actualizado de la causa Sumario Penal 
Nº 652/98- causa Nº 78.369/99 de fecha 27/04/99  caratulada “Robo”, 
causa Nº 69.431/09 de fecha 02/11/09 Caratulada “S/Robo 
Calificado”, causa Sumario Penal Nº1.541/10- causa Nº 43.974/10 de 
fecha 29/10/10 Caratulada “S/Estafa”, causa Sumario Penal Nº 
850/10 de fecha 18/11/10 Caratulada “S/Defraudación”, causa Nº 
79.044/11 –Sumario Penal Nº 23/11 de fecha 14/01/11 Caratulada 
“Estafa”, causa Nº 115.599/10 de fecha 10/12/11 Caratulada 
“Retención Indebida”, causa Nº 20.283/10 de fecha 06/12/13 
Caratulada “Retención Indebida”, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SUSPENDER la Licencia Nacional de Conducir otorgada 
oportunamente. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

Garrido                                                     
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 27 DE ENERO DE 2016 
RESOLUCION Nº 017 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 4719-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 la Secretaria de Gobierno, solicita la liquidación de viáticos 
y pasajes vía aérea Salta- Buenos Aires-Salta, para el C.P.N. Martin 
Pérez Estrada - Subsecretario Habilitaciones y para el Dr. Santiago Lobo 
– Director General de Habilitaciones, quiénes realizaran gestiones 
oficiales encomendadas por el Sr. Secretario de Gobierno Dr. Luis María 
García Salado, desde el día 28 al 30 de Enero de 2016; 
 
QUE a fojas 05 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 13.000,00; 
 
QUE a fojas 06 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 07/07 vta. Dirección de Control de Procesos efectúa el 
siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad del gasto; 
 
QUE a fojas 07 vta. Subsecretaria de Contrataciones, manifiesta que el 
monto del gasto ascendería a la suma de $ 13.000,00 sugiriendo se 
remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a 
la factibilidad financiera  para afrontar el presente gasto e indique la 
condición de pago considerada conveniente, en virtud de la 
programación financiera; 
 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Contrataciones, resuelve autorizar el presente, 
solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 09); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 13.000,00 (PESOS TRECE 
MIL), en concepto de liquidación de viáticos y pasajes vía aérea, con 
oportuna rendición de cuentas, según el siguiente detalle: 
 
C.P.N. MARTIN PEREZ ESTRADA – SUBSECRETARIO DE 
HABILITACIONES –  
SECRETARÍA DE GOBIERNO (GRUPO B) 
 
Viáticos 2 (Dos) días a razón de $ 300 p/día (desde 28 al 
30/01/16)……………$       600,00 
Pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires –Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentina)………       $    5.900,00 
                                
TOTAL A LIQUIDAR…………………………………$   6.500,00 
 
Dr. SANTIAGO LOBO – DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES  
SECRETARÍA DE GOBIERNO (GRUPO B) 
 
Viáticos 2 (Dos) días a razón de $ 300 p/día (desde 28 al 
30/01/16)…………… $       600,00 
Pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires –Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentina)………       $    5.900,00 
                                
TOTAL A LIQUIDAR…………………………$   6.500,00 
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ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 DE ENERO DE 2016 
RESOLUCION N° 018.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 54419-SG-2015 y NOTA SIGA Nº 
18764/2015.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 18  por el Sr. Patricio 
Murga, contra Resolución Nº 2075 de fecha 30/10/2015 (fs.16), emitida 
por la Dirección General de Rentas,  y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
44/44 vta. emite dictamen. Atento a que la Resolución Nº 2075/15 de 
fecha 30/10/2015 obrante a fs.16 fué notificada mediante Cédula el día 
30/10/15 conforme se observa a fs. 17 y debido a que la presentación 
se formalizó el 26/11/15, en consecuencia se observa que el Recurso 
interpuesto es extemporáneo teniendo en cuenta que el plazo para la 
presentación del mismo es de 15 días contados desde la notificación de 
la Resolución; 
                             
QUE a fs. 01 el Sr. Patricio Leónidas Murga con D.N.I. Nº 29.338.329, 
solicita prescripción de deuda correspondiente al Impuesto Automotor 
del vehículo Dominio EKT-113 por los períodos 2008-2009;     
 
QUE el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Murga, resultaría 
improcedente puesto que solo es admisible dicha vía recursiva cuando 
la Resolución que se pretende impugnar fuere negativa o rechazara la 
pretensión del administrado, en el caso particular se observa que en la 
Resolución Nº 2075/15 de fecha 30/10/2015 de fs. 16 hace lugar a lo 
peticionado por el Sr. Murga por lo que se considera improcedente el 
Recurso interpuesto a fs. 18; 
     
QUE por todo lo expuesto Dirección General de Asesoría Legal de 
esta Secretaría, sugiere rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el Sr. Patricio Murga, en contra de la Resolución Nº 2075 de fecha 
30/10/2015, emitida por la Dirección General de Rentas; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. 
Patricio Leónidas Murga, D.N.I Nº 29.338.329, en contra de la Resolución 
Nº 2075 de fecha 30/10/2015, emitida por la Dirección General de 
Rentas, y confirmar la misma en todas sus partes. -                                                                                               
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PÚBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Sr. Patricio Leónidas Murga, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

GAUFFIN 

SALTA, 29 DE ENERO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº 019.-  
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 5225-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 y 05 el Subsecretario de Políticas de Recursos Humanos, 
Lic. Matias Albrecht, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea 
Salta-Buenos Aires-Salta, quién viajará para participar de reuniones 
oficiales, con el Vice Jefe de Gobierno Nacional Sr. Juan Gawland. Fecha 
de salida día viernes 29/01/16 a hs. 17:20; 
 
QUE a fojas 06 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 4.200,00; 
 
QUE a fojas 07 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 08/08 vta. Dirección General de Control de Procesos 
efectúa el siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad 
del gasto; 
 
QUE a fojas 08 vta. Subsecretaria de Contrataciones, manifiesta que el 
monto del gasto ascendería a la suma de $ 4.200,00 sugiriendo se 
remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a 
la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la 
condición de pago considerada conveniente, en virtud de la 
programación financiera; 
 
QUE a fojas 09 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaría de Contrataciones, resuelve autorizar el presente, 
solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 10); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 4.200,00 (PESOS CUATRO 
MIL DOSCIENTOS), en concepto de liquidación de viáticos 4 (cuatro) 
días y 1/3 a razón de $ 300,00 p/día (desde el 29/01/16 al 02/02/2016) $ 
1.300,00 y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires (Empresa Aerolíneas 
Argentinas) $ 2.900,00, con oportuna rendición de cuentas, a favor del 
Lic. MATIAS ALBRECHT- SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE MODERNIZACION 
(GRUPO B).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GAUFFIN 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 29 DE ENERO DE 2016 

RESOLUCION Nº 020 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 56632-SG-2015.- 
 
VISTO que a fs. 04 la Subsecretaria de Deporte y Recreación área 
dependiente de la Secretaria de Acción Social, solicita la asignación de 
cajeros para los natatorios Municipales: Balneario y Camping Carlos 
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Xamena, Complejo Nicolás Vítale y Natatorio Juan Domingo Perón, 
durante la temporada estival 2015/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 09/10 Dirección General de Tesorería General dependiente 
de Subsecretaria de Finanzas solicita un cupo de 1.600 Horas 
Extraordinarias, adjuntando a fs. 11 nómina del personal que prestará 
servicios; 
 
QUE el Artículo Nº 09 del Decreto Nº 1173/12 establece que los 
agentes, podrán por razones de servicios ser convocados para cumplir 
funciones en horarios que excedan los respectivos cupos establecidos;  
 
QUE el Articulo Nº 04 del Decreto Nº 0077/13, modificatorio del Artículo 
Nº 15, inc. e) del Decreto Nº 1173/12, establece: “El Horario Extensivo 
Extraordinario (HEE) establecido en el Articulo Nº 9, se refiere a las 
necesidades de servicios generadas con motivo de las festividades del 
Señor y Virgen del Milagro, Navidad, Fin de Año, Ferinoa y de 
acontecimientos extraordinarios que requieran la intervención del 
personal municipal. La Secretaria de Hacienda en forma previa a la 
realización de las tareas bajo este régimen establecerá el cupo 
presupuestario destinado al pago de este adicional. Las horas 
trabajadas  en estos casos podrán ser realizadas de lunes a domingo, 
aun en días feriados o no laborables según las necesidades del 
servicio”; 
 
QUE a fs. 20 Dirección General de Personal, procedió a intervenir 
indicando el total aproximado de la erogación, el cual asciende a la 
suma de $ 46.800,00 (pesos cuarenta y seis mil ochocientos); 
 
QUE a fs. 19 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de 
partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- ESTABLECER el CUPO presupuestario con destino al 
pago del adicional por Horario Extensivo Extraordinario (HEE), 
correspondiente a la Dirección General de Tesorería General 
dependiente de Subsecretaria de Finanzas, el cual queda determinado 
en la suma de $ 46.800,00 (pesos cuarenta y seis mil ochocientos).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 3º.-LA Dirección General de Tesorería General dependiente 
de Subsecretaria de Finanzas deberá elevar a la Dirección General de 
Personal la nómina del personal que haya prestado sus servicios 
laborales en horario extraordinario en el marco de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, para su verificación, liquidación y pago.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR razón Subsecretaria de Finanzas y Dirección 
General de Personal, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GAUFFIN 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 29 DE ENERO DE 2016 

RESOLUCION Nº 021 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 5219-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Lic. Martin Miguel Güemes, solicita la liquidación de 
viáticos y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa 
Aerolíneas Argentinas), quién viajará en misión oficial, para participar de 
reuniones con el Vice Jefe de Gobierno Nacional el Sr. Juan Gawland y el 
área de Modernización y Recursos Humanos de la Nación. Fecha de 
salida día Lunes  01/02/2016 a hs. 06:05 regresando el 03/02/16 a horas 
12:35; 
 
QUE a fojas 04 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 5.460,00; 
 
QUE a fojas 05 Dirección de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 06/06 vta. Dirección General de Control de Procesos 
efectúa el siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad 
del gasto; 
 
QUE a fojas 06 vta. Subsecretaria de Contrataciones, manifiesta que el 
monto del gasto ascendería a la suma de $ 5.460,00 sugiriendo se 
remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a 
la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la 
condición de pago considerada conveniente, en virtud de la 
programación financiera; 
 
QUE a fojas 07 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE habiendo tomado intervención Subsecretaria de Finanzas, la 
Subsecretaria de Contrataciones, resuelve autorizar el presente, 
solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 08); 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 5.460,00 (PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100), en concepto de liquidación 
de viáticos 2 (DOS) días y 2/3 a razón de $ 360,00 p/día (desde el 01 al 
03/02/2016) $ 960,00 y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta 
(Empresa Aerolíneas Argentinas) $ 4.500,00, con oportuna rendición de 
cuentas, a favor de MARTIN MIGUEL GUEMES –SECRETARIO DE 
MODERNIZACION (GRUPO A).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-  
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  29 de Enero 2016.- 
RESOLUCION Nº____022______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA 
 
VISTO el Decreto Nº 1173/12 y sus modificatorios que aprueba el 
Reglamento de Horario Extensivo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Artículo 10º del citado instrumento legal establece: “CUPO: Por 
Resolución de la Secretaría de Hacienda en forma anual se establecerá 
para cada Secretaría del Departamento Ejecutivo Municipal un cupo 
presupuestario con destino al pago de este adicional…..”; 
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QUE a los fines de determinar el cupo presupuestario para el presente 
año, las distintas Secretarias que componen el Departamento Ejecutivo 
Municipal indicaron el monto que resultaría suficiente para cubrir las 
necesidades propias de cada área, durante los meses de enero, febrero 
y marzo del cte. año; 
 
QUE a través de la Ordenanza Nº 15028 se aprueba la Estructura 
Orgánica- Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo 
Municipal con vigencia a partir del día 09/12/2015; 
 
QUE en virtud de la asunción de nuevas autoridades, personal 
municipal que cuenta con el Adicional Horario Extensivo se encuentran 
cumpliendo a requerimiento de las distintas Secretarias que componen 
el Departamento Ejecutivo Municipal, con la prestación laboral durante 
el mes de enero del cte. año y lo ha sido conforme a los instrumentos 
legales emitidos por las respectivas áreas, hasta el mes de 
diciembre/15; 
 
QUE se ha contemplado en la asignación del cupo para cada 
Secretaria, las horas otorgadas oportunamente a dependencias que 
fueron subsumidas conforme Ordenanza Nº 15028; 
 
QUE se encuentra vigente la Ordenanza Presupuesto – Ejercicio 2016 
Nº 15033, cuyo art. 10 expresamente ha prorrogado por el término de 
un año la vigencia de la Ordenanza Nº 11351/01 y la declaración de la 
emergencia económica y administrativa dispuesta por Ley;  
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-ESTABLECER los CUPOS presupuestarios mensuales 
con destino al pago del Adicional por Horario Extensivo, para el año 
2016, correspondientes a cada una de las Secretarias del 
Departamento Ejecutivo Municipal, conforme al siguiente detalle: 

 
SECRETARIA GENERAL: $ 230.000,00  
PROCURACION GENERAL: $ 20.383,00  
SECRETARIA DE GOBIERNO: $ 721.315,00  
SECRETARIA DE HACIENDA: $ 465.200,00  
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL: $ 68.340,00  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION URBANA: $ 
790.000,00 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS: $ 
440.000,00 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA: $ 152.900,00  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS: $ 75.487,00 
COORDINACION DE INTENDENCIA: $ 17.000,00 
 
ARTICULO 2º.-NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal.- 
 
ARTICULO 3º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GAUFFIN 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 DE FEBRERO DE 2016 

RESOLUCION Nº 024  
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 5507-SG-2016.- 
VISTO que por Decreto 0012 de fecha 15/01/2016, se establece los 
montos de las Cajas Chicas Maestras para el ejercicio económico 2016, 
para las distintas Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal, 

correspondiendo a la Secretaria de Hacienda la suma de $ 5.000,00 
(Pesos Cinco Mil) y a la Secretaria de Turismo la suma de $ 3.500,00 
(Pesos Tres Mil Quinientos), y; 
 
CONSIDERANDO: 
     
QUE los Sres. Secretarios de Hacienda y Turismo solicitan apertura de 
Cajas Chicas Secundarias, por lo que resulta necesario determinar a los 
respectivos responsables y montos;   
 
QUE por lo expuesto corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente, conforme lo dispone el Decreto N° 0783/14;  
  
POR ELLO:                                 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA 
 MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la Apertura de CAJAS CHICAS 
SECUNDARIAS conforme al siguiente detalle: 

 

DEPENDENCI
A 

RESPONSABLE D.N.I. IMPORTE 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

RENTAS 

SR. ARIEL 
ZELAYA 

 
 

25.589.652 $ 1.500,00 

DIRECCION 
GENERAL DE 
PERSONAL 

SR. EILIF RIISE 17.131.411 $ 1.000,00 

DIRECCION 
GENERAL DE 
TESORERIA 
GENERAL                 

LIC. MIGUEL 
ANGEL CABEZAS 

10.167.001 

 
$ 800,00 

SUSECRETARI
A DE 

MARKETING Y 
PROMOCION 
TURISTICA 

SR. TOMAS 
ENRIQUE 
HANNACH 

 

12.928.515 $ 625,00 

DIRECCION 
GENERAL DE 
LOGISTICA Y 

ESPACIOS 
CULTURALES 

SRA. AURELIA 
ELISA CASASOLA 

31.097.059 $ 625,00 

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIO
N Y 

DESARROLLO 
DE EVENTOS 
TURISTICOS  

SR. JONATHAN 
KIRA 

31.193.866 

 
$ 625,00 

SUBSECRETA
RIA DE 

INNOVACION, 
DESARROLLO 

Y 
SUSTENTABILI

DAD 

SR. MARIANO 
GARCIA CAINZO 

26.031.814 $ 625,00 

DIRECCION 
GENERAL DE 

COORDINACIO
N 

ADMINISTRATI
VA 

SRA. LILIAN 
PATRICIA 
CASTRO 

11.944.421 $ 1.000,00 

 
ARTICULO 2º.-LA Rendición de Gasto de la presente asignación 
deberá ser elevada a la Caja Chica Maestra.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR del contenido del presente instrumento 
legal.- 
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ARTICULO 4º.-TOMAR  conocimiento por Subsecretaría de Finanzas 
con  sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 DE FEBRERO DE 2016 
RESOLUCION N° 025 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 3649-SG-2016.- 
 
VISTO que a fs. 01 obra presentación de los Sres. Juan Guillermo 
Gonza y Juan Guillermo Gonza (H), titulares del Semanario Nueva 
Propuesta de editora Época y de G.C. Producciones Periodísticas 
respectivamente, quienes solicitan orden de no pago de cheques, 
sustitución de valores, informe de eventuales irregularidades, posibles 
ilícitos, solicitud de investigación y auditorías internas que pudieren 
corresponder, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 obra Denuncia Nº 64/2016 efectuada ante la Oficina de 
Orientación y Denuncias- Ministerio Público Fiscal y a fs. 06/06 vta. se 
adjuntan copias simples de los cheques denunciados; 
 
QUE a fs. 07 Procuración General solicita se proceda a la instrucción 
del pertinente sumario administrativo, a fin de deslindar las 
responsabilidades del caso, debiéndose dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
                    
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA 
 MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-ORDENAR la INSTRUCCION DEL SUMARIO 
ADMINISTRATIVO en el Expte. Nº 3649-SG-2016, por los motivos 
expuestos en los considerandos.- 
 
ARTICULO 2°.-REMITIR los antecedentes a la DIRECCION GENERAL 
DE  SUMARIOS.- 
 
ARTICULO 3°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
GAUFFIN 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Enero de 2.016.- 

RESOLUCION GENERAL  Nº 002 /2016.- 
Ref: EXPEDIENTE Nº 80092–SG–2015.-  DESTRUCCION 
TALONARIOS.- 
 
Visto lo solicitado a fs. 1 y 6, por la DIRECCION DE ATENCION AL 
CONTRIBUYENTE, respecto de la destrucción de talonarios de 
estacionamiento medido, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente consignado en la referencia, se solicita la 
destrucción de 225 paquetes de 200 talonarios cada uno, es decir 
45.000 Talonarios de Estacionamiento Medido con numeración 
correlativa desde 2.000.001 al 4.250.000., puesto que los mismos 
presentan valor pre impreso de $4.00 (pesos cuatro) que entraría en 
proceso de sallado manual a $ 5.00 (pesos cinco) como consecuencia 
del cambio de valor para el estacionamiento vehicular según Ord. Nº 
14.999/15, los cuales ya no son utilizados en el ámbito de la citada 
Dirección, en razón de que los mismos fueron suplantados, por un total 

de 100.000 talonarios,  adjudicados atraves de Licitación Pública Nº 
43/15; 
 
Que en  atención a las facultades de Organismo Fiscal, contenidas en 
el artículo 18 del Código Tributario Municipal, delegadas expresamente 
en la Dirección General de Rentas, mediante Decreto Nº 624/01, 
corresponde se emita el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO; 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la DIRECCION DE ASISTENCIA AL 
CONTRIBUYENTE, para que proceda a la destrucción de 45.000 - 
Talonarios de Estacionamiento Medidos – cuya Numeración oscila entre 
el 2.000.001 al 4.250.000 – detallados en Anexo I, en atención a las 
razones invocadas precedentemente.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITASE copia de la presente a conocimiento de la 
DIRECCION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, con sus 
respectivas dependencias y a la SECRETARIA DE HACIENDA de la 
Municipalidad de Salta.- 
 
ARTICULO 3º.- REGÍSTRESE, tomen conocimiento las distintas 
Direcciones de este Organismo Fiscal,  publíquese en el Boletín 
Municipal y archívese.- 
 

ZELAYA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                         SALTA, 01 de Febrero de 2016.- 

RESOLUCIÓN N° 008 
REFERENTE: Denuncia Ambiental Nº 8306/14 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita la 
extracción de un forestal perteneciente a la especie ARCE, el cual se 
encuentra implantado en Bº Miguel Ortiz, calle Francisco de Aguirre Nº 
683; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra expediente, mediante el cual el Sr. Héctor Luis 
Couly, DNI Nº 6.688.200, solicita la extracción de un forestal el cual 
levanta vereda; 
 
QUE, a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección mediante el cual, se 
hace saber la existencia de un forestal perteneciente a la especie 
ACRCE de mediano porte; 
                     
QUE, del referido Informe surge que las raíces del forestal levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 8 mts² aproximadamente, que 
no es una especie apta y adecuada según ancho de vereda y que la 
pared de verja del frente del inmueble se encuentra fracturada. Que 
asimismo se constato que las ramas superiores del forestal interfieren 
con el tendido eléctrico, por lo cual se sugiere la extracción con 
posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 y 04 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente.- 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.092                    

 

 Extracción:     
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la poda y/o extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de 
terceros”.- 
 
POR ELLO:                            

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a  la solicitud de extracción de un (01) 
forestal perteneciente a la especie ARCE, ubicado en Bº Miguel Ortiz, 
calle Francisco de Aguirre Nº 683, quedando a cargo de la extracción la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta del frentista 
en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- ORDENAR al propietario frentista, la construcción de 
cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor porte apto para el 
arbolado publico debiendo ser, una de las especies sugeridas: Jabonero 
de la China, Tipa Colorada, Carnaval, Thevetia, Lapachillo Amarillo, 
Jacaranda o Lapacho Rosado. Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DAHER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                            SALTA, 02 de Febrero de 2016.- 

RESOLUCIÓN N° 009 
REFERENTE: Denuncia Ambiental Nº 10603/15 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita la 
extracción de un forestales pertenecientes a la especie ARAUCARIA, el 
cual se encuentra implantado en Bº Portezuelo Sur, calle Juana 
Hernández Nº 699; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra denuncia ambiental, por la  cual la Sra. Amanda 
Gaudeli sin Nº de D.N.I; solicita extracción de un (01) forestal, el cual 
levanta vereda; 
           
QUE, a fs. 02 obra denuncia ambiental, por la  cual el Sr. Rubén 
Gaudeli, D.N.I Nº 14.488.171; reitera solicitud de extracción de un (01) 
forestal, el cual levanta vereda; 
 
QUE, a fs. 03 obra Informe Técnico de Inspección mediante el cual, se 
hace saber la existencia de un forestal perteneciente a la especie 
ARAUCARIA de gran porte; 
                     
QUE, del referido Informe surge que el forestal se encuentra en riesgo 
de colapso, con raíces que levantaron y rompieron vereda en una 

superficie de 12 mts², como así también raíces fracturaron y 
desplazaron el cordón cuneta en 3 mts lineales y que existen 
instalaciones de medidores de agua a a1 mts y gas natural a 1,50 mts. 
Por lo que se sugiere la extracción del forestal con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 04,05 y 06 rolan en los presentes actuados fotografías donde 
se acredita lo mencionado precedentemente.- 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
 Extracción:     
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
      
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                            

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a  la solicitud de extracción de un (01) 
forestal perteneciente a la especie ARAICARIA, ubicado en Bº 
Portezuelo Sur, calle Juana Hernández Nº 699, quedando a cargo de la 
extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta 
del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la 
obligación de reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- ORDENAR al propietario frentista, la construcción de 
cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor porte apto para el 
arbolado publico debiendo ser, una de las especies sugeridas: Jabonero 
de la China, Tipa Colorada, Carnaval, Thevetia, Lapachillo Amarillo, 
Jacaranda o Lapacho Rosado. Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DAHER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 01 FEB 2016 
RESOLUCION  Nº ____002___ 
REFERENCIA: Expte. Nº 5971-SG-2016 
 
VISTO que el Señor Subsecretario de Planificación y Desarrollo de 
Eventos Turísticos,  Lic. JONATHAN KIRA, se ausentará de sus 
funciones a partir del día 01 hasta el 19 de febrero inclusive, 
reintegrándose a las mismas el día 22 de febrero de 2016, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la Subsecretaria 
de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, resulta necesario 
encomendar la atención de la misma al Señor Subsecretario de 
Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad Tec. Mariano García Cainzo; 
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

 RESUELVE:  
 

ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR al Señor Subsecretario de Innovación, 
Desarrollo y Sustentabilidad Tec. Mariano García Cainzo, la atención de 
la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
EVENTOS TURÍSTICOS a partir  del día 01 hasta el día 19 de febrero 
del 2016, por los motivos enunciados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías de: Tribunal de Cuentas, 
de Hacienda y de Turismo y Cultura con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR de la presente Resolución al señor 
Subsecretario de Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad - 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

LOPEZ 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 02 FEB 2016 
RESOLUCION  Nº __003___ 
Secretaria de Turismo y Cultura 
 
VISTO que por Decreto Nº 01693/15, se realizan cambios en la 
Secretaria de Turismo y Cultura y se designa a los funcionario que 
cubrirán los cargos de Coordinador General de la Secretaria de Turismo 
y Cultura, Dirección General de Coordinación Administrativa y Dirección 
de Despacho, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en tal sentido resulta necesario encomendar la firma de los 
trámites de los expedientes que no requieran autorización por parte del 
Señor Secretario de Turismo y Cultura al nuevo Coordinador General de 
la Secretaria de Turismo y Cultura; 
 
QUE es intención del actual Departamento Ejecutivo Municipal dar 
celeridad a toda la documentación que se tramita en las distintas 
dependencias municipales, con el fin de obtener óptimos resultados a 
corto plazo, tanto para la administración municipal como para los 
contribuyentes en general; 
 
QUE a tal fin es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

 RESUELVE:  
 

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR al Señor ALEJANDRO OSCAR 
MANSILLA, D.N.I.  Nº 26.131.566, Coordinador General de la 
Secretaria de Turismo y Cultura, a firmar los trámites de los expedientes 
que no requieran autorización por parte del Señor Secretario de 
Turismo y Cultura, por los motivos enunciados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR conocimiento las distintas dependencia 
municipales.- 
 

ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

LÓPEZ 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 


