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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 05 AGOSTO 2016             

DECRETO Nº 0493 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 028.438-SG-2016. 
 
VISTO la renuncia presentada por el Cr. MARTÍN NOVARO PÉREZ 
ESTRADA, a partir del 02/05/16, al cargo de Sub Secretario de 
Habilitaciones de la Secretaría de Gobierno,  y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el nombrado profesional fue designado mediante Decreto Nº 
0010/16, para cumplir las funciones precitadas; 
 
QUE la dimisión presentada obedece cuestiones de índole personal; 
 
QUE a fs. 10 de autos obra Dictamen Nº 105/16 de la Dirección Laboral, 
dependiente de la Dirección General de Personal, expresando que la 
renuncia es la manifestación voluntaria de una persona de no querer 
seguir perteneciendo o formando parte del personal de la Comuna, 
decisión íntima y personal que solo queda en su ámbito privado y que 
por lo tanto, no existe objeción alguna para aceptar, a partir del 
02.05.16, la renuncia presentada por el Cr. Pérez Estrada; 
 
QUE a fs. 15 la Secretaría de Hacienda toma conocimiento de lo 
actuado y procede a desafectar la partida que fuera oportunamente 
otorgada; 
 
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°. ACEPTAR, a partir del 02/05/16, la renuncia 
presentada por el Cr. MARTÍN NOVARO PÉREZ ESTRADA, DNI Nº 
18.019.734, al cargo de Sub Secretario de Habilitaciones de la 
Secretaría de Gobierno y en consecuencia dejar sin efecto la 
designación dispuesta por el Decreto N° 0010/16. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 AGOSTO 2016                     
DECRETO Nº 0494 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 043.061-SG-2016. 
  
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Secretario de 
Gobierno solicita la designación del Abogado Sr. SANTIAGO GARCÍA 
LOBO, en el cargo de Sub Secretario de Habilitaciones, dependiente de 
la Secretaría a su cargo, y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el Decreto Nº 1698/15 se aprueba la Estructura Orgánica 
Superior de la Secretaría de Gobierno, en cuyo Anexo I se encuentra 
contemplada la mencionada Dirección General y por Decreto Nº 
1700/15 se aprueba su respectivo Cuadro de Cargos; 
 
QUE el nombrado fue designado mediante Decreto Nº 0024/16 en el 
cargo de Director General de Habilitaciones, dependiente de la Sub 
Secretaría de Habilitaciones de la Secretaría de Gobierno, por lo que 
previo a su nueva designación corresponde dejar sin efecto la vigente; 
 
QUE a fs. 10 toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos 
de dar crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
del agente mencionado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º y 
concordantes del Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y 
remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo; 
 
QUE a tal fin, 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°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Abogado Sr. SANTIAGO GARCÍA 
LOBO, DNI Nº 26.701.364, en el cargo de Director General de 
Habilitaciones, dependiente de la Sub Secretaría de Habilitaciones de la 
Secretaría de Gobierno, dispuesta en el Decreto Nº 0024/16. 
 
ARTÍCULO 2°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Abogado Sr. SANTIAGO GARCÍA LOBO, DNI Nº 26.701.364, en el 
cargo de Sub Secretario de Habilitaciones, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, con el nivel remunerativo establecido en el 
Artículo 1º punto 2 del Decreto Nº 1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 3°. EXCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Abogado Sr. SANTIAGO GAR-CÍA LOBO, DNI Nº 26.701.364, del 
Cuadro de Cargos de la Secretaría de Gobierno, aprobado en el Anexo 
I del Decreto Nº 1700/15 e incluirlo en el mismo conforme su nueva 
designación, en virtud de lo expuesto en el Considerando. 
 
ARTÍCULO 4°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en la 
Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 6°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 8°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 9°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,  05 AGOSTO 2016                   
DECRETO Nº 0495 
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SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 043.061-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Secretario de 
Gobierno solicita la designación del Abogado Sr. HUGO IGNACIO 
CAMPO, para ocupar el cargo vacante de Director General de 
Habilitaciones, dependiente de la Sub Secretaría de Habilitaciones de la 
Secretaría a su cargo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el Decreto Nº 1698/15 se aprueba la Estructura Orgánica 
Superior de la Secretaría de Gobierno, en cuyo Anexo I se encuentra 
contemplada la mencionada Dirección General y por Decreto Nº 
1700/15 se aprueba su respectivo Cuadro de Cargos; 
 
QUE en virtud de que el cargo se encuentra vacante y atento a lo 
requerido por el Secretario de Gobierno en estas actuaciones, 
corresponde efectuar la designación del Abogado Campo; 
 
QUE a fs. 10 toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos 
de dar crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
del mencionado profesional, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º y 
concordante del Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE según lo dispone la Carta Municipal, es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios 
y empleados de la administración a su cargo; 
 
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 
Abogado Sr. HUGO IGNACIO CAMPO, DNI Nº 27.973.981, en el 
cargo de Director General de Habilitaciones, dependiente de la Sub 
Secretaría de Habilitaciones de la Secretaría de Gobierno, con el nivel 
remunerativo establecido en el Artículo 1º punto 3 del Decreto Nº 
1357/09 y modificatorios. 
 
ARTÍCULO 2°. INCLUIR, a partir de la fecha de su notificación, al 
Abogado Sr. HUGO IGNACIO CAMPO, DNI Nº 27.973.981, en el 
Cuadro de Cargos de la Secretaría de Gobierno, aprobado en el Anexo 
I del Decreto Nº 1700/15. 
 
ARTÍCULO 3°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en la 
Estructura Política carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 4°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 7°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 8°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO - GAUFFIN 

SALTA, 05 AGOSTO 2016 
DECRETO  Nº  0496 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
REFERENCIA: EXPEDIENTE  Nº  027965-SG-2.016.- 
                              
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual el Decano de la 
Facultad de Ingeniería  de la Universidad Nacional de Salta -- UNSa – 
Ing. Pedro José Valentín  Romagnoli, solicita se Declare de Interés 
Municipal el “IX Congreso de Ingeniería Industrial 2016 - COINI 2016 “- , 
a llevarse a cabo en esta ciudad, entre los días 3 al 6 de Noviembre de 
2.016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                            
QUE el objetivo del citado evento es convocar a académicos, 
investigadores, instituciones, empresarios del país y del mundo, 
generando el espacio más apropiado para que los expertos publiquen 
sus innovaciones y las transfieran de manera local y global a toda la 
sociedad; 
 
QUE la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial – 
AACINI - ha designado como Sede para la realización de este 
importante Congreso científico a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Salta – UNSa --; 
 
QUE del citado evento participaran destacados profesionales de las 
Carreras de Ingeniería Industrial de las Universidades Nacionales y 
Privadas de todo el país y del exterior 
 
QUE es interés del Departamento Ejecutivo Municipal, promover, 
apoyar, incentivar y difundir este tipo de evento científico, por la 
importancia que ello representa para toda nuestra provincia y la 
sociedad en general; 
 
QUE en consecuencia, resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º.-DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el “IX 
CONGRESO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 2016 - COINI 2016 -“, a 
llevarse a cabo en esta ciudad, entre los  días 3 al 6 de Noviembre de  
2.016, en el predio de la Universidad Nacional de Salta.- 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR copia del presente instrumento a la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, por la Secretaria de 
Gobierno.- 
 
ARTICULO 3º.- LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario municipal.- 
 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será firmado por los señores 
Secretario General y de Gobierno.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 AGOSTO 2016                   
DECRETO Nº 0497 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 043.061-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Secretario de 
Gobierno solicita la designación de la Abogada Sra. CARINA SOFÍA 
VARGAS TAYAGUI, para ocupar el cargo vacante de Directora General 
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de Legal y Técnica, dependiente de la Sub Secretaría de Habilitaciones 
de la Secretaría a su cargo, y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante el Decreto Nº 1698/15 se aprueba la Estructura Orgánica 
Superior de la Secretaría de Gobierno, en cuyo Anexo I se encuentra 
contemplada la mencionada Dirección General y por Decreto Nº 
1700/15 se aprueba su respectivo Cuadro de Cargos; 
 
QUE la agente Vargas Tayagui revista en planta permanente, 
Agrupamiento General, designada interinamente en el cargo de Jefa de 
Sección Legal y Técnica, según Decreto Nº 0357/11 y por Decreto Nº 
1595/14 se la incluye en el cobro del Adicional por Tareas 
Administrativa; 
 
QUE virtud de encontrarse el cargo vacante y atento a lo requerido en 
estas actuaciones por el Secretario de Gobierno, corresponde efectuar 
la designación de la citada profesional, previo dejar sin efecto su 
nombramiento interino en el cargo que actualmente desempeña, como 
así también su inclusión en el Adicional que se le otorgara; 
 
QUE a fs. 10 toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos 
de dar crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
del agente mencionado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º y 
concordantes del Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE la Carta Municipal en su artículo 35 dispone que es atribución del 
Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los funcionarios 
y empleados de la administración a su cargo, y; 
 
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°. DEJAR SIN EFECTO, a partir de su notificación, la 
designación de la Abogada Sra. CARINA SOFÍA VARGAS TAYAGUI, 
DNI Nº 27.640.568, en el cargo de Jefa (I) de Sección Legal y Técnica, 
dependiente de la Sub Secretaría de Habilitaciones de la Secretaría de 
Gobierno, efectuada mediante Decreto Nº 0357/11, en virtud de los 
motivos expresados en el Considerando. 
 
ARTÍCULO 2º. DEJAR SIN EFECTO, a partir de la su notificación, el 
Decreto Nº 1595/14, mediante el cual se incluye a la Abogada Sra. 
CARINA SOFÍA VARGAS TAYAGUI, DNI Nº 27.640.568, en el cobro 
del Adicional por Tareas Administrativas, en virtud de lo expuesto en el 
Considerando. 
 
ARTÍCULO 3º. DESIGNAR, a partir de su notificación, a la agente de 
planta permanente Abogada Sra. CARINA SOFÍA VARGAS 
TAYAGUI, DNI Nº 27.640.568, en el cargo de Directora General de 
Legal y Técnica, dependiente de la Sub Secretaría de Habilitaciones 
de la Secretaría de Gobierno,  con el nivel remunerativo establecido en 
el Artículo 1° punto 3 del Decreto N° 1357/09. 
 
ARTÍCULO 4º. INCLUIR, a partir de su notificación, a la Abogada 
Sra. CARINA SOFÍA VARGAS TAYAGUI, DNI Nº 27.640.568, en el 
Cuadro de Cargos de la Secretaría de Hacienda, aprobado en el Anexo 
I del Decreto Nº 1700/15. 
 
ARTÍCULO 5°. ESTABLECER que la agente de planta permanente 
retiene el Nivel, Tramo y Agrupamiento de revista. 
 
ARTÍCULO 6°. NOTIFICAR del contenido del presente por la Dirección 
General de Personal. 

ARTÍCULO 7°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 8°. TOMAR razón Secretarías de Gobierno y de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 9°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Gobierno y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 10. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 AGOSTO 2016 
DECRETO N° 0498 
SECRETARIA DE MODERNIZACION 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 009.537-SG-2016.-        
     
VISTO el Contrato de Licencia de uso de Software celebrado entre la 
Municipalidad de Salta, representada por el Señor Intendente, Dr. 
Gustavo Ruberto Sáenz y el Lic. Marcos Ariel Malamud, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE dicho contrato tiene por objeto dotar de un software de gestión 
urbana a la comuna, mediante el arriendo de una licencia de uso por 
tiempo y cantidad de transacciones determinadas;   
 
QUE el Sub Secretario de Tecnología de la Información y la 
Comunicación y el Secretario de Modernización, elaboraron informes 
sobre las cualidades específicas y exclusivas del software Citymis 
Community; 
 
QUE a fs. 54, obra dictamen de la Dirección de Legales compartido por 
la Dirección General Legal y Técnica dependientes de la Secretaria de 
Modernización, sin efectuar objeciones a la aprobación del contrato de 
alquiler del software Citymis Community; 
 
QUE la Directora General de Contrataciones, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, informó a fs. 63 que el procedimiento para 
contratar el alquiler del software Citymis Community, se encuadra bajo 
el procedimiento de Contratación Directa, libre elección por negociación 
directa estipulado en el Artículo 13, inciso c)  de la Ley Nº 6838; 
 
QUE a los efectos de incorporar el Convenio al derecho público 
municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión 
del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

 DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. APROBAR en todas sus partes el Contrato de Licencia 
de uso de Software celebrado entre la Municipalidad de Salta, 
representada por el Señor Intendente, Dr. Gustavo Ruberto Sáenz y el 
Lic. Marcos Ariel Malamud, el que como anexo forma parte del 
presente.- 
 
ARTÍCULO 2º. REMITIR copia del presente instrumento legal a la firma 
Mismatica Management, por la Secretaria de Modernización. 
 
ARTÍCULO 3º. El presente Decreto, será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Modernización. 
 
ARTÍCULO 4º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN – GUEMES 
VER ANEXO 
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SALTA, 08 AGOSTO 2016 
DECRETO Nº 0499 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 041.275-SG-2016. 
 
VISTO la Ordenanza Nº 15.033 y el Decreto Nº 0367/16, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante la citada Ordenanza se fija el Presupuesto General para 
el ejercicio 2016 y por el referido Decreto se modifica el Plan de Obras 
Públicas; 
 
QUE a fs. 04 la Sra. Secretaria de Obras Públicas y Planificación 
Urbana toma conocimiento y comparte el proyecto de modificación del 
Plan de Obras Públicas que se agrega a fs. 03; 
 
QUE el Artículo 5 de la Ordenanza Nº 15.033, dispone que el 
Departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar modificaciones en el 
Plan de Obras Públicas descripto en el Anexo VIII, debiendo informar al 
Concejo Deliberante; 
 
QUE por lo expuesto corresponde 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°. SUSTITUIR el PLAN DE OBRAS PÚBLICAS detallado 
en el ANEXO VIII de la Ordenanza Nº 15.033 y su modificatorio Anexo 
VIII A, conforme al ANEXO VIII, que se adjunta y forma parte integrante 
del presente. 
 
ARTÍCULO 2°. DISPONER que el presente tendrá vigencia a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial Municipal. 
 
ARTÍCULO 3°. REMITIR copia del presente a conocimiento del 
Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas Municipal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Obras Públicas y 
Planificación Urbana y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de 
Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO – GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                        SALTA, 11 AGOSTO 2016 

DECRETO Nº 0501 
SECRETARIA GENERAL 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 042328-SG-2016.- 
 
VISTO el CONTRATO DE COMODATO celebrado entre la 
MUNICIPALIDAD DE SALTA, representada por el Intendente, Dr. 
GUSTAVO RUBERTO SAENZ y el INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP) representada por la Dra. GLADYS MOISES DE MARTINEZ 
en su carácter de Directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local ( 
UGL) XII, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE mediante el citado Contrato la Municipalidad de Salta cede al  
INSSJP una oficina en el ámbito del centro de Integración Comunitario 
(CIC) José Mariano Cávalo Gallo de Barrio Santa Cecilia, destinada al 
funcionamiento de la Boca Complementaria de Atención del Modelo de 
Atención Personalizado en la ciudad de Salta, dependiente de la Unidad 
de Gestión Local (UGL) XII, quien la conservará con prudencia y 
diligencia, usándola conforme al destino convenido, la que deberá ser 
restituida con sus frutos y accesorios, una vez concluido el presente 
contrato; 
 
QUE a tal efecto se emite el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el CONTRATO DE COMODATO celebrado 
entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA, representada por el Intendente, 
Dr. GUSTAVO ADOLFO RUBERTO SAENZ y el INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (INSSJP) representado por la Dra. GLADYS MOISES 
DE MARTINEZ. 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR copia del presente, al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a través por 
Coordinación General de Intendencia. 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR razón Coordinación General de Intendencia 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4º.- EL presente Decreto será firmado por el señor 
Secretario General. 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 012 AGOSTO 2016 

DECRETO Nº 0502 
VISTO el arribo a nuestra ciudad de la Sra. Ministra de Desarrollo Social 
de la Nación, Dra. Da. CAROLINA STANLEY, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el objetivo de su visita es participar del Acto de Inauguración del 
Centro de Cuidado Infantil de Primera Infancia en Barrio Libertad; 
  
QUE con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta 
Intendencia desea homenajear a la Sra. Ministra, rindiéndole los 
honores correspondientes;   
 
QUE con este propósito procede la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 

  
ARTÍCULO 1°. DECLARAR “HUESPED DE HONOR” de la Ciudad de 
Salta a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Da. 
CAROLINA STANLEY,  mientras dure su permanencia en la misma.- 
 
ARTÍCULO 2°.- HACER entrega de una copia del presente Decreto, en 
oportunidad de la presentación de los saludos protocolares a realizarse 
el día viernes 12  del corriente mes en la ceremonia de Inauguración del 
mencionado Centro.- 
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ARTÍCULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por el señores 
Secretarios General y de Desarrollo Social.- 

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

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR - COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 12 AGOSTO 2016 
DECRETO Nº 0503 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47948-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
355, Sector “F”, Sección “C”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. TEJERINA NORMA INES, 
D.N.I. Nº 13.835.250 y el Sr. MENDEZ MARCELO ANGEL, D.N.I. Nº 
17.550.078, ambos con domicilio denunciado en Pje. Lorenzo Maurin Nº 
2280 – Villa Luján de esta ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 se acompaña Formulario de Aceptación de las Cláusulas 
Generales que regirán el otorgamiento de concesiones de parcelas a 
perpetuidad, firmado por los solicitantes, designándose como 
representante a la Sra. Tejerina Norma Inés; 
 
QUE a fs. 03/04 consta copias certificadas del  Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 08 la ex Dirección Cementerio San Antonio de Padua 
comunica que la Sra. Tejerina Norma Inés ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión con 
un anticipo y el saldo en dos (02) cuotas, adjuntando a fs. 05/07 
fotocopias de los  comprobantes de pago; 
 
QUE a fs. 10 la entonces Dirección de Catastro y Urbanización, 
manifiesta que se tomó nota y se registró la Parcela Nº 355, Sector “F”, 
Sección “C”, Zona 3ra., en el plano del Cementerio San Antonio de 
Padua; 
 
QUE a fs. 13/14 se adjunta dictamen Nº 55/14 de la entonces Dirección 
Legal de Servicios Públicos, concluyendo que encontrándose cumplidos 
los requisitos previstos por la normativa aplicable, corresponde hacer 
lugar a la concesión de uso a perpetuidad de la referida parcela, criterio 
compartido por la Dirección General de Asuntos Legales de la ex 
Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos a fs. 15; 
 
QUE a fs. 23 el Departamento Verificación Municipal perteneciente a la 
Dirección General Administrativo Tributario informa que se ha verificado 
el ingreso de los comprobantes de pago que rolan a fs. 05/06/07; 
 
QUE a fs. 39 la Dirección de Cementerios Santa Cruz y San Antonio de 
Padua informa situación de la mentada parcela, la cual posee una 
inhumación y registra pago de tasas anuales hasta el año 2016; 
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante con los 
requisitos legales  de la Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y sus 
modificatorias, resulta procedente la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a favor de la Sra. TEJERINA NORMA 
INES, D.N.I. Nº 13.835.250 y del Sr. MENDEZ MARCELO ANGEL, 
D.N.I. Nº 17.550.078, ambos con domicilio denunciado en Pje. Lorenzo 
Maurin Nº 2280 – Villa Luján de esta ciudad, la concesión de uso a 

perpetuidad de la Parcela Nº 355, Sector “F”, Sección “C”, Zona 3ra., 
ubicada en el Cementerio San Antonio de Padua, siendo sus medidas 
un metro (1,00 m.) de frente por dos metros (2,00 mts.) de fondo, lo que 
hace una superficie total de dos metros cuadrados (2,00 m2).- 
 
ARTICULO 2º.- EL plazo de uso de este terreno  será a 
PERPETUIDAD - Decreto Nº 1485/98 modificado por Decreto Nº 
502/99, salvo lo establecido en el Artículo 12º  de la citada norma.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR INTRANSFERIBLE la concesión, con la 
sola excepción establecida en el Artículo 3º  del Decreto Nº 1485/98 y 
sus modificatorias.- 
 
ARTICULO 4º.- LOS aranceles por excavación se regirán por lo 
dispuesto en la Ordenanza Tributaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.- LOS concesionarios  quedan  obligados  a  abonar 
anualmente, hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del 
Cementerio San Antonio de Padua, las sumas correspondientes al 
mantenimiento y demás contribuciones que determina el Código 
Tributario Municipal – Ordenanza Nº 6330 -Texto Ordenado Nº 13254 y 
sus modificatorias, conforme lo establece el Decreto Nº 1485/98.- 
 
ARTICULO 6º.- EL incumplimiento de lo expresado en el Artículo 5º, 
dará lugar a la aplicación de los Artículos 10º, 12º y 14º del Decreto Nº 
1485/98 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 68º, Ordenanza Nº 6330 –Texto Ordenado Nº  13254 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 7º.- LOS concesionarios se regirán por las disposiciones 
establecidas por Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 8º.- TOMAR razón Secretarias de Hacienda y de Ambiente  
y  Servicios  Públicos  con sus respectivas dependencias. La Dirección 
General de Servicios Públicos a través de la Dirección Cementerios 
Santa Cruz y San Antonio de Padua, procederá a inscribir, dejar una 
copia simple en el correspondiente Registro de Concesiones y 
Transferencias, notificar del presente Decreto a la Sra. TEJERINA 
NORMA INES con las formalidades de ley, en el domicilio constituido a 
tal efecto y demás trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 9°.- EL presente Decreto será firmado  por  los Señores 
Secretarios  General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 10º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar.- 
 

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

SALTA, 12 AGOSTO 2016 
DECRETO Nº 0504 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 065501-SG-2015.- 
 
VISTO el pedido efectuado por la entonces Dirección de Cementerio 
Santa Cruz, en relación a la situación de los Lotes Nº 645 y 646, 
Sección “O”, Zona 1ra., ubicado en el Cementerio de la Santa Cruz, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 la entonces Dirección de Catastro informa que los Lotes 
Nº 645 y 646, Sección “O”, Zona 1ra. Del Cementerio de la Santa Cruz, 
se encuentran baldíos; 
 
QUE a fs.03 consta solicitud presentada por el Sr. TAPIA MIGUEL 
ANGEL, D.N.I Nº 14.708.299 con domicilio denunciado en calle 
Gervasio Posadas Nº 688 – Barrio Grand Bourg de esta ciudad;  
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QUE a fs. 04 se acompaña Formulario de Aceptación de las Clausulas 
Generales que regirá el otorgamiento de concesiones de terrenos para 
la construcción de mausoleos; 
 
QUE a fs. 05 obra fotocopia certificada del Documento Nacional de 
Identidad del peticionante; 
 
QUE a fs. 06 obra Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección 
General de Rentas;  
 
QUE a fs. 08 la entonces Dirección Cementerios Públicos donde 
comunica que el Sr. Tapia Miguel Ángel adquirió los derechos de los  
Lotes Nº 645 y 646, Sección “O”, Zona 1ra.  del Cementerio de la Santa 
Cruz, abonando el precio de la concesión de contado, adjuntando a fs. 
07 fotocopia del comprobante de pago; 
 
QUE a fs. 13 el Departamento de Verificación Municipal de la Dirección 
Operativa de informa que se ha verificado el ingreso del comprobante a 
fs. 07; 
 
QUE a fs. 17 la Dirección de Control e Inspección de Urbanización y 
Catastro, informa que se tomó nota y se registró en plano del 
Cementerio de la Santa Cruz los lotes Nº 645 y 646, Sección “O”, Zona 
1ra.; 
 
QUE a fs. 23/24 rola Dictamen Nº 215/16 de la entonces Dirección de 
Asesoría Jurídica de la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, 
concluyendo que corresponde otorgar la concesión de uso a 
perpetuidad del mentado lote; 
 
QUE habiendo dado cumplimiento las partes peticionantes con los 
requisitos legales de la Ordenanza Nº 14.699, resulta necesario la 
emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a favor del Sr. TAPIA MIGUEL ANGEL, 
D.N.I Nº 14.708.299 con domicilio denunciado en calle Gervasio 
Posadas Nº 688 – Barrio Grand Bourg de esta ciudad, la concesión de 
uso a perpetuidad de los Lotes Nº 645 y 646 Sección “O”, Zona 1ra, 
ubicado en el Cementerio de la Santa Cruz,  siendo sus medidas cuatro 
metros (4,00 mts.) de frente por cuatro metros (4,00 mts.) de fondo, lo 
que hace una superficie total de dieciséis metros cuadrados (16,00 
mts2).- 
 
ARTICULO 2º.- EL plazo de uso de este terreno será a PERPETUIDAD 
– Ordenanza Nº 14.699.- 
 
ARTICULO 3º.- DECLARAR INTRANSFERIBLE la concesión, con la 
sola excepción establecida en la Ordenanza Nº 14.699.- 
 
ARTICULO 4º.- El concesionario contraen la obligación de presentar 
una solicitud de permiso de construcción (con plano, cálculos y demás 
documentación) dentro de los (6) meses a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro de Concesiones y Transferencias de 
Sepulcros y de concluir la obra dentro del plazo de (1) año a partir de la 
fecha de aprobación de los planos. El incumplimiento de cualquiera de 
estas obligaciones producirá la caducidad de la concesión, en forma 
establecida por el Art. 25º inc. “C” de la Ordenanza Nº 14.699.- 
 
ARTICULO 5º.- EL concesionario queda obligado a abonar anualmente, 
hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del Cementerio de la 
Santa Cruz, las sumas correspondientes al mantenimiento y demás 
contribuciones que determina el Código Tributario Municipal - 
Ordenanza Nº 6330 – Texto Ordenado Nº 13254 y sus modificatorias, 
siendo sus aranceles los establecidos en la Ordenanza Tributaria Nº 
15.032.- 

ARTICULO 6º.- EL concesionario se ajustara al ejercicio de sus 
derechos al cumplimiento de sus obligaciones conforme las 
disposiciones de la Ordenanza Nº 14.699 que declare conocer.- 
 
ARTICULO 7º.- TOMAR  razón  Secretarias  de  Hacienda y de 
Ambiente y  Servicios  Públicos  con sus respectivas dependencias. La 
Dirección General de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Santa Cruz y San Antonio de Padua, procederá a inscribir, 
dejar una copia simple en el correspondiente Registro de Concesiones y 
Transferencias, notificar del presente Decreto al Sr. TAPIA MIGUEL 
ANGEL,con las formalidades de ley, en el domicilio constituido a tal 
efecto y demás trámites administrativos.- 
 
ARTÍCULO 8°.- EL  presente  Decreto será firmado  por  los Señores 
Secretarios  General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda.- 
 
ARTICULO 9º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y Archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – CASAS - GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCION 
SALTA, 01 AGOSTO 2016 

RESOLUCION N° 004 
COORDINACION GENERAL DE INTENDENCIA 
REF.: EXPTE. 14601-SG-2016, 11200-SG-2016 y NOTAS SIGA Nº 
7110/16, 8619/16.- 
    
VISTO la Resolución Nº 170/16 de la Secretaría de Hacienda; 
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE dicha Resolución de fecha 27 de Julio de 2016, incrementa el 
cupo presupuestario mensual asignado a Coordinación de Intendencia 
mediante Resolución Nº 022/16, en la suma de $ 23.527,69.- (Pesos 
veintitrés mil quinientos veintisiete con sesenta y nueve centavos), para 
el pago del Adicional por Horario Extensivo, en el marco de lo dispuesto 
en el Art. 13° del Decreto N° 1173/12 y modificatorios; 
    
QUE a fojas 08, se ha dado intervención a la Dirección General de 
Personal conforme lo estatuido en el Artículo 11° del citado texto legal; 
 
QUE dicha dependencia autoriza la nómina de agentes que cumplirán el 
Horario Extensivo de acuerdo a las categorías solicitadas por los 
responsables de cada dependencia; 
    
QUE mediante Notas Siga Nº 8619/2016  y 7110/2016 el Coordinador 
General de Intendencia autoriza la inclusión en el Adicional Horario 
Extensivo hasta el 30/09/2016 de las agentes Pamela Jésica Ortega 
DNI 31.715.977, Sevillano Silvana Elizabeth DNI 31.093.113 y Lorena 
Paola Vilca DNI Nº 29.409.739 pertenecientes al Banco Municipal de 
Becas, y de la Sra. Cristina del Valle Cuevas D.N.I 30.149.634 a partir 
del 01/08/2016; 
    
QUE en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11º de la citada 
normativa procede la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DE INTENDENCIA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- INCLUIR a partir de su notificación y hasta el 
30/09/2016 en el cobro del Adicional Horario Extensivo a las agentes 
Pamela Jésica Ortega DNI 31.715.977, Sevillano Silvana Elizabeth DNI 
31.093.113 y Lorena Paola Vilca DNI Nº 29.409.739 pertenecientes al 
Banco Municipal de Becas, en la categoría establecida en el Art. 8º c.1) 
Categoría 1º Dcto. Nº 1173/12 y modificatorias  – 60 horas, por los 
motivos expresados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- OTORGAR a la agente Cristina del Valle Cuevas DNI 
30.149.634 el Adicional de Horario Extensivo en la categoría 
establecida en el Art. 8º c.1) Categoría 1º Dcto. Nº 1173/12 y 
modificatorios – 60 horas a partir de su notificación, de acuerdo a los 
motivos expresados en el Considerando.- 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR de la presente Resolución a los agentes 
indicados en artículos precedentes.- 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR razón Dirección General de Personal, con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

OUTES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 08 de Agosto de 2.016.- 
RESOLUCIÓN N°__042_______________.- 

REFERENCIA: EXPEDIENTES N°s 42978-SG-2016 y 40892-SG-
2016.- 
VISTO que es necesario dar trámite sumarial en el expediente de 
referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 obra nota presentada por el Director General de Sumarios, 
remitiendo una denuncia sobre un hecho de violencia laboral; 
 
QUE a fs. 02 se adjunta la denuncia realizada ante la Dirección General 
de Sumarios por el Señor Agustín Andrés Padilla, Jefe de 
Departamento Técnico General de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda, en contra de su compañera de trabajo, la Señora Andrea 
Palacios, DNI Nº 31.228.233 por supuestas violencia laboral y mediática 
a través de las redes sociales;  
 
QUE a fs. 04/08 obran impresiones de la red social de las publicaciones 
de la denunciada; 
 
QUE a fs. 10 se encuentra el Dictamen Nº 46/16 realizado por la 
Directora General Legal y Técnica de Secretaría de Gobierno, opinando 
que en virtud de la Ordenanza N° 14692, Art. 2° las denuncias deben 
presentarse ante Jefatura de Gabinete, pero conforme el Organigrama 
Municipal de la nueva gestión donde se disolvió la misma, corresponde 
que las denuncias sobre violencia laboral o abuso de autoridad se 
radiquen ante la Secretaría de Gobierno, razón por la cual se debe 
ordenar la instrucción de un Sumario Administrativo a fin de determinar 
y deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir los agentes 
municipales en el ejercicio de la función pública, dictándose a tales 
efectos el instrumento legal correspondiente; 
 
QUE a fs. 12 se agrega el expediente Nº 40892-SG-2016, por el cual el 
agente Agustín Andrés Padilla informa al Director General de Tesorería 
Municipal, sobre el hecho denunciado y solicita se tomen los recaudos 
de seguridad necesarios, teniendo en cuenta que en la Oficina se 
encuentran valores por pago a proveedores; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

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

GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 de Agosto de 2.016.- 
RESOLUCION N°____043________________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 9127-SV-2014.- 
 
VISTO el expediente de referencia; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 66/68 obra la Resolución N° 1095, dictada por la ex 
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en fecha 23 de Setiembre de 
2015, ordenando la instrucción de Sumario Administrativo por 
supuestas irregularidades cometidas por los Inspectores Marcelo Leal, 
Sebastián Rodriguez, Simón Horiguela y Arturo Arena que de acuerdo 
lo denunciado a fs. 01 por el Oficial de Servicios Inspector Ceferino 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.121                    

 

Perelló se encontraban realizando un control vehicular no autorizado en 
calle Jujuy al 300, encontrándose fuera de la parada asignada;  
 
QUE a fs. 70 la Dirección General de Sumarios dictamina que de 
acuerdo al Art. 17º del Decreto Nº 842/10, sólo se podrán promover los 
Sumarios Administrativos, en un plazo de un (1) año contando a partir 
del hecho generador, teniendo en cuenta que la denuncia es de fecha 
03/02/2014, considera que no debe procederse a la apertura del 
Sumario Administrativo ordenado por Resolución Nº 1095/15; 
 
QUE a fs. 71 Procuración General dictamina que compartiendo el 
criterio adoptado por la Dirección General de Sumarios, en razón que el 
hecho generador es de fecha 03 de Febrero de 2014, cuando se emite 
el Informe de Servicio Nº 3752 y el instrumento legal que ordena la 
apertura del Sumario Administrativo es de fecha 23 de Setiembre de 
2.015 superando el plazo establecido por la normativa vigente, 
correspondiendo que se emita el instrumento legal que ordene el 
archivo de las presentes actuaciones por aplicación de las previsiones 
del Artículo 17º del Decreto Nº 842/10; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.-  DEJAR sin efecto la Resolución Nº 1095, dictada por 
la ex Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en fecha 23 de Setiembre 
de 2015, por la cual se ordenó la Instrucción de Sumario Administrativo 
en las actuaciones de referencia, por los fundamentos expresados en el 
considerando.- 

 
ARTÍCULO 2°.- ORDENAR el Archivo del expediente Nº 9127-SV-2014 
conforme a lo previsto por   el Decreto N° 1255/00.- 
 
ARTÍCULO 3°.- TOMAR razón la Subsecretaría de Tránsito y 
Seguridad Vial y la Dirección General de Sumarios con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 de Agosto de 2016 
RESOLUCIÓN  Nº___044___.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº GEH 2003008191.-  
                           
VISTO el Sumario Administrativo Nº 2730/03 ordenado mediante 
Resolución Nº 105, en fecha 28 de Julio de 2003, dictada por la 
Secretaria de Gobierno, y;  
 
CONSIDERANDO:     
                             
QUE a fs. 01, el Director General de Cultura eleva a la Secretaria de 
Gobierno fotocopia de los inventarios de la citada Dependencia, en la 
cual se ha detectado faltantes de bienes muebles; 
                            
QUE a fs. 09, Asesoría Letrada de la Secretaria de Gobierno, dictamina 
que resulta necesario que se ordene la Instrucción de Sumario 
disciplinario en sede de la comuna, a fin de investigar y en su caso 
deslindar responsabilidad de los agentes municipales implicados en los 
hechos denunciados, a cuyo efecto, deberá emitirse instrumento legal 
pertinente; 
                            
QUE a partir del avocamiento del sumariante designado, hasta la fecha 
no se tomaron declaraciones indagatorias, solo se tomaron 
declaraciones informativas y testimoniales a agentes municipales;                      
                            
QUE fs. 96/97, la Dirección General de Sumarios concluye que a la 
fecha no resulta razonable dictar un Instrumento de imputación 

administrativa por hechos acaecido hace más de trece (13) años, 
correspondería en virtud de lo dispuesto en el Artículo 91º del Decreto 
842/10, emitir resolución definitiva de concluir el sumario de referencia y 
ordenar su posterior archivo; 
                              
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;      
            
POR ELLO: 

EL  SEÑOR SECRETARIO DE  GOBIERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD  DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DISPONER  la CLAUSURA del Sumario Administrativo 
Nº 2730/03 ordenado  mediante Resolución  Nº  105, dictada por la 
Secretaria de Gobierno en fecha 28 de julio de 2003  por los 
fundamentes expresados  en  los considerandos.-. 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las actuaciones al Tribunal de Cuentas 
Municipal, en virtud de lo dispuesto en    el Articulo 12º, inciso c) de la 
Ordenanza Nº 5552.-     
                                                                                                                                                                                                                                         
ARTICULO 3º.- ORDENAR el Archivo del Expediente Nº GEH 
2003008191 conforme lo previsto por el Decreto Nº 1255/00.-        
 
ARTICULO

 
4º.- TOMAR razón las Direcciones Generales de Sumarios 

y de Personal, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 5º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 de Agosto de 2.016.- 
RESOLUCIÓN Nº 045 
REFERENCIA: EXPTE.Nº OFICIO T.A.F. CAUSA AT- 399/2006 
(fotocopia) y NOTA SIGA Nº10445 - 2016.- 
                           
VISTO  las actuaciones  de referencia, y;  
 
CONSIDERANDO:       
                            
QUE  a fs. 40 mediante Resolución Nº 097 dictada  por Secretaria de 
Hacienda de fecha 07 de Noviembre de 2.006, se ordenó la instrucción 
de Sumario Administrativo, a raíz de la presentación efectuada por la 
Jueza de 1ª Nominación  del Tribunal Administrativo de Faltas ante la 
Fiscalía Penal Nº 4 por Exacciones Ilegales en contra del Inspector de 
la  Dirección de Inspecciones Comerciales Manuel Fernando Cámara 
en perjuicio de Vilma Tejerina;  
                        
QUE a fs. 120 el Departamento de Antecedentes de Personal informa 
que el agente Manuel Fernando Cámara, se encuentra Jubilado desde 
el 01/12/12 -  Decreto Nº 261/14 -,  
                           
QUE a fs. 123 el Tribunal de Juicio Sala VI con competencia en 
Transición, informa que la presente Causa  se encuentra en trámite de 
prescripción, sin resolución  a la fecha; 
                           
QUE a fs. 128  Dirección General de Sumarios manifiesta que la 
investigación sumarial a investigar cohecho, tiene una antigüedad de 10 
años,  paralizada por la existencia de causas penales pendientes, 
siendo contrario a principios procesales como el de celeridad, no 
pudiendo mantener al sumariado en situación de eterno imputado sin 
situación disciplinaria resuelta,  como así también no resulta 
conveniente reiniciar luego de tantos años la investigación 
administrativa, por cuanto el exceso de tiempo diluye toda posibilidad de 
arribar a la verdad de lo acontecido, estima que corresponde disponer la 
Clausura de las actuaciones, en virtud de las previsiones del Artículo 6º 
del Decreto Nº 0222/16 que establece “Los sumarios administrativos 
que se encuentran en curso de trámites que por su dilación en el tiempo 
mantienen a la fecha indefinidas situaciones laborales,  deberán 
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concluirse en forma  definitiva en el termino de sesenta (60) días …”, 
ordenando su posterior archivo; 
 
 
QUE a fs. 129 Procuración General  comparte lo actuado por  la 
Dirección General de Sumarios, en consecuencia  se debe dar por 
concluido el Sumario de referencia y  ordenar su posterior archivo,  
emitiendo del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL  SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DISPONER  la CLAUSURA del Sumario Administrativo 
Nº 2965/06, ordenado  mediante Resolución  Nº 097/06  de la  
Secretaria de  Hacienda, por  los  motivos  expresados  en los 
considerandos.- 
 
ARTICULO 2º.-ORDENAR el ARCHIVO del EXPEDIENTE Nº OFICIO 
T.A.F. CAUSA AT- 399/2006 (fotocopia) y NOTA SIGA Nº 10445-
2016, conforme lo previsto por el Decreto Nº 1255/00.-.                                                                                                                        
 
ARTICULO 3º.- TOMAR   razón  Sub   Secretaria de Control Comercial,  
Direcciones  Generales de Personal y de Sumarios, con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 AGOSTO 2016 
RESOLUCIÓN  Nº_____046________.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 27074/98.-  
                          
VISTO  el  expediente de referencia, y;  
 
CONSIDERANDO:     
                           
QUE mediante Resolución Nº 056, en fecha 16 de Noviembre de 1998, 
dictada por la Secretaria de Gobierno, en el cual se ordeno la 
instrucción de Sumario Administrativo en las actuaciones de referencia; 
                          
QUE a la fecha no resulta conveniente reiniciar luego de tantos años la 
investigación administrativa, por cuanto el exceso de tiempo diluye toda 
posibilidad de arribar a la verdad real de lo acontecido; 
                                                  
QUE el reciente Decreto Nº 0222/16, dispone en su Artículo 6º que: 
“Los sumarios administrativos que se encuentren en curso de 
tramitación y que por su dilación en el tiempo mantienen a la fecha 
indefinida situaciones laborales, deberán concluirse en forma 
definitiva en el termino de 60 (sesenta) días a contarse desde la 
publicación del presente” y que dicho Artículo es de carácter 
imperativo conforme lo redactado, no realizando distinción en cuanto se 
refiere a sumarios con causa penal pendiente o no; 
                          
QUE a fs. 111/113 la Dirección General de Sumarios sugiere disponer 
el archivo del presente sumario administrativo en los términos del 
artículo 6º del Decreto 0222/16; 
                                                   
QUE a fs. 114, Procuración General, compartiendo el criterio expuesto 
por la Dirección General de Sumarios, considera necesario emitir 
Resolución definitiva que de por concluido el presente sumario y ordene 
su posterior archivo;  
                          
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;      
            
POR ELLO: 

EL  SEÑOR SECRETARIO DE  GOBIERNO 

DE LA MUNICIPALIDAD  DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DISPONER  la CLAUSURA del Sumario Administrativo 
Nº 2319/98 ordenado  mediante Resolución  Nº 056, dictada por la 
Secretaria de Gobierno en fecha 16 de Noviembre de 1998 por 
fundamentos expresados en el considerando.-             
                         
ARTICULO 2º.-ORDENAR el Archivo del expediente Nº 27074/98,  
conforme lo previsto por el Decreto Nº 1255/00.-                                                                                                                                                                                                                                             
   
ARTICULO 3º.-TOMAR razón las Direcciones Generales de Sumarios y  
de Personal, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GARCIA SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 08 de Junio de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0535 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 33.372-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VISACHO 
CHISTIAN IVAN DNI Nº 26.485.215 requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 13.799/16, 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 causa COR-67.056/09 - Acumulada Nº 83.875/10 
se ha resuelto Suspender el Juicio a Prueba por el Termino de 
1(un) año a partir de la fecha 12/10/11. 
              
QUE a fs. 06 a 07 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 600/08- Sumario Penal Nº 376/08 
S/Infracción a la Ley 23.737, no existe Restricción alguna para la 
conducción para vehículos de taxi y remis, de acuerdo a lo 
comunicado por el Secretario del Juzgado Federal Dr. Federico 
Jorge Mateos, que la Defensoría Pública Oficial deja constancia 
“que la demora en la emisión de la resolución judicial no se debe a 
la negligencia alguna del compareciente solo a la escasa 
relevancia de la causa para el sistema judicial en tanto lo es por un 
delito menor y tramite sin detenido. No obstante lo expuesto se 
gestiono la correspondiente procuración del tramite, y como 
resultado de ello personal a  cargo en el Juzgado se comprometió 
a dictar la resolución a la Brevedad”, de acuerdo al acta emitida 
por la Defensoría Publica de la Secretaria del Dr. Nicolás Escandar. 
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 26.485.215). 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Visacho, Christian Iván 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia.  
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QUE a fs. 11 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir  
Nº 26.485.215 con clases D.2, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 14/08/2.012.       
            
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el 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 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. VISACHO, CHRISTIAN IVAN, DNI 
Nº 26.485.215, 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. 
 
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, 09 de Junio de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0538 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 34.089-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. JUAN, SERGIO 
OMAR DNI Nº 18.190.862 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 14.407/16, 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 Actuación Preliminar Nº 
1.579/14 desde fecha 04/06/15 se encuentra en Archivo. 
              
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 18.190.862). 
              
QUE a fs. 07  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Juan, Sergio Omar se 
desempeña como  chofer ocasionalmente de Taxi y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia Licencia Nacional de Conducir Nº 18.190.862 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
11/06/2016.   
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
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profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO 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. JUAN, SERGIO 
OMAR, DNI Nº 18.190.862, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  
ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                         
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 24 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0585 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.093-SV-2016.  
 
VISTO: 
 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SIERRA, ANDRES 
ALBERTO DNI Nº 27.468.906 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 14.360/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales Art. 8, Inc.) 
f) Ley Nº 22.117, Art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 90.736/11 se encuentra 
en Tramite sin Resolución, no se dicto Restricción alguna, causa 
Sumario Penal Nº 2.451/04 se encuentra en Tramite de 
Prescripción, no pesando medida alguna que lo inhabilite o 
Restrinja para conducir. 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 27.468.906). 
              
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Sierra, Andrés Alberto que 
se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
27.468.906 con clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 12/07/2.013. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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. 
 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.121                    

 

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. SIERRA, ANDRES 
ALBERTO, DNI Nº 27.468.906, 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 
 
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, 24 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0586 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.245-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TEJERINA, JAVIER 
EDUARDO DNI Nº 32.241.898 requiere renovación con ampliación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 15.573/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales Art. 8, Inc.) 
f) Ley Nº 22.117, Art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 

QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-23.085/7 se encuentra 
en Tramite, no se dicto restricción para conducir vehículos, causa 
Nº 57.894/05-COR-20.061/07 se encuentra en Tramite de 
Prescripción, no existe Inhabilitación para conducir. 
             
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 32.241.898). 
              
QUE a fs. 08 y vta. rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Tejerina, Javier Eduardo 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
32.241.898 con clases E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 23/05/2.017. 
                        
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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 con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1” al Sr. 
TEJERINA, JAVIER EDUARDO, DNI Nº 32.241.898, 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 
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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 
 
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, 24 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0587  
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.261-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. NAVARRO, 
ALBERTO ANDRES DNI Nº 32.857.557 requiere renovación con 
ampliación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, 
B.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 15.874/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  no 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 Nº 116.955/11- Sumario 
Penal Nº 717/11 se encuentra en Tramite, no se dicto Restricción o 
inhabilitación alguna para la conducción 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 (DNI Nº 32.857.557). 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              

QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Navarro, Alberto Andrés 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
32.857.557 con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 23/05/2.021. 
              
QUE a fs. 10 rola Certificación de la Municipalidad de Vaqueros de 
Licencia de Conducir  Nº 58.266 con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al 
peticionante con vencimiento 14/05/2.015. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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 con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.1, B.1, A.2.1” al Sr. 
NAVARRO, ALBERTO ANDRES, DNI Nº 32.857.557, 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 
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de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el Art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0588  
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 38.127-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CHAVEZ, SERGIO 
MATIAS DNI Nº 40.113.493 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.498/16, 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, en el que 
consta que en causa Nº 3.050/06 se encuentra en Tramite de 
Prescripción, no existe disposición de Inhabilitación para conducir 
vehículos. 
              
QUE a fs 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 40.113.493). 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Chávez, Sergio Matías que 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
40.113.493 con clases D.2, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 07/06/2.016. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 

QUE 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.2.2” al Sr. CHAVEZ, SERGIO 
MATIAS, DNI Nº 40.113.493, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  
ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                      
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el Art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
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ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0589 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.445-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GARNICA, JOSE 
LUIS DNI Nº 18.119.918 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 15.697/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causas detallada en el certificado de antecedentes provinciales, en el 
que consta que en causa VIF-407.432/12 se encuentra en Archivo 
desde fecha 20/10/14. 
              
QUE a fs. 04 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales Art. 8, Inc.) 
f) Ley Nº 22.117, Art. 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos Art. 2º Inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Garnica, José Luis no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Garnica, José Luis que se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
             
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
18.119.918 con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 30/06/2.016. 
             
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE 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. GARNICA, JOSE 
LUIS, DNI Nº 18.119.918, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  
ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                        
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el Art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0591 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.872-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PACHADO, 
CRISTIAN DAVID DNI Nº 31.853.407 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.037/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  no registra antecedentes penales.  
              
QUE a fs. 03 a 04 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa COR-98.231/11 se encuentra en Trámite, 
no registra Inhabilitación, causa VIF-432.893/13 se encuentra en 
Archivo dese fecha 29/05/14. 
              
QUE a fs. 05 a 06 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 31.853.407). 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Pachado, Cristian David 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 31.853.407 con 
clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 16/06/16.          
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE 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. PACHADO, CRISTIAN 
DAVID, DNI Nº 31.853.407, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  
ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                  
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 27 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0593 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.747-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ACUÑA ORTEGA, 
RUBEN HEBERT DNI Nº 94.135.358, 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 16.202/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
             
QUE a fs. 03 a 07 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causas detallada en el certificado de antecedentes provinciales, en 
el que consta que en causa Nº 82.820/10 se encuentra en Tramite sin 
Resolución, no registra Inhabilitación o Restricción alguna, causa 
Nº 117.500/11 se encuentra en Tramite, no habiéndose decretado 
ninguna medida de Inhabilitación para conducir vehiculo, causa 
EXP-19.095/10 se encuentra en Tramite sin Resolución, no se ha 
Dictado medida de Restricción, causa COR-88.478/10 se encuentra 
en Tramite, no registra Inhabilitación para conducir vehículos 
automotores, Expte  Nº 208.628/08, 315.941/10 y 343.867/11 se 
encuentran en Archivo. 
              
QUE a fs. 08 a 09 rola Certificado de Antecedentes Penales Art. 8, Inc.) 
f) Ley Nº 22.117, Art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
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QUE a fs 10 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 94.135.358). 
              
QUE a fs. 11 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Acuña Ortega, Rubén 
Hebert que se desempeña como Chofer de Taxi, Remis y no pertenece 
a la Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 13 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
94.135.358 con clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 15/06/2016. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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, A.2.1” al Sr. ACUÑA ORTEGA, 
RUBEN HEBERT, DNI Nº 94.135.358, 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. 
 
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, 28 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0594 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 38.086-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RUIZ, CLAUDIO 
LEONARDO DNI Nº 26.485.066 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.116/16, 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, en el que 
consta que en causa Nº 90.370/12 (Tratándose de Sumario Penal Nº 
281/12) se encuentra en Tramite sin Resolución, no registra 
Inhabilitación alguna. 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 26.485.066). 
             
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Ruiz, Claudio Leonardo 
que se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
26.485.066 con clases D.2, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 02/07/2.016. 
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QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE 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.3” al Sr. RUIZ, CLAUDIO 
LEONARDO, DNI Nº 26.485.066, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                   
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 

ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

                                     Salta, 28 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0595 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.722-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUAYMAS, DARIO 
SEBASTIAN DNI Nº 30.637.635 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.289/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causas detallada en el certificado de antecedentes provinciales, en 
el que consta que en causa EXPTE. Nº 92.874/11 – Sumario Penal Nº 
364/11 en fecha 16/05/16 se Dictó Auto de sobreseimiento.  
             
QUE a fs. 06 a 07 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 30.637.635). 
              
QUE a fs. 09 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Guaymas, Darío Sebastian 
que se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 12 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir  
Nº 30.637.635 con clases D.1, B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 02/01/2.016. 
              
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el Art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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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.1, A.2.1” al Sr. GUAYMAS, DARIO 
SEBASTIAN, DNI Nº 30.637.635, , por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                                        
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 29 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0596 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 38.187-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RODRIGUEZ, LUIS 
ANIBAL DNI Nº 18.229.162 requiere renovación con ampliación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, D.2, E.1, A.3”, 
y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.585/15, 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 18.229.162). 
              
QUE a fs. 06 rola certificado del Director de Servicios de la Sub-
Secretaria de Transito y Seguridad Vial donde consta que el 
peticionante se desempeña como chofer de los diferentes móviles de 
dicha dependencia. 
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Rodríguez, Luis Aníbal que 
se desempeña como Personal Uniformado de la Sub-Secretaria de 
Transito y Seguridad Vial. 
              
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia Licencia Nacional de Conducir  Nº 18.229.162 con 
clases D.3, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/07/2.016. 
              
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, D.3, E.1, A.2.2” al 
Sr. RODRIGUEZ, LUIS ANIBAL, DNI Nº 18.229.162, 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 
 
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, 29 de Junio de 2.016 
RESOLUCIÓN  Nº 0597 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 37.773-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AYBAR, VICTOR 
ORLANDO DNI Nº 29.120.243 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
              
QUE a fs. 02 a 03 rola Certificado de Antecedentes Penales Art. 8, Inc.) 
f) Ley Nº 22.117, Art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 15.449/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa Nº 8.445/3 se encuentra en Tramite de 
Prescripción, no registra Inhabilitación o  Restricción alguna. 
              
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 29.120.243). 

QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Aybar, Víctor Orlando que 
se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia.  
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
29.120.243 con clases B.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 11/02/2.009.       
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el 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.2.2” al Sr. AYBAR, VICTOR 
ORLANDO, DNI Nº 29.120.243, 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 
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Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

GARRIDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 543/16 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 30453-SG-2013.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14529, y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 30453-SG-2013.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia el Sr. CARABAJAL RAMIREZ 
ALDO OMAR, solicita autorización para uso de vehículo, marca FORD, 
modelo F-350 dominio RLA 217,  a los fines de desarrollar actividad en 
el rubro TRANSPORTE DE CARGAS;  
                           
QUE, a los fines solicitados, a fs. 3 el presentante acompaña 
Documento Nacional de Identidad,  y  a fs. 4 adjunta constancia de 
inscripción en AFIP-CUIT Nº 20-14488414-1;  
 
QUE, a fs. 5 luce Titulo del Automotor dominio RLA 217, donde se 
encuentra como titular el Sr. solicitante;  
               
QUE, a fs. 13 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
                   
QUE, a fs. 44 consta la Revisión Técnica Obligatoria con vencimiento 
al 10/10/2013; 
                              
QUE, a fs. 50 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Nivel Seguros; 
                 
QUE, a fs. 43 obra Certificado Libre de Deuda otorgado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta; 
                              
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento 
                               
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              

QUE, a fs. 53/53 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, el Sr. 
CARABAJAL RAMIREZ ALDO OMAR, ha dado cumplimiento con lo 
exigido por la norma vigente para el otorgamiento del respectivo 
permiso de habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
. 
POR ELLO: 

LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor del Sr. CARABAJAL RAMIREZ 
ALDO OMAR,  AFIP-CUIT Nº 20-14488414-1PERMISO DE 
HABILITACIÓN para desarrollar actividad comercial en el rubro 
TRANSPORTE DE CARGAS, en su carácter de responsable del 
vehículo marca FORD, modelo F-350 dominio RLA 217, inscripto bajo 
PADRON COMERCIAL Nº 82.236 por el término de 1 año, contado a 
partir de la notificación de la presente, y el que podrá ser renovado por 
el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
LOBO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 22 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN Nº 544/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 74235-SG-2012.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 74235-SG-2012.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma TRADELOG S.A., solicita 
autorización para uso de vehículo, marca MERCEDES BENZ, modelo 
L10, dominio LRA 515,  a los fines de desarrollar actividad en el rubro 
TRANSPORTE DE CARGAS;  
                            
QUE, a los fines solicitados, a fs. 15 se acompaña copia de Contrato 
Social de la firma TRADELOG S.A., y a fs. 51 adjunta constancia de 
inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-69617300-8;  
                           
QUE, a fs. 74 luce Título del Automotor dominio LRA 515, donde se 
encuentra como titular  la firma TRADELOG S.A.; 
                
QUE, a fs. 3 acompaña copia Cédula de Identificación del Automotor 
de referencia;             
                   
QUE, a fs. 75 consta la Revisación Técnica Obligatoria Mecánicas, 
con vencimiento al 16/01/2017;                     
                                                                      
QUE, a fs. 85 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía RSA Seguros; 
                                            
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
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QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529;                   
                              
QUE, a fs. 87/87 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, la 
firma TRADELOG S.A., ha dado cumplimiento con lo exigido por la 
norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

  LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma TRADELOG S.A., AFIP-
CUIT Nº 30-69617300-8 PERMISO DE HABILITACIÓN para desarrollar 
actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE CARGAS, en su 
carácter de responsable del vehículo marca MERCEDES BENZ, 
modelo L10, dominio LRA 515, inscripto bajo PADRON COMERCIAL 
Nº 85.679 por el término de 1 año, contado a partir de la notificación de 
la presente, y el que podrá ser renovado por el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 545/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 18533-SG-2012.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 18533-SG-2012.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma TRADELOG S.A., solicita 
autorización para uso de vehículo, marca RENAULT, modelo MASTER, 
dominio ENV 075,  a los fines de desarrollar actividad en el rubro 
TRANSPORTE DE CARGAS;  
                            
QUE, a los fines solicitados, a fs. 40 se acompaña copia de Contrato 
Social de la firma TRADELOG S.A., y  a fs. 36  adjunta constancia de 
inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-69617300-8;  
                           
QUE, a fs. 13 luce Título del Automotor dominio ENV 075, donde se 
encuentra como titular  la firma TRADELOG S.A.; 
                
QUE, a fs. 13 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
                   
QUE, a fs. 89 consta la Revisación Técnica Obligatoria Mecánicas, 
con vencimiento al 16/02/2017;                     
                                                                      
QUE, a fs. 99 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía RSA Seguros; 
                                            

QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529;                   
                              
QUE, a fs. 100/100 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el 
cual se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, 
la firma TRADELOG S.A., ha dado cumplimiento con lo exigido por la 
norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                             
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma TRADELOG S.A., AFIP-
CUIT Nº 30-69617300-8 PERMISO DE HABILITACIÓN para desarrollar 
actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE CARGAS, en su 
carácter de responsable del vehículo marca RENAULT, modelo 
MASTER, dominio ENV 075, inscripto bajo PADRON COMERCIAL Nº 
85.676 por el término de 1 año, contado a partir de la notificación de la 
presente, y el que podrá ser renovado por el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
LOBO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 22 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN Nº 546/16 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 18529-SG-2012.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 18529-SG-2012.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma TRADELOG S.A., solicita 
autorización para uso de vehículo, marca RENAULT, modelo MASTER, 
dominio FID 004,  a los fines de desarrollar actividad en el rubro 
TRANSPORTE DE CARGAS;  
                            
QUE, a los fines solicitados, a fs. 21 se acompaña copia de Contrato 
Social de la firma TRADELOG S.A., y  a fs. 17  adjunta constancia de 
inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-69617300-8;  
                           
QUE, a fs. 13 luce Título del Automotor dominio FID 004, donde se 
encuentra como titular  la firma TRADELOG S.A.; 
                
QUE, a fs. 13 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
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QUE, a fs. 88 consta la Revisación Técnica Obligatoria Mecánicas, 
con vencimiento al 04/01/2017;                     
                                                                     
QUE, a fs. 98 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Nación Seguros; 
                                            
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitacion; 
                               
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              
QUE, a fs. 100/100 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el 
cual se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, 
la firma TRADELOG S.A., ha dado cumplimiento con lo exigido por la 
norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma TRADELOG S.A., AFIP-
CUIT Nº 30-69617300-8 PERMISO DE HABILITACIÓN para desarrollar 
actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE CARGAS, en su 
carácter de responsable del vehículo marca RENAULT, modelo 
MASTER, dominio FID 004, inscripto bajo PADRON COMERCIAL Nº 
85.553 por el término de 1 año, contado a partir de la notificación de la 
presente, y el que podrá ser renovado por el mismo término. 
  
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
LOBO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 22 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN Nº 547/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 40771-SG-2014 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 40771-SG-2014.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia el Sr. FIRME CARLOS 
REMIGIO, solicita autorización para uso de vehículo, marca FORD, 
modelo F-100, dominio DSF 985,  a los fines de desarrollar actividad en 
el rubro TRANSPORTE DE CARNES Y DERIVADOS;  
                            
QUE, a los fines solicitados, a fs. 2 se acompaña copia de Documento 
Nacional de Identidad del Sr. FIRME CARLOS REMIGIO,  y  a fs. 3 
adjunta constancia de inscripción en AFIP-CUIT Nº 20-18474737-6;  
 

QUE, a fs. 4 luce Titulo del Automotor dominio DSF 985 donde se 
encuentra como titular del rodado el Sr. Solicitante;  
               
QUE, a fs. 5 acompaña copia Cédula de Identificación del Automotor 
de referencia;                    
               
QUE, a fs. 54 consta la Revisión Técnica Obligatoria con vencimiento 
al 31/05/2017; 
                           
QUE, a fs. 55 presenta Certificado de Salud, y a fs. 31 obra 
Certificado de Manipulación de Alimentos. 
                           
QUE, a fs. 43 obra Acta de Inspección de la Dirección Salubridad y 
Consumo informando que el vehículo reúne las condiciones sanitarias 
para desarrollar actividad en el rubro Transporte de Carnes y Derivados. 
                           
QUE, a fs. 41, se agrega Certificado de Libre de Deuda expedido por 
la Municipalidad de Salta.     
                         
QUE, a fs. 46 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Federal Seguros;           
                              
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              
QUE, a fs. 56/56 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en  autos,  el Sr. 
FIRME CARLOS REMIGIO, ha dado cumplimiento con lo exigido por la 
norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;  
 
POR ELLO:  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor del Sr. FIRME CARLOS REMIGIO,  
AFIP-CUIT Nº 20-18474737-6 PERMISO DE HABILITACIÓN para 
desarrollar actividad comercial en el rubro TRANSPORTE DE CARNES 
Y DERIVADOS, en su carácter de responsable del vehículo marca 
FORD, modelo F-100, dominio DSF 985, inscripto bajo PADRON 
COMERCIAL Nº 87.064 por el término de 1 año, contado a partir de la 
notificación de la presente, y el que podrá ser renovado por el mismo 
término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
LOBO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 22 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN Nº 548/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES 
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DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 46500-SG-2013.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 46500-SG-2013.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma SIMON ZEITUNE S.R.L., 
solicita autorización para uso de vehículo, marca RENAULT, modelo 
KANGOO, dominio JDB 109,  a los fines de desarrollar actividad en el 
rubro TRANSPORTE DE CARGAS;  
                            
QUE, a los fines solicitados, a fs. 2 se acompaña Contrato 
Constitutivo de la sociedad denominada SIMON ZEITUNE S.R.L.,  y  a 
fs. 36 adjunta constancia de inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-54048711-
1;  
                           
QUE, a fs.  22  luce Titulo del Automotor dominio JDB 109, donde se 
encuentra como titular  la firma SIMON ZEITUNE S.R.L. 
                
QUE, a fs. 35 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
                   
QUE, a fs. 80 consta la Revisión Técnica Obligatoria con vencimiento 
al 01/04/2017;                        
                                                                      
QUE, a fs. 156 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Federal Seguros;     
                                                
QUE, a fs. 165 se agrega Certificado  Libre de Deuda expedido por la 
Municipalidad de Salta. 
                                    
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              
QUE, a fs. 93/93 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, la 
firma SIMON ZEITUNE S.R.L., ha dado cumplimiento con lo exigido por 
la norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma SIMON ZEITUNE S.R.L., 
AFIP-CUIT Nº 30-54048711-1 PERMISO DE HABILITACIÓN para 
desarrollar actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE CARGAS, 
en su carácter de responsable del vehículo marca RENAULT, modelo 
KANGOO, dominio JDB 109, inscripto bajo PADRON COMERCIAL Nº 
85.841 por el término de 1 año, contado a partir de la notificación de la 
presente, y el que podrá ser renovado por el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 

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

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 549/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 74234-SG-2012.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 74234-SG-2012.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma TRADELOG S.A., solicita 
autorización para uso de vehículo, marca MERCEDES BENZ, modelo 
L10, dominio LRA 514,  a los fines de desarrollar actividad en el rubro 
TRANSPORTE DE CARGAS;  
  
QUE, a los fines solicitados, a fs. 15 se acompaña copia de Contrato 
Social de la firma TRADELOG S.A., y  a fs. 51  adjunta constancia de 
inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-69617300-8;  
                           
QUE, a fs. 75 luce Título del Automotor dominio LRA 514, donde se 
encuentra como titular  la firma TRADELOG S.A.; 
             
QUE, a fs. 4 acompaña copia Cédula de Identificación del Automotor 
de referencia;             
                  
QUE, a fs. 77 consta la Revisación Técnica Obligatoria Mecánicas, 
con vencimiento al 15/10/2016;                     
                                                     
QUE, a fs. 86 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía RSA Seguros; 
                                       
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                        
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529;                   
                              
QUE, a fs. 88/88 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, la 
firma TRADELOG S.A., ha dado cumplimiento con lo exigido por la 
norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

  LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma TRADELOG S.A., AFIP-
CUIT Nº 30-69617300-8 PERMISO DE HABILITACIÓN para desarrollar 
actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE CARGAS, en su 
carácter de responsable del vehículo marca MERCEDES BENZ, 
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modelo L10, dominio LRA 514, inscripto bajo PADRON COMERCIAL 
Nº 85.677 por el término de 1 año, contado a partir de la notificación de 
la presente, y el que podrá ser renovado por el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
  

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 22 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 550/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 5589-SG-2016.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529 y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 5589-SG-2016.-  
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, mediante el Expte de referencia la firma SODA MONICA S.R.L., 
solicita autorización para uso de vehículo, marca IVECO, modelo 
DAYLI, dominio PFI 350,  a los fines de desarrollar actividad en el rubro 
TRANSPORTE DE BEBIDAS ENVASADAS;  
  
QUE, a los fines solicitados, a fs. 5 se acompaña Contrato 
Constitutivo de la sociedad denominada SODA MONICA S.R.L.  y  a 
fs. 2 adjunta constancia de inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-71205299-2;  
 
QUE, a fs. 12 luce Título del Automotor dominio PFI 350, donde se 
encuentra como titular  la firma solicitante;  
 
QUE, a fs. 28 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
 
QUE, a fs. 12 consta la Revisión Técnica Obligatoria con vencimiento 
al 01/10/2016; 
 
QUE, a fs. 27 presenta Certificado de Salud, y a fs. 17 Certificado de 
Manipulación de Alimentos; 
 
QUE, a fs. 21 obra Acta de Inspección de la Dirección Salubridad y 
Consumo informando que el vehículo reúne las condiciones sanitarias 
para desarrollar actividad en el rubro Transporte de Bebidas 
Envasadas;                     
                                         
QUE, a fs. 24 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Nivel Seguros;     
                  
QUE, a fs. 26 obra Certificado Libre de deuda expedido por la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta.    
 
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
 
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables para el otorgamiento del Permiso de Habilitación; 
 
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529;            
 

QUE, a fs. 41/41 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, la 
firma SODA MONICA S.R.L., ha dado cumplimiento con lo exigido por 
la norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
 
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO:  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma SODA MONICA S.R.L., 
AFIP-CUIT Nº 30-71205299-2 PERMISO DE HABILITACIÓN para 
desarrollar actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE BEBIDAS 
ENVASADAS, en su carácter de responsable del vehículo marca 
IVECO, modelo DAYLI, dominio PFI 350, inscripto bajo PADRON 
COMERCIAL Nº 89.502 por el término de 1 año, contado a partir de la 
notificación de la presente, y el que podrá ser renovado por el mismo 
término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR,  publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.-  

 
LOBO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 22 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN Nº 551/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARIA DE HABILITACIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 38610-SG-2016.- 
             
VISTO, la ordenanza Nº 14.529, y su Decreto reglamentario Nº 0571/13 
y Expte Nº 38610-SG-2016.-  
 
CONSIDERANDO 
                             
QUE, mediante el Expte de referencia la firma BONIFACIO MONGE 
S.R.L., solicita autorización para uso de vehículo, marca RENAULT, 
modelo MASTER, dominio AA 169 FB,  a los fines de desarrollar 
actividad en el rubro TRANSPORTE DE INSUMOS PARA PANADERIA 
Y PASTELERIA;  
                           
QUE, a los fines solicitados, a fs. 3  se acompaña copia de Contrato 
Social de la firma BONIFACIO MONGE S.R.L., y  a fs. 2 adjunta 
constancia de inscripción en AFIP-CUIT Nº 30-65142682-2; 
                           
QUE, a fs. 14  luce Título del Automotor dominio AA169 FB, donde se 
encuentra como titular  del rodado la firma solicitante.   
              
QUE, a fs. 15 acompaña copia Cédula de Identificación del 
Automotor de referencia;             
                 
QUE, a fs. 14 consta la Revisión de Técnica Obligatoria con 
vencimiento al 23/05/2019; 
             
QUE, a fs. 24 rola copia Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
con la compañía Rivadavia Seguros;     
                                            
QUE, a fs. 29  obra Certificado Libre de Deuda expedido por la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta.   
                          
QUE, a fs. 31 presenta Certificado de Salud, y a fs. 30 Certificado de 
Manipulación de Alimentos. 
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QUE, a fs. 34 obra Acta de Inspección de la Dirección Salubridad y 
Consumo informando que el vehículo reúne las condiciones sanitarias 
para desarrollar actividad en el rubro Transporte de  Insumos para 
Panadería y Pastelería;            
                   
QUE, la Ordenanza Nº 14.529 establece en su Art. 1 que las actividades 
efectuadas en establecimientos o vehículos, en la Ciudad de Salta, 
deberán contar con habilitación municipal, la que opera mediante el 
otorgamiento de “Permiso de Habilitación”, y en el artículo 11 dispone 
que podrá extenderse Permiso de Habilitación en los siguientes 
casos…b) cuando recae sobre vehículos; 
                               
QUE, la citada norma en el artículo 29 enumera los requisitos 
indispensables será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              
QUE, el Decreto Nº 571/13 determina que la Dirección General de 
Habilitaciones será el Organismo de aplicación de la Ordenanza Nº 
14.529; 
                              
QUE, a fs. 35/35 vta. corre agregado dictamen técnico legal, en el cual 
se opina que conforme a las circunstancias obrantes en los autos, la 
firma BONIFACIO MONGE S.R.L., ha dado cumplimiento con lo exigido 
por la norma vigente para el otorgamiento del respectivo permiso de 
habilitación; 
                              
QUE, compartiendo Dictamen Legal, es que corresponde extender a 
favor del mismo, el respectivo permiso de habilitación;     
 
POR ELLO: 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- OTORGAR a favor de la firma BONIFACIO MONGE 
S.R.L., AFIP-CUIT Nº 30-65142682-2 PERMISO DE HABILITACIÓN 
para desarrollar actividad comercial el rubro TRANSPORTE DE 
INSUMOS PARA PANADERIA Y PASTELERIA, en su carácter de 
responsable del vehículo marca RENAULT, modelo MASTER, dominio 
AA 169 FB, inscripto bajo PADRON COMERCIAL Nº 89.503 por el 
término de 1 año, contado a partir de la notificación de la presente, y el 
que podrá ser renovado por el mismo término. 
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, de la presente a la parte interesada. 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 573/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 61974-SH-2009.- 
             
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Sra., 
GUTIERREZ AGUSTINA ISABEL, con DNI Nº 28.576.999, tramita la 
Baja a partir del 30/10/2009, del local comercial, Inscripto con el Padrón 
Comercial Nº 74.373, bajo el Rubro: VENTA DE ARTICULOS 
ELECTRONICOS - JUGUETERIA - REGALERIA, ubicado en URQUIZA 
Nº 855, LOCAL 1 D Y 1 D BIS de esta ciudad.-  
 
CONSIDERANDO 
                              
QUE, a fs. 26 obra informe de la División de Cierres de Negocios donde 
consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
                            

QUE, a fs. 27 existe Orden de Inspección Nº 052940 al Local Comercial 
en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta 
Especial.-  
                            
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose 
cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas 
vigentes, así también compartiendo opinión con Dictamen de Asesoría 
Legal de la Dirección de Habilitaciones, es opinión que se extienda el 
Certificado de Baja pertinente, contemplado en la Ordenanza Nº 14.529, 
por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal 
correspondiente.-     
. 
POR ELLO:  

  EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
del negocio que funcionaba bajo el rubro VENTA DE ARTICULOS 
ELECTRONICOS - JUGUETERIA - REGALERIA, Inscripto en el Padrón 
Comercial Nº 74.373 de propiedad de la Sra. GUTIERREZ AGUSTINA 
ISABEL, con DNI Nº 28.576.999, ubicado en URQUIZA Nº 855, LOCAL 
1 D Y 1 D BIS, de esta ciudad, con fecha 30/10/2009, por los motivos 
citados en los considerando.  
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente 
Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de 
los tres días (3) de notificación (Art. 77 Ord. 6330) y RECURSO DE 
REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) 
días de Notificación ( Art. 72 Ord. 6330).  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL  y archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 574/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 61475-SG-2011.- 
             
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Sra., 
MARTINEZ ELVA MARCELA, con DNI Nº 24.354.686, tramita la Baja a 
partir del 01/09/2009, del local comercial, Inscripto con el Padrón 
Comercial Nº 78.205, bajo el Rubro: VENTA DE HUEVOS Y 
DERIVADOS, ubicado en 20 DE JUNIO Nº 1104 Bº SAN JOSE de esta 
ciudad.-  
 
CONSIDERANDO 
                              
QUE, a fs. 25 obra informe de la División de Cierres de Negocios donde 
consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
                            
QUE, a fs. 26 existe Orden de Inspección Nº 052940 al Local Comercial 
en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta 
Especial.-  
                            
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose 
cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas 
vigentes, así también compartiendo opinión con Dictamen de Asesoría 
Legal de la Dirección de Habilitaciones, es opinión que se extienda el 
Certificado de Baja pertinente, contemplado en la Ordenanza Nº 14.529, 
por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal 
correspondiente.-     
. 
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POR ELLO:  
  EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES 

 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
del negocio que funcionaba bajo el rubro VENTA DE HUEVOS Y 
DERIVADOS, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 78.205 de propiedad 
de la Sra. MARTINEZ ELVA MARCELA, con DNI Nº 24.354.686, 
ubicado en 20 DE JUNIO Nº 1104 Bº SAN JOSE, de esta ciudad, con 
fecha 01/09/2009, por los motivos citados en los considerando.  
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente 
Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de 
los tres días (3) de notificación (Art. 77 Ord. 6330) y RECURSO DE 
REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) 
días de Notificación ( Art. 72 Ord. 6330). 
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL  y archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 575/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 61966-SH-2009.- 
             
VISTO, el expediente de referencia, mediante el cual la Sra., MIRANDA 
IRMA NOEMI, con DNI Nº 22.820.407, tramita la Baja a partir del 
30/10/2009, del local comercial, Inscripto con el Padrón Comercial Nº 
73.985, bajo el Rubro: AGENCIA DE TURISMO, ubicado en BUENOS 
AIRES Nº 443 de esta ciudad.-  
 
CONSIDERANDO 
                              
QUE, a fs. 31 obra informe de la División de Cierres de Negocios donde 
consta que el expediente de referencia se encuentra regularizada su 
situación fiscal.-  
                            
QUE, a fs. 32 existe Orden de Inspección Nº 052940 al Local Comercial 
en cuestión, verificando que en el domicilio arriba mencionado, no 
funciona ningún comercio, por lo que se procedió a confeccionar Acta 
Especial.-  
                            
QUE, conforme a las consideraciones obrante en autos y habiéndose 
cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en las normativas 
vigentes, así también compartiendo opinión con Dictamen de Asesoría 
Legal de la Dirección de Habilitaciones, es opinión que se extienda el 
Certificado de Baja pertinente, contemplado en la Ordenanza Nº 14.529, 
por lo que resulta procedente emitir el Instrumento Legal 
correspondiente.-     
. 
POR ELLO:  

  EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
del negocio que funcionaba bajo el rubro AGENCIA DE TURISMO, 
Inscripto en el Padrón Comercial Nº 73.985 de propiedad de la Sra. 
MIRANDA IRMA NOEMI , con DNI Nº 22.820.407, ubicado en BUENOS 
AIRES Nº 443, de esta ciudad, con fecha 30/10/2009, por los motivos 
citados en los considerando.  
 
ARTICULO 2º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente 
Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de 
los tres días (3) de notificación (Art. 77 Ord. 6330) y RECURSO DE 

REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) 
días de Notificación ( Art. 72 Ord. 6330).  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL  y archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 576/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 30163-SG-2014.- 
 
VISTO, el expediente Nº 30163-SG-2014  perteneciente a la firma IZAC 
S.R.L y, 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, mediante Resolución Nº 186/2016, la Dirección General de 
Habilitaciones ha certificado el cese de actividad comercial del local, 
dedicado al rubro: VENTA DE INSUMOS DE COMPUTACION – 
SERVICIO TECNICO, ubicado en AVENIDA GENERAL SAN MARTIN 
N° 608 de esta ciudad.-  
 
QUE, a fojas 126 rola dictamen N° 1809 emitido por la Dirección Legal 
de Habilitaciones donde manifiesta que se proceda a la rectificación.-  
 
QUE, por un error involuntario se consignó como fecha de cierre el dia 
09/05/2014 cuando en realidad correspondía 09/07/2014 
 
QUE, a efectos de subsanar tal error, es necesaria la emisión del 
correspondiente instrumento legal.  
 
POR ELLO:  

  LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º.- RECTIFICAR la Resolución Nº 186/2016 de fecha 
22/04/2016 de la Dirección General de Habilitaciones. 
 
ARTICULO 2º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
del negocio que funcionaba bajo el rubro S VENTA DE INSUMOS DE 
COMPUTACION – SERVICIO TECNICO, Inscripto en el Padrón 
Comercial Nº 67.497 de propiedad de la Firma IZAC S.R.L, con CUIT Nº 
30.70854424-4, ubicado en ubicado en AVENIDA GENERAL SAN 
MARTIN N° 608 de esta ciudad.- , con fecha 09/07/2014, por los 
motivos citados en los considerando.  
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente 
Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de 
los tres días (3) de notificación (Art. 77 Ord. 6330) y RECURSO DE 
REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) 
días de Notificación ( Art. 72 Ord. 6330).  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL  y archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 28 de Julio de 2016 
RESOLUCIÓN Nº 577/16 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE HABILITACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES 
REFERENTE A EXPEDIENTE Nº 9652-SG-2014.- 
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VISTO, el expediente Nº 9652-SG-2014  perteneciente al Sr. ALI 
ROBERTO ISMAEL y, 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE, mediante Resolución Nº 1069/2014, la Dirección General de 
Habilitaciones ha certificado el cese de actividad comercial del local, 
dedicado al rubro: TRANSPORTE Y VENTA DE PAN, con domicilio en 
calle JULIO, J. PAZ, N° 2602 de esta ciudad.-  
 
QUE, a fojas 30 rola dictamen N° 1810 emitido por la Dirección Legal 
de Habilitaciones donde manifiesta que se proceda a la rectificación.-  
 
QUE, por un error involuntario se consignó como numero de dominio 
A006836 cuando en realidad correspondía A068536 
 
QUE, a efectos de subsanar tal error, es necesaria la emisión del 
correspondiente instrumento legal.  
 
POR ELLO:  

  LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES 
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE:  
 

ARTICULO 1º.- RECTIFICAR la Resolución Nº 1069/2014 de fecha 
27/10/2014 de la Dirección General de Habilitaciones. 
 
ARTICULO 2º.- CERTIFICAR el CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
del vehiculo que funcionaba bajo el rubro TRANSPORTE Y VENTA DE 
PAN– SERVICIO TECNICO, Inscripto en el Padrón Comercial Nº 
57.210 de propiedad del Sr. Sr. ALI ROBERTO ISMAEL, con DNI Nº 
11.834.157, con domicilio en JULIO, J. PAZ, N° 2602 de esta ciudad, 
identificado con el dominio A068536, con fecha 31/10/2002, por los 
motivos citados en los considerando.  
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR, al/a interesado que contra la presente 
Resolución podrán interponerse: RECURSO ACLARATORIO: Dentro de 
los tres días (3) de notificación (Art. 77 Ord. 6330) y RECURSO DE 
REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN, dentro de los quince (15) 
días de Notificación ( Art. 72 Ord. 6330).  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL  y archivar.- 
 

LOBO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 DE AGOSTO 2016.- 
RESOLUCION Nº____189_______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47025-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 el Cr. Rodolfo Paz Moya, Subsecretario de Ingresos 
Públicos, solicita la liquidación de viáticos y pasajes aéreos Salta-Buenos 
Aires-Salta (Empresa Aerolíneas Argentinas), para los Sres. C.P.N. Carlos 
Ariel Zelaya – Director Gral. de Rentas, Dr. Gonzalo Antonio Salado - 
Director de Legal y Técnica Tributaria y C.P.N. Federico Javier Mateo - 
Asesor Tributario, quienes viajarán para reunirse con autoridades de 
AFIP. Fecha de salida día 04/08/16 a hs. 06:00, regresando el mismo día 
a horas 20:00, el cual se encuentra debidamente autorizado por el 
Coordinador General de Intendencia C.P.N. Pablo Ismael Outes; 
 
QUE a fojas 08 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 22.265,60; 
 
QUE a fojas 09 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 

QUE a fojas 10 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 22.265,60 (PESOS 
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100), en 
concepto de liquidación de viáticos y pasajes aéreos, con oportuna 
rendición de cuentas, según el siguiente detalle: 
                          
CARLOS ARIEL ZELAYA – DIRECTOR GENERAL DE RENTAS  – 
SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “B”).- 
 
Viático 2/3 de día a razón de $ 674,00 por día (el 
04/08/16)……………………….………$      449,00 
Pasajes Vía Aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentinas)………...$   6.997,20 
TOTAL………………………………………$   7.446,20 
 
FEDERICO JAVIER MATEO – CONTRATO DE LOCACIÓN DE 
SERVICIOS – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO “B”).- 
 
Viático 2/3 de día a razón de $ 563,00 por día (el 
04/08/16)……………………….………$      376,00 
Pasajes Vía Aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentinas)………...$   6.997,20 
TOTAL……………………………………………$    7.373,20 
 
GONZALO ANTONIO SALADO – DIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA 
TRIBUTARIA – SECRETARÍA DE HACIENDA (GRUPO B).- 
 
Viático 2/3 de día a razón de $ 674,00 por día (el 
04/08/16)……………………….………$      449,00 
Pasajes Vía Aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentinas)………...$   6.997,20 
TOTAL……………………………………………$    7.446,20 
 
TOTAL A LIQUIDAR………………………………….$  22.265,60 
                                                                                 
ARTICULO 2°.-DAR por la SUBSECRETARÍA 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, 05 DE AGOSTO 2016.-                                           
RESOLUCION Nº____190______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 45327-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01/06 la Lic. Guadalupe C. Colque, Secretaría de Desarrollo 
Social, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea Salta-Buenos 
Aires-Salta (Empresa Aerolíneas Argentinas), para el Sr. Arias Cristian 
Benjamín, Director de Escuela Municipal de Box, quién viajará en misión 
oficial, para tratar temas sobre diagramación del manejo del Seleccionado 
Salteño, sorteo de los Campeonatos Nacionales, los cuales se llevan a 
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cabo en la Federación Argentina de Box. Fecha de salida día 09/08/16 a 
hs. 08:00 regresando el día 11/08/16 a hs. 23:00, el cual se encuentra 
debidamente autorizado por el Coordinador General de Intendencia 
C.P.N. Pablo Ismael Outes; 
 
QUE a fojas 07 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 8.022,00; 
 
QUE a fojas 08 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 09 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 8.022,00 (Pesos Ocho Mil 
Veintidós), en concepto de liquidación de viáticos 3 (tres) días a razón de 
$ 674,00 (Pesos Seiscientos Setenta y Cuatro) p/día (desde el 09 al 
11/08/2016) $ 2.022,00 y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta 
(Empresa Aerolíneas Argentinas) $ 6.000,00, con oportuna rendición de 
cuentas, a favor del Sr. CRISTIAN BENJAMIN ARIAS – DIRECTOR 
DE ESCUELA MUNICIPAL DE BOX – SUBSECRETARÍA DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN – SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL - (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, 05 AGO 2016 
RESOLUCION Nº_____191_______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 15390-SG-2015, NOTA SIGA Nº 8691/16.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 21 por la Sra. Lu Qian en 
contra de la Resolución S/Nº de fecha 23/03/2016, emitida por la 
Dirección General de Rentas mediante la cual se dispone el 
desistimiento del tramite de Cese de Actividades Comerciales Nº 01237, 
Padrón Comercial Provisorio Nº 27937327515-0, en un todo de acuerdo 
a lo dispuesto por la Resolución General Nº 019/2016, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 31/32 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 
23/03/2016 de fs. 19 fue notificada según cédula de notificación de fs. 
20 el día 12/04/2016, y que la presentación del Recurso se formalizó el 
día 13/05/2016, concluye que fue presentado extemporáneo; 
 
QUE habiéndose cumplido los plazos para interponer Recurso 
Jerárquico, Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaria 
aconseja Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Qian 
por extemporáneo, por lo que corresponde emitir el Instrumento legal 
pertinente; 

POR ELLO: 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- RECHAZAR por extemporáneo el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la Sra. Lu Qian DNI. Nº 93.732.751 en contra de la 
Resolución S/Nº de fecha 23/03/2016, emitida por la Dirección General 
de Rentas, por los motivos expuestos en el considerando y confirmar la 
misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Lu Qian, del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 05 DE AGOSTO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº_____192_____.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
 
VISTO la necesidad de agilizar el procedimiento de los expedientes que 
se encuentran con los trámites concluidos en el ámbito de la 
Subsecretaría de Contrataciones y que deben ser girados a la Dirección 
Archivo y Guarda General, y; 
    
CONSIDERANDO: 
 
QUE el artículo 2º del Decreto Nº 1255/00 dispone que toda 
documentación girada al archivo municipal deberá efectivizarse por el 
Secretario del área respectiva; 
  
QUE por tratarse un mérito trámite administrativo, esta tarea podría ser 
encomendada a otro funcionario de estrecha relación dentro del área 
antes mencionada, para tal efecto el funcionario Ing. Alvaro Gallardo - 
Subsecretario de Contrataciones, es quien reúne las condiciones para 
la encomendación antes descripta; 
       

QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 
 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR al Sr. Subsecretario de Contrataciones - 
Ing. Alvaro Gallardo a suscribir las providencias de los expedientes, 
notas sigas. etc., que concluyeron con el trámite dentro del ámbito de la 
mencionada Subsecretaría y deben ser girados a la Dirección Archivo y 
Guarda General y/o la dependencia que la reemplace en el futuro, como 
concluidos para su resguardo, debiéndose respetar lo normado en 
Decreto Nº 01255/00.- 
 
ARTICULO 2°.-ESTABLECER que la designación establecida en el 
artículo anterior, no implica retribución alguna, siendo sus funciones 
complementarias a las asignadas en su Decreto de designación.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al Ing. Alvaro Gallardo del contenido del 
presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR conocimiento las distintas dependencias del 
área de Hacienda.- 
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ARTICULO 5.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

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

SALTA, 05 DE AGOSTO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº_____193_____.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
 
VISTO la necesidad de agilizar el procedimiento de los expedientes que 
se encuentran con los trámites concluidos en el ámbito de la 
Subsecretaría de Presupuesto y que deben ser girados a la Dirección 
Archivo y Guarda General, y; 
    
CONSIDERANDO: 
 
QUE el artículo 2º del Decreto Nº 1255/00 dispone que toda 
documentación girada al archivo municipal deberá efectivizarse por el 
Secretario del área respectiva; 
  
QUE por tratarse un mérito trámite administrativo, esta tarea podría ser 
encomendada a otro funcionario de estrecha relación dentro del área 
antes mencionada, para tal efecto el funcionario C.P.N. Emilio Savoy - 
Subsecretario de Presupuesto, es quien reúne las condiciones para la 
encomendación antes descripta; 
        

QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR al Sr. Subsecretario de Presupuesto – 
C.P.N. Emilio Savoy a suscribir las providencias de los expedientes, 
notas sigas. etc., que concluyeron con el trámite dentro del ámbito de la 
mencionada Subsecretaría y deben ser girados a la Dirección Archivo y 
Guarda General y/o la dependencia que la reemplace en el futuro, como 
concluidos para su resguardo, debiéndose respetar lo normado en 
Decreto Nº 01255/00.- 
 
ARTICULO 2°.-ESTABLECER que la designación establecida en el 
artículo anterior, no implica retribución alguna, siendo sus funciones 
complementarias a las asignadas en su Decreto de designación.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al C.P.N. Emilio Savoy del contenido del 
presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR conocimiento las distintas dependencias del 
área de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 05 DE AGOSTO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº_____194_____.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
 
VISTO la necesidad de agilizar el procedimiento de los expedientes que 
se encuentran con los trámites concluidos en el ámbito de la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos y que deben ser girados a la 
Dirección Archivo y Guarda General, y; 
    
CONSIDERANDO: 
 
QUE el artículo 2º del Decreto Nº 1255/00 dispone que toda 
documentación girada al archivo municipal deberá efectivizarse por el 
Secretario del área respectiva; 
  

QUE por tratarse un mérito trámite administrativo, esta tarea podría ser 
encomendada a otro funcionario de estrecha relación dentro del área 
antes mencionada, para tal efecto el funcionario C.P.N. Rodolfo Paz 
Moya - Subsecretario de Ingresos Públicos, es quien reúne las 
condiciones para la encomendación antes descripta; 
        

QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR al Sr. Subsecretario de Ingresos 
Públicos - C.P.N. Rodolfo Paz Moya a suscribir las providencias de los 
expedientes, notas sigas. etc., que concluyeron con el trámite dentro del 
ámbito de la mencionada Subsecretaría y deben ser girados a la 
Dirección Archivo y Guarda General y/o la dependencia que la 
reemplace en el futuro, como concluidos para su resguardo, debiéndose 
respetar lo normado en Decreto Nº 01255/00.- 
 
ARTICULO 2°.-ESTABLECER que la designación establecida en el 
artículo anterior, no implica retribución alguna, siendo sus funciones 
complementarias a las asignadas en su Decreto de designación.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al C.P.N. Rodolfo Paz Moya del contenido 
del presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR conocimiento las distintas dependencias del 
área de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 05 DE AGOSTO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº_____195_____.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
 
VISTO la necesidad de agilizar el procedimiento de los expedientes que 
se encuentran con los trámites concluidos en el ámbito de la 
Subsecretaría de Finanzas y que deben ser girados a la Dirección 
Archivo y Guarda General, y; 
    
CONSIDERANDO: 
 
QUE el artículo 2º del Decreto Nº 1255/00 dispone que toda 
documentación girada al archivo municipal deberá efectivizarse por el 
Secretario del área respectiva; 
  
QUE por tratarse un mérito trámite administrativo, esta tarea podría ser 
encomendada a otro funcionario de estrecha relación dentro del área 
antes mencionada, para tal efecto el funcionario C.P.N. Miguel 
Alejandro Alcalá - Subsecretario de Finanzas, es quien reúne las 
condiciones para la encomendación antes descripta; 
        

QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR al Sr. Subsecretario de Finanzas - C.P.N. 
Miguel Alejandro Alcalá a suscribir las providencias de los 
expedientes, notas sigas. etc., que concluyeron con el trámite dentro del 
ámbito de la mencionada Subsecretaría y deben ser girados a la 
Dirección Archivo y Guarda General y/o la dependencia que la 
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reemplace en el futuro, como concluidos para su resguardo, debiéndose 
respetar lo normado en Decreto Nº 01255/00.- 
 
ARTICULO 2°.-ESTABLECER que la designación establecida en el 
artículo anterior, no implica retribución alguna, siendo sus funciones 
complementarias a las asignadas en su Decreto de designación.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR al C.P.N. Miguel Alejandro Alcalá del 
contenido del presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-TOMAR conocimiento las distintas dependencias del 
área de Hacienda.- 
 
ARTICULO 5.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 05 DE AGOSTO 2016.-                            
RESOLUCION Nº___196_____.-  
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 45304-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 y 10 la Lic. Guadalupe Cruz Colque, Secretaria de 
Desarrollo Social, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea a la 
Ciudad de Buenos Aires, quien viajará en misión oficial para participar del 
“II Taller de Capacitación sobre Trata de Personas”, cuya Disertación 
estará a cargo de la Dirección general de Atención y Asistencia a la 
Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha de salida día 
miércoles 10/08/16 a hs. 06:00 con regreso el día jueves 11/08/16 a hs. 
18:00, el cual se encuentra debidamente autorizado por el Coordinador 
General Sr. Pablo Ismael Outes; 
 
QUE a fojas 11 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 7.608,00; 
 
QUE a fojas 12 Dirección de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 13 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 7.608,00 (PESOS SIETE 
MIL SEISCIENTOS OCHO), en concepto de liquidación de viáticos 2 
días a razón de $ 804,00 p/día (desde el 10 al 11/08/2016) $ 1.608,00 y 
pasajes vía aérea Salta- Buenos Aires- Salta (Empresa Aerolíneas 
Argentinas) $ 6.000.00, con oportuna rendición de cuentas, a favor de la 
Lic. GUADALUPE CRUZ COLQUE, SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL (GRUPO A).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la SUBSECRETARIA 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, 08 DE AGOSTO DE 2016 
RESOLUCION N° 197.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 48239-SG-2011 y NOTAS SIGA Nºs 575/13, 
19128/15.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 64/69 por la Sra. Ana Lia 
Gramajo, en contra de la Resolución Nº TM 7442 de fecha 03/08/2015 
(fs. 60/61), emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual 
hace lugar parcialmente al descargo formulado, declarando prescripto 
los períodos fiscales 01 a 12/2006 y 01 a 12/2007. Asimismo hace 
saber al contribuyente que adeuda la suma de $ 7.861,26 aplicando una 
multa de $ 2.358,37 equivalente al 30% del tributo omitido 
correspondiente a la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene, hace saber que adeuda la suma de $ 18,58 aplicando una 
multa por la suma de $ 5,57 equivalente al 30% del tributo omitido de 
acuerdo a lo previsto en el art. 66º del Código Tributario Municipal, 
correspondiente a la Tasa por Publicidad y Propaganda por los períodos 
01 a 12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 12/2010 y 01 a 02/2011, del Padrón 
Comercial Nº 73546 y hace saber que adeuda la suma de $ 17,59 
aplicando una multa por la suma de $ 5,27 equivalente al 30% del 
tributo omitido de acuerdo a lo previsto en el art. 66º del código 
Tributario Municipal, correspondiente a la Tasa por Publicidad y 
Propaganda por los períodos 09 a 12/2009, 01 a 12/2010 y 01 a 
02/2011, del Padrón Comercial Provisorio Nº 2726030743- 1, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
Dictamen Nº 71/16 a fs. 129 en el cual, luego de efectuar el análisis 
manifiesta que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución Nº TM 7442/15 
fue notificada el día 10/11/2015, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 09/12/2015, surge de autos que el mismo fue presentado 
extemporáneamente; 

 
QUE por haber incumplido el plazo para interponer el Recurso 
Jerárquico, Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría 
aconseja rechazar por extemporáneo al mismo; 

 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 

                                                                                                                                          
POR ELLO: 

EL  SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE:                                                                                                       
 
ARTICULO 1°.-RECHAZAR por extemporáneo el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la Sra. Ana Lia Gramajo, DNI. Nº 26.030.743 en contra 
de la Resolución TM 7442 de fecha 03/08/2015, emitida por la Dirección 
General de Rentas y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PÚBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Ana Lia Gramajo, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                               SALTA, 08 DE AGOSTO 2016.- 
RESOLUCION Nº____198________ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 68292-SG-2015 y NOTA SIGA Nº 
4945/2006.- 
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VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 21 por el Sr. Emeterio 
Sergio Yapura, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 16/12/2015 de 
fs. 19 emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual no 
hace lugar al descargo, con respecto a la deuda que registra el Dominio 
DFP 328 y se aplica una multa de $ 1.453,62 (Pesos Un Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 62/100) por infracción al Art. 66 del 
Código Tributario Municipal atento a que obra omisión de pago en 
concepto de Impuesto Automotor del Dominio antes citado por los 
períodos 1/2009 al 6/2015, y; 
 
CONSIDERANDO:                        
                                                      
QUE en la interposición de dicho Recurso el Sr. Yapura niega adeudar 
los períodos citados, ya que fue vendido el día 22 de Enero del 2009, 
según Boleta de Compra-Venta que adjunta a las actuaciones. Atento lo 
expuesto manifiesta que al haber efectuado la transferencia, no le 
corresponde que se le impute deuda alguna; 
 
QUE a fs. 32/34 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen Nº 70/14 en el cual manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº de la 
Dirección General de Rentas de fecha 16/12/2015 de fs. 19 fue 
notificada según cédula de notificación de fs. 20 el día 10/03/2016 y que 
la presentación del Recurso se formalizó el día 22/03/2016, se concluye 
que fue presentado en legal tiempo y forma; 
                               
QUE el Art. Nº 253 del Código Tributario Municipal, establece que “por 
los vehículos automotores en general, acoplados, casas rodantes, 
motocicletas, motonetas, micro-coupes y afines, radicados en 
jurisdicción del municipio de Salta, se abonará un impuesto de acuerdo 
con la escala y clasificación que fije la Ordenanza Tributaria Anual 
.Salvo prueba en contrario, se considerará radicado en el municipio de 
Salta todo vehículo automotor o acoplado que sea de propiedad o 
tenencia de personas domiciliadas dentro de la jurisdicción municipal. El 
impuesto será proporcional al tiempo de radicación del vehículo”;                            
                              
QUE la Ley Nacional Nº 25.232 Art. 1º - Incorpórese como último 
párrafo del art. 27 del Decreto Ley Nº 22.977 – Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor – modificatoria del régimen aprobado por decreto 
ley 6582/58 (texto ordenado en 1973) el siguiente texto: Además los 
registros seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a 
las distintas reparticiones oficiales provinciales y/o municipales la 
denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la 
sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, 
etc.) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al 
titular transmitente.  
                                
QUE el Fallo del Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) 
Fecha: 10/06/2008. Partes: Provincia de Entre Ríos c/ Estado Nacional. 
Publicado en: DJ 02/07/2008, 622 – DJ 2008-II, 622. ”La Provincia de 
Entre Ríos promueve demanda contra el Estado Nacional, a los fines de 
obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.232, en 
cuanto obliga a liberar del tributo al titular del dominio de un automotor a 
partir de la fecha de la denuncia de venta, lo cual constituye -en su 
criterio- una intromisión del legislador federal en una cuestión de 
exclusiva competencia de las provincias, como lo es la regulación de los 
gravámenes cuya implementación se han reservado”. La corte Suprema 
de Justicia de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la demanda; 
                                          
QUE el impuesto a la Radicación de Automotores es precisamente 
por la propiedad del bien. El contribuyente comunica que vendió el 
automotor acompañando prueba privada documental, la que la 
exonera de cualquier responsabilidad penal, no así tributaria. De la 
prueba aportada por este Municipio en especial en informe 
SUCERP actualizado surge claramente que la titular registral es el 
Sr. Yapura. Por ello, sigue obligada a tributar el Impuesto a la 
Radicación de Automotores y las multas de tránsito, hasta tanto se 
realice el cambio de titularidad en el registro del automotor;  

QUE la normativa y la abundante jurisprudencia tanto nacional 
como local es categórico, la denuncia de venta no exime al que la 
presenta de responsabilidad tributaria respecto del vehículo cuya 
titularidad detenta; 
                                                                                                                                                                                                                                         
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere 
rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 21 por el  Sr. Yapura, 
contra la Resolución S/Nº de la Dirección General de Rentas de fecha 
16/12/2015 y continuar con la Actuación Prejudicial Nº 19956/15 
informada a fs. 07;   
 
POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. 
Emeterio Sergio Yapura, DNI. Nº 13.471.980, en contra de la Resolución 
S/Nº de fecha 16/12/2015  emitida por la Dirección General de Rentas, y 
confirmar la misma en todas sus partes.- 
                                                            
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. Emeterio Sergio Yapura, del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 08 AGO 2016 
RESOLUCION Nº_____199_______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 41822-SG-2015, 35544-SG-16 y NOTA 
SIGA Nº 16392/15.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 51/53 por la Sra. Sandra 
Mabel Villagómez en representación de Medrano Alicia Irma en contra 
de la Resolución Nº 357 de fecha 21/03/2016, emitida por la Dirección 
General de Rentas mediante la cual se rechaza por improcedente la 
solicitud de exención al pago de la Tasa por Inspección de Seguridad, 
Salubridad e Higiene por los periodos 01 a 06 del ejercicio fiscal 2015 
del Padrón Comercial Nº 79507 y se hace lugar a la solicitud de 
exención al pago de la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e 
Higiene por los periodos 07 a 12 del ejercicio fiscal 2015 del Padrón 
Comercial Nº 79507, y; 
                            
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 62 Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría 
de Hacienda emite Dictamen Nº 73/16 en el cual manifiesta que en 
primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del Código 
Tributario Municipal. Atento a que la Resolución Nº 357 de fecha 
21/03/2016 de fs. 49 fue notificada según cédula de notificación de fs. 
50 el día 16/05/2016, y que la presentación del Recurso se formalizó el 
día 08/06/2016, concluye que fue presentado extemporáneo; 
 
QUE habiéndose cumplido los plazos para interponer Recurso 
Jerárquico, Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaria 
aconseja Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. 
Villagómez por extemporáneo, por lo que corresponde emitir el 
Instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.- RECHAZAR por extemporáneo el Recurso Jerárquico 
interpuesto por la Sra. Sandra Mabel Villagómez DNI. Nº 21.542.817 en 
representación de Medrano Alicia Irma en contra de la Resolución Nº 
357 de fecha 21/03/2016, emitida por la Dirección General de Rentas, 
por los motivos expuestos en el considerando y confirmar la misma en 
todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2°.-TOMAR razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Sandra Mabel Villagómez, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 09 DE AGOSTO DE 2016 
RESOLUCION Nº______200______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 29568-SG-2014 NOTA SIGA Nº 
17956/15.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 39 por la Sra. Soledad 
Fernanda Salgado, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 20 de 
Octubre 2015 emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la 
cual se resuelve No hace lugar a la solicitud de emisión de Constancia 
de No Sujeción, y; 
 
CONSIDERANDO:                        
                          
QUE en la interposición de dicho Recurso la Sra. Salgado manifiesta 
que la falta de presentación de los requisitos se debió a circunstancias 
muy personales que le impidieron hacerlo en tiempo y forma; 
                             
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 
56/59 emite dictamen Nº 56/16 procede a verificar el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución S/Nº de fecha 
20 de Octubre de 2015 fue notificada según cédula de notificación de fs. 
38 el día 23 de Octubre de 2015 y que la presentación del Recurso se 
formalizó fecha 16 de Noviembre de 2015, por lo que se concluye que 
fue presentado en legal tiempo y forma; 
     
QUE a fs. 54/55 la Dirección de Fiscalización informa que según la 
documentación aportada por el contribuyente no reúne las condiciones 
para la emisión del Certificado de No Sujeción;  
    
QUE el art. 111 del Código Tributario Municipal establece, en relación a 
la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene, que “Por la 
prestación de los servicios municipales de inspección destinados a 
preservar la seguridad, salubridad e higiene, en establecimientos, 
oficinas y en general en locales en los cuales se desarrollen cualquier 
actividad comercial, industrial, de servicios, extractiva, agropecuaria y 
de cualquier otro tipo a título oneroso, cualquiera sea el sujeto que la 
desarrolle, incluidas las cooperativas, se deberá pagar por cada local, el 
tributo establecido en el presente título, conforme a la alícuotas, 
importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual, desde fecha de inicio de tales actividades”; 
     
QUE conforme surgen las circunstancias obrantes en autos, la Sra. 
Salgado desarrolla actividad de construcción, reforma y reparación de 
edificios no residentes; 
     
QUE mediante Resolución General 20/2014, la Dirección General de 
Rentas de la Municipalidad de Salta establece el procedimiento y 
tramitación para la emisión de la Constancia de No Sujeción de la Tasa 
por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene. A tal efecto, el art. 
6º de la mencionada normativa establece que “La Dirección de 

Fiscalización Interna o dependencia que el futuro la reemplace, 
procederá al análisis de las condiciones de admisibilidad de lo 
peticionado y su otorgamiento, si correspondiere. En caso de no 
corresponder su otorgamiento, notificara a la persona física, jurídica y/o 
tercero responsable para que aporte nueva documentación y con 
antecedentes obrantes, será emitido a la Dirección General de Rentas 
para la emisión del instrumento legal correspondiente, previo dictamen 
de la Dirección General de Legal y Técnica;    
     
QUE sin perjuicio del resultado de las diligencias practicadas, la 
Asesoría Jurídica comparte el criterio adoptado por la Dirección de 
Fiscalización Interna en cuanto manifiesta que “Teniendo en cuenta el 
tipo de prestación de servicios que el solicitante realiza; los montos de 
ingresos mensuales que si bien el solicitante informa que su trabajo lo 
realiza como subcontratista, las órdenes de compra y facturación 
adjunta se registran a nombre propio; que la magnitud de los trabajos 
encomendados hace ver que el solicitante debería contar con personal 
para la concreción de las obras encomendadas. Que del análisis 
realizado se verifican indicios los suficientemente relevantes como para 
considerar necesario contar con local para el desarrollo de las 
actividades declaradas, a los efectos de llevar la gestión del negocio, su 
control y demás actividades que hacen a la actividad descripta”; 
     
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere 
Rechazar el  recurso interpuesto a fs.39 por la Sra. Fernanda Soledad 
Salgado con D.N. I. N° 18.804.014 contra la Resolución SNº de fecha 
20 de Octubre de 2015 de la Dirección General de Rentas, 
correspondiendo la emisión del Instrumento Legal correspondiente 
         
POR ELLO:                                                                                                                                

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. 
Fernanda Soledad Salgado D. N. I. Nº  18.804.014, en contra de la 
Resolución S/Nº de fecha 20 de Octubre de 2015 emitida por la Dirección 
General de Rentas y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 
                                                                                                                                                 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR a la Sra. Fernanda Soledad Salgado, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 09 DE AGOSTO DE 2016 
RESOLUCION N° 201.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPTE. N° 186731-SO-2008 y NOTAS SIGA Nºs 
7947/15, 14624/15.- 
 
VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 50/51 por la Sra. Adriana 
Elizabeth Pérez, en contra de la Resolución S/Nº de fecha 06/08/2015, 
emitida por la Dirección General de Rentas, mediante la cual no se hace 
lugar al pedido de renovación de visación de la documentación técnica 
de la obra ubicada en Barrio Lomas del Cerrito, Manzana 202, Parc. 7º 
de esta Ciudad, y; 
                       
CONSIDERANDO: 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 79/82 
emite Dictamen Nº 72/16 en el cual, luego de efectuar el análisis 
manifiesta que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76º y ccs. del 
Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 48/48 vta. 
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fue notificada el día 25/08/2015, y que la presentación del Recurso se 
formalizó el día 17/09/2015, por lo que concluye que fue presentado en 
legal tiempo y forma; 
 
QUE el art. 207º de la Ordenanza Nº 13254 dispone: “El pago del tributo 
se efectuará en la forma y época que se establezca la Ordenanza 
Tributaria Anual  y será previo al otorgamiento del permiso de 
construcción respectivo, sin perjuicio del cobro de las eventuales 
diferencias que pudieren surgir al efectuarse el reajuste final una vez 
terminada la obra o trabajo correspondiente”; 
 
QUE el art. 27º del Código de Edificación establece “La validez del 
visado será de un año pudiendo renovarse, a pedido del  interesado y 
por única vez, por un período de seis (6) meses en tanto se acrediten 
razones fundadas para ello”; 
 
QUE de constancias obrantes en autos surge que la Municipalidad ha 
efectuado el visado respectivo en fecha 23/10/2008, y revisado en fecha 
18/10/2012, por lo que la validez del mismo se encuentra vencida; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaria aconseja 
rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 50/51 por la Sra. Adriana 
Elizabeth Pérez, contra de la Resolución S/Nº de fecha 06/08/2015, 
emitida por la Dirección General de Rentas y efectuar el desglose y la 
devolución de los planos adjuntos conforme lo solicita la requirente; 
 
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 
Sra. Adriana Elizabeth Pérez, D.N.I. Nº 17.355.078 en contra de la 
Resolución S/N° de fecha 06/08/2015, emitida por la Dirección General de 
Rentas, y confirmar la misma en todas sus partes.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR razón Subsecretaria de Ingresos Públicos y 
Secretaria de Obras Publicas y Planificación Urbana con sus 
respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR a la Sra. Adriana Elizabeth Pérez, del 
contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 
  
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 09 DE AGOSTO 2016.- 
RESOLUCION Nº____202________ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 32205-SG-2015; NOTA SIGA Nº 
15097/2015.- 
 
VISTO la presentación que obra a fs. 48 por el Sr. Hugo Chaneton, 
apoderado de la Firma Hijos de Salvador Muñoz S.R.L., mediante la 
cual solicita una reconsideración al pedido de prescripción de los años 
2008 y 2009 del dominio GRL 660 por no haber sido informado 
correctamente por parte de la Municipalidad. Manifiesta que le 
informaron que para poder pagar la deuda tenía que notificarse y pagar 
la multa correspondiente, y que luego podría pedir la prescripción, y; 
 
CONSIDERANDO:                        
                          
QUE a fs. 75/77 Dirección General de Asesoría Legal de esta 
Secretaría de Hacienda emite dictamen Nº 57/16 en el cual manifiesta 
que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76 y ccs. del 

Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución Nº 414 de fecha 
22/09/15 fue notificada según cédula de notificación el día 24/09/2015  
de fs. 47 y que la presentación del Recurso se formalizó el día 
24/09/2015, se concluye que fue presentado en legal tiempo y forma. 
Asimismo el presentante ha acreditado interés legítimo para peticionar, 
en los términos del Art. 113º de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Provincia; 
                               
QUE el recurso interpuesto debe ser interpretado como un Recurso de 
Aclaratoria y no como Reconsideración. En este sentido la doctrina se 
ha manifestado afirmando que: “si el recurso que el administrado quiso 
interponer es improcedente, la administración debe considerarlo y 
resolverlo como si fuera el recurso que en su lugar era procedente.” 
(Dictamen 66:225); 
                                                      
QUE el Art. 176 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
provincia de Salta establece que “procede solicitar aclaratoria de los actos 
impugnables a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas 
omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe 
una modificación esencial,” agregándose que el pedido deberá 
interponerse dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación. 
                              
QUE mediante la presentación de fs. 48 no surge que se ataque la 
Resolución Nº 414/2015 emitida por ésta Secretaría por un error 
material o para subsanar omisiones ni para aclarar conceptos oscuros, 
por lo que no se configuran los supuestos previstos por el art. 176 de la 
L.P.A.; 
                                
QUE conforme lo informado a fs. 54 por la Dirección de Recaudación no 
existió por parte de esa dependencia de allanamiento de deudas 
intimadas mediante Instrucción de Sumario fue el correcto y cumplió 
con los requisitos que exige la Dirección de Legal y Técnica Tributaria; 
                                
QUE la Dirección de Recaudación informa que a fs. 37 consta acta 
de allanamiento mediante la cual el recurrente reconoce que la 
deuda del dominio GRL 660 es de $1.258,20, y que ante la 
imposibilidad de abonar en el momento se compromete a cancelar 
un año por mes, situación que nunca se cumplió; 
                                                                                                                                                             
QUE la Dirección General de Asesoría Legal de ésta Secretaria, sugiere 
rechazar el Recurso de Aclaratoria interpuesto a fs. 48 por el  Sr. 
Chaneton, apoderado de la firma  Hijos de Salvador Muñoz S.R.L. 
contra la Resolución Nº 414/2015 emitida por ésta Secretaria de 
Hacienda;   
                                                                                                                                                                                          
POR ELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-RECHAZAR el Recurso de Aclaratoria interpuesto por la 
firma Hijos de Salvador Muñoz S.R.L., representada por su apoderado  Sr. 
HUGO CHANETON, con DNI. Nº 8.176.732, en contra de la Resolución 
Nº 414 de fecha 22/09/2015 emitida por ésta Secretaría de Hacienda, y 
confirmar la misma en todas sus partes.- 
                                                            
ARTICULO 2º.-TOMAR razón  SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS con sus respectivas dependencias.- 

 
ARTICULO 3º.-NOTIFICAR al Sr. HUGO CHANETON, en carácter de 
apoderado de la firma Hijos de Salvador Muñoz S.RL., del contenido de lo 
dispuesto en el presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA,10 DE AGOSTO DE 2016.- 
RESOLUCION Nº______203_____ 
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SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57617/96 y 57574/96.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 008 de fecha 20/11/1996 (fs. 11) se 
ordena la Instrucción de Sumario Administrativo Nº 2017/96, por supuestas 
irregularidades administrativas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE la presente investigación sumarial se inició por informe realizado 
por el Director de Rentas por anomalías en la inscripción de un 
automotor, solicitando el traslado de tres agentes   en fecha 02 de 
noviembre del año 1996, el hecho a investigar que fue remitido por la 
Brigada de Investigaciones a la Fiscalía se encuentra sin caratular hasta 
la fecha; 
 
QUE el sumario aludido precedentemente no continuó con la sustanciación 
administrativa, paralizándose a consecuencia por la existencia de causas 
penales pendientes en la Fiscalía de intervención, siendo esto contrario 
a principios procesales como el de celeridad ; 
 
QUE la paralización de sumarios administrativos atenta contra el 
principio que debe imperar en esta materia, que es el de inmediatez 
entre el hecho que se investiga y la sanción aplicable, pues no se puede 
mantener al sumariado en una situación de eterno imputado sin 
situación disciplinaria resuelta; 
 
QUE no resulta conveniente reiniciar luego de tantos años la investigación 
administrativa, por cuanto el exceso de tiempo diluye toda posibilidad de 
arribar a la verdad real de lo acontecido; 
 
QUE el Artículo 88º del Decreto Nº 0842/10 disponía que las 
actuaciones sumariales quedaban respecto del sumariado en suspenso 
a las resultas de causa penal, no pudiendo ser declarado el imputado 
exento de responsabilidad; 
 
QUE el reciente Decreto Nº 0222 de fecha 15/04/2016, dispone en su 
art. que: “Los sumarios administrativos que se encuentren en curso de 
tramitación y que por su dilatación en el tiempo mantienen a la fecha 
indefinidas situaciones laborales, deberán concluirse en forma definitiva 
en el término de 60 (sesenta) días a contarse desde la publicación del 
presente”; 
   
QUE siendo el Decreto Nº 0222/16 de fecha posterior al 0842/10, el 
primero deroga al segundo en lo que se contrapongan;  
 
QUE lo dispuesto en el art. 6º del Decreto Nº 0222/16 es de carácter 
imperativo conforme su redacción, no realizando distinción en cuanto se 
refiera a sumarios con causa penal pendiente o no; 
 
QUE por lo expuesto corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
           

ARTICULO 1º.-DISPONER el archivo del Sumario Administrativo Nº 
2.017/96, Exptes. Nºs  57617/96 y 57574/96 conforme lo previsto por el 
Decreto Nº 0222/16 Art. 6º, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
   
ARTICULO  2º.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS PÚBLICOS, DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS y 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN.- 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

GAUFFIN 

SALTA, 22 de Julio de 2016 
RESOLUCION Nº____035______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 16692-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 13/16, convocada para la “ADQUISICION DE 
INDUMENTARIA DEPORTIVA CON DESTINO A LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS TU CIUDAD 2016”, autorizado mediante Resolución Nº 
014/16 (fs. 31/31 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                                   
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 23 (fs. 101) se 
presentaron a formular oferta 2 (dos) Empresas del rubro, 
correspondientes a las firmas SPORT 21 de Marisa Cavicchini y WILLY 
DEPORTES S.R.L.; 
                               
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 182/184, aconsejando: 1º Aprobar el proceso selectivo llevado a 
cabo para “Adquisición de Indumentaria Deportiva con destino a los 
Juegos Deportivos Tu Ciudad 2016”, conforme Nota de Pedido Nº 
554/2016 con un presupuesto oficial autorizado de $ 770.010,00 (Pesos 
Setecientos Setenta Mil Diez con 00/100), 2º Declarar Admisibles las 
ofertas presentadas por las firmas “SPORT 21 DE MARIA CAVICCHINI” 
y “WILLY DEPORTES S.R.L.” por haber dado cumplimiento con todos 
los requisitos formales requeridos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen el presente, 3º Preadjudicar los ítems Nºs 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, y 09 a la oferta presentada por la firma WILLY 
DEPORTES S.R.L. por la suma total de $ 551.040 (Pesos quinientos 
cincuenta y un mil cuarenta con 00/100), importe que se encuentra en 
un (28,44%) por debajo del presupuesto oficial autorizado, por 
considerarlo ello lo más conveniente para el Estado Municipalidad; 
                               
QUE la Asesoría Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Contrataciones a fs. 189/191 comparte lo vertido por la Comisión de 
Preadjudicación, manifestando que corresponde declarar admisible y 
adjudicar a la firma WILLY DEPORTES S.R.L, por resultar la más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal; 
                                 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0122/16, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Licitación Pública Nº 13/16 convocada 
para la “ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA CON 
DESTINO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS TU CIUDAD 2016” con un 
presupuesto oficial autorizado de $ 770.010,00 (Pesos Setecientos 
Setenta Mil Diez con 00/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por 
las firmas SPORT 21 de Marisa Cavicchini y WILLY DEPORTES 
S.R.L.- 
 
ARTICULO  3º.- ADJUDICAR los ítems Nºs  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, y 09 de la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, a la firma WILLY DEPORTES S.R.L, por la suma de $ 
551.040,00 (Pesos quinientos cincuenta y un mil cuarenta con 00/100) 
por considerar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal.- 
                       
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
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ARTICULO 5º.-REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas 
Municipal, conforme lo establecido por el Art. 15 de la Ordenanza Nº 
5.552, modificada por Ordenanza Nº 14.257.- 
 
ARTICULO 6º.- NOTIFICAR a la firma adjudicataria, posterior al informe 
emitido sin observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal para que 
constituya garantía de adjudicación por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del monto adjudicado.- 
 
ARTICULO 7º.- CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 5, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 

 
GALLARDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  SALTA, 29 de Julio de 2016 

RESOLUCION Nº___040_____ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 4148-SG-2016, 9488-SV-2016, 1358-
SV-16 y 3586-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 16/16, convocada para la “ADQUISICION DE 
INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD”, autorizado 
mediante Resolución Nº 020/16 (fs. 228/228 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                                   
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 26 (fs. 366/367) se 
presentaron a formular oferta 4 (cuatro) Empresas del rubro, 
correspondientes a las firmas NUEVA FORMA S.R.L., SASTRE 
GUILLERMO JOAQUIN, SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. y SEAL 
REPRESENTACIONES S.R.L.; 
                               
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 629/636, aconsejando: 1º Declarar admisible las ofertas presentadas 
por las firmas NUEVA FORMA S.R.L., SIMON ZEITUEN E HIJO S.A. y 
SEAL REPRESENTACIONES S.R.L. atento a las circunstancias 
expuestas, 2º Preadjudicar la oferta presentada por la firma NUEVA 
FORMA S.R.L. los renglones Nºs 
16,19,23,24,25,26,31,32,35,36,39,40,41,50,52,58,62,75,76,77,78,,80,82
,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,102 y 103 por la suma total  de $ 
1.264.300,00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos 
con 00/100), a la oferta presentada por la firma SIMON ZEITUNE E 
HIJO S.A. por los 
ítemsNº01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,21,22,27,28,2
9,30,33,34,37,38,43,44,59,60,64,65,66,67,70,71,72,73,81,85,86,99,100,
101,104,105 y 106, lo cual asciende a la suma total de $813.071,00 
(Ochocientos Trece Mil Setenta y Uno con 0/100) y a la firma SEL 
REPRESENTACIONES SRL por los ítems Nº 
18,20,42,45,47,48,49,51,54,56,57,74 y 91 en la suma de $1.135.948 
(Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 
00/100), 3º Declarar Fracasados los ítems 46,53,55 y 69 por los motivos 
vertidos ut supra, 4º  Declarar Desiertos los renglones Nº 
61,63,68,79,97 y 98 por no haber sido cotizado por ningún oferente, 5º 
Notificar de la presente acta  las firmas oferentes, según lo establecido 
en su parte pertinente por el Decreto Nº 931/96 Art. 33º segundo párrafo 
para formular observaciones y las impugnaciones que estimen 
corresponder contra lo decidido por la Comisión de Preadjudicación 
designada al efecto. 
                               
QUE la Asesoría Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Contrataciones a fs. 644/646 comparte lo vertido por la Comisión de 
Preadjudicación, manifestando que corresponde declarar admisibles y 
adjudicar a las firmas NUEVA FORMA S.R.L, SIMON ZEITUNE E 
HIJOS S.A. y SEAL REPRESENTACIONES S.R.L., por resultar la más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal; 
                                  

QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0122/16, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Licitación Pública Nº 16/16 convocada 
para la “ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD” con un presupuesto oficial autorizado de $ 4.999.307,30 
(Pesos Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos 
Siete con 30/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE las ofertas presentadas por 
las firmas NUEVA FORMA S.R.L., SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A. y 
SEAL REPRESENTACIONES S.R.L.- 
 
ARTICULO  3º.- ADJUDICAR la oferta presentada por la firma “NUEVA 
FORMA S.R.L.” los renglones Nº 16, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 
39, 40, 41, 50, 52, 58, 62, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 
92, 93, 94, 95, 96, 102 y 103 por la suma total de $1.264.300,00 (Un 
Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos con 00/100), a la 
oferta presentada por la firma “SIMON ZEITUNE E HIJO S.A.” por los 
ítems Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 
71, 72, 73, 81, 85, 86, 99, 100,101,104,105 y106, lo cual asciende a la 
suma total de $ 813.071,00 (Ochocientos Trece Mil Setenta y Uno con 
00/100) y a la firma “SEAL REPRESENTACIONES S.R.L.” por los 
ítems Nº 18, 20, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 74 y 91 en la suma 
de $1.135.948 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos 
Cuarenta y Ocho con 00/100), ascendiendo todo esto al monto total de 
$3.213.319,00 (monto que se encuentra por debajo del presupuesto 
oficial autorizado en un (-35,72%) por resultar ello conveniente a los 
intereses del Estado Municipal. 
                                                                                 
ARTICULO  4º.- DECLARAR FRACASADOS los ítems Nº 46, 53, 55 y 
69 por los motivos vertidos ut supra.- 
 
ARTICULO 5º.- DECLARAR DESIERTOS los ítems Nº 61, 63, 68, 79, 
97 y 98 por no haber sido cotizados por ninguno de los oferentes.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-REMITIR el Expediente de referencia con copia 
legalizada del presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas 
Municipal, conforme lo establecido por el Art. 15 de la Ordenanza Nº 
5.552, modificada por Ordenanza Nº 14.257.- 
 
ARTICULO  8º.- NOTIFICAR a las firmas adjudicatarias, posterior al 
informe emitido sin observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal 
para que constituya garantía de adjudicación por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado.- 
 
ARTICULO  9º.- CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento de lo 
dispuesto en el Art. Nº 7, comunicar publicar en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar.- 

 
GALLARDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  SALTA, 04 de Agosto de 2016 

RESOLUCION Nº___042____ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 15021-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 18/16, convocada para la “ADQUISICION DE RELOJES DE 
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CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL Y HUELLA DACTILAR CON 
DESTINO A LA DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAL Y SUS 
DEPENDENCIAS”, autorizado mediante Resolución Nº 023/16 (fs. 
32/32 vta.) de esta Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                                  
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 28 (fs. 86) se presentó a 
formular oferta 1 (Una) Empresa del rubro, correspondientes a la firma 
“TALLERES UNIVERSAL” de GENOVESE MIGUEL ALEJANDRO; 
                               
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 122/123, aconsejando: 1º Declarar admisible la oferta presentada por 
la firma “TALLERES UNIVERSAL”  de GENOVESE MIGUEL 
ALEJANDRO atento a las circunstancias expuestas, 2º Preadjudicar la 
oferta presentada por la firma “TALLERES UNIVERSAL” de 
GENOVESE MIGUEL ALEJANDRO por los renglones Nºs 01, 02, 03, 
04 y 05  por la suma total  de $217.085,00 (Doscientos Diecisiete Mil 
Ochenta y Cinco con 00/100) monto que se encuentra por debajo del 
presupuesto oficial autorizado en un (-9,44%) por resultar ello 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, 3º Notificar de la 
presente acta a la firma oferente, según lo establecido en su parte 
pertinente por el Decreto Nº 931/96 Art. 33º segundo párrafo para 
formular observaciones y las impugnaciones que estimen corresponder 
contra lo decidido por la Comisión de Preadjudicación designada al 
efecto. 
                               
QUE la Asesoría Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Contrataciones a fs. 127/129 comparte lo vertido por la Comisión de 
Preadjudicación, manifestando que corresponde declarar admisible y 
adjudicar a la firma “TALLERES UNIVERSAL” de GENOVESE MIGUEL 
ALEJANDRO por resultar la más conveniente a los intereses del Estado 
Municipal; 
                                  
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0122/16, corresponde emitir 
el instrumento legal pertinente 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Licitación Pública Nº 18/16 convocada 
para la “ADQUISICION DE CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL Y 
HUELLA DACTILAR CON DESTINO A LA DIRECCION DE 
INSPECCION DE PERSONAL Y SUS DEPENDENCIAS” con un 
presupuesto oficial autorizado de $239.716,59 (Pesos Doscientos 
Treinta y Nueve Mil Setecientos Dieciséis con 59/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma “TALLERES UNIVERSAL”  de GENOVESE MIGUEL 
ALEJANDRO. 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR la oferta presentada por la firma 
“TALLERES UNIVERSAL” de GENOVESE MIGUEL ALEJANDRO por 
los renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05 y 06 por la suma total de 
$217.085,00 (Pesos Doscientos Diecisiete Mil Ochenta y Cinco con 
00/100) monto que se encuentra por debajo del presupuesto oficial 
autorizado en un (-9,44%) por resultar ello conveniente a los intereses 
del Estado Municipal. 
 
ARTICULO 4º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
                   
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
legal a la firma oferente. 
  
ARTICULO 6º.-LA firma adjudicataria deberá presentar una garantía de 
ejecución contractual por el diez por ciento (10%) del total adjudicado. 

ARTICULO 7º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

 
GALLARDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 de Agosto de 2016 

RESOLUCION N°___043_____.- 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: P/AGREGAR EXPTE. Nº 015473-SG-2016 y NOTAS 
SIGA Nº 914/16 – 10792/16.- 
                                    
VISTO el Decreto Nº 440/16; 
 
CONSIDERANDO: 
    
QUE el Artículo Nº 5, quinto párrafo del Decreto citado en el Visto, 
establece que “Para aquellos bienes y servicios cuyo valor no esté 
consignado en el referido catálogo de precios, el organismo solicitante 
deberá efectuar su requerimiento a la Dirección Control y Evaluación de 
Costos, dependiente de la Subsecretaria Contrataciones, informando el 
valor referencial y su fuente, a fin de que dicha dependencia homologue 
el valor correspondiente al precio testigo de ese bien o servicio. Dicha 
homologación será ratificada oportunamente por la Subsecretaria 
Contrataciones” 
     
QUE sin perjuicio de la obligación del organismo solicitante de informar 
el valor referencial y su fuente para el supuesto que el bien o servicio no 
se encuentre en el catálogo de bienes y servicios establecidos por la 
Subsecretaria Contrataciones, la Dirección Control y Evaluación de 
Costos podrá  solicitar informe sobre el precio del bien o servicio por 
cualquier medio, dejando constancia en el expediente de tal 
circunstancia; 
     
QUE ello permitirá mejorar los resultados emergentes de la aplicación 
del sistema, con el fin de cumplir con el principio de economía y 
mantener su operatividad para una mejor eficiencia en la materia; 
     
QUE la presente se emite con encuadre a las competencias asignadas 
por Decreto Nº 94/16; 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

El SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-PARA el supuesto previsto en el quinto párrafo del 
Artículo Nº 5º del Decreto Nº 440/16, la Dirección Control y Evaluación 
de Costos podrá solicitar informe sobre el precio del bien o servicio por 
cualquier medio, dejando constancia en el expediente de tal 
circunstancia.- 
 
ARTICULO 2º.-TOMAR conocimiento por las distintas áreas 
intervinientes de la SUBSECRETARIA de CONTRATACIONES.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GALLARDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de Agosto de 2016 
RESOLUCION N°____044_____ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 12359-SV-15.- Nota Siga N° 
16384/15 
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VISTO la Resolución N° 313/15 que rola a fs. 119, mediante la cual se 
autoriza  a la Dirección de Concursos de Precios y Licitaciones a 
contratar bajo la modalidad de Contratación Directa Libre Elección por 
Negociación Directa, convocada para la “ADQUISICION DE  CASCOS 
PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE AL CUERPO DE 
MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, mediante la Contratación Directa N° 1096/15, se da continuidad al 
pedido efectuado, y a fs. 151 rola Acta perteneciente a la Contratación 
de referencia, donde consta la recepción de un sobre presentado por la 
Firma AGUSTIN SARAVIA ZAPIOLA, expidiéndose la Comisión 
Evaluadora a fs. 181, declarando inadmisible la oferta presentada por la 
única firma oferente, al no dar cumplimiento con el Art. 1, inc. f) y J) del 
Pliego de Clausulas Particulares y del Art. 14, inc. d) del Pliego de 
Condiciones Generales; 
 
QUE, a fs. 185, mediante Resolución N° 12/15, se declara Fracasado el 
Primer Llamado a Contratación Directa, convocando a un Segundo 
Llamado a Contratación Directa con las mismas bases y condiciones del 
anterior; 
 
QUE, a fs. 202 es ratificada la necesidad por parte de la autoridad 
requirente de adquirir los cascos con destino al personal motorista de la 
Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, se realiza el segundo 
llamado a Contratación Directa, dando cumplimiento con todos los 
requisitos formales establecidos por ley; 
 
QUE, a fs. 240 obra Acta de fecha 26/07/16, labrada por el Director de 
Concurso de Precio y Licitaciones Públicas, C.P.N Daniel Marcelo 
Franco, en donde se declara Desierto por falta de oferentes el segundo 
llamado a la Contratación Directa N° 1096/15; 
    
QUE, ante la falta de oferentes y teniendo en cuenta que los 
presupuestos adjuntos a los presentes obrados datan de fecha de 
Febrero de año 2015, como así también el proceso inflacionario por el 
cual atraviesa nuestro país, resulta razonable dejar sin efecto la 
presente contratación;  
 
QUE,  se hace necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el 
segundo llamado a la Contratación Directa N° 1096/15, por los motivos 
citados en los considerandos del presente instrumento legal. 
 
ARTICULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO la presente Contratación Directa 
por los motivos expuestos ut supra.- 
 
ARTICULO 3°.- COMUNICAR a la Dependencia originante, a fines de 
que de persistir la necesidad de contar con lo requerido, proceda a 
iniciar un nuevo pedido de materiales con presupuestos actualizados 
 
ARTICULO 4°.- SOLICITAR a la Subsecretaria de  Presupuesto la 
desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.-  
 

GALLARDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 09 de Agosto 2016 
RESOLUCION Nº 045 
SECRETARIA DE HACIENDA 

SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 16567-SG-2016.  
 
VISTO el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación 
Pública  Nº 14/2016, convocada para la “ADQUISICION DE TROFEOS 
MEDALLAS Y PLAQUETAS CON DESTINO A LA PREMIACION DE 
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 DE LA SUBSECRETARIA DE 
DEPORTES Y RECREACION”, autorizado mediante Resolución Nº 
016/16 (fs. 21) de esta Sub-Secretaría, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE según Acta Extraprotocolar Municipal Nº 21/16 (fs.77) se presento 
a formular oferta 2 (dos) Empresas del rubro, correspondiente a las 
firmas TROFEOS SALTA de José Luis de San Martín, y TROFEOS UEL 
de Bruno Esteban Lisi; 
 
QUE la Comisión Evaluadora elaboró el informe de Preadjudicación a 
fs. 142, 143, 144, aconsejando: 1º Declarar Admisibles las ofertas 
presentadas por las firmas TROFEOS SALTA de José Luis de San 
Martín, y TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi; por haber dado 
cumplimiento con todos los requisitos formales solicitados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente; 2º Preadjudicar 
los ítems Nº 01, 02, y 03 a la oferta presentada por TROFEOS UEL de 
Bruno Esteban Lisi en la suma total de $80.360,00 (Pesos Ochenta Mil 
Trescientos Sesenta con 00/100); y los Items N° 04, 05, y 06, a la oferta 
presentada por la firma TROFEOS SALTA de José Luis de San Martín 
en la suma de $ 118.320,00 (Pesos Ciento Dieciocho Mil Trescientos 
Veinte con 00/100); por resultar ello lo mas conveniente para el interés 
del Estado Municipal; y 4º NOTIFICAR de la presente acta a las firmas 
oferentes, según lo establecido en su parte pertinente por el Decreto N° 
931/96 Art. 33 segundo párrafo para formular las observaciones y las 
impugnaciones que estimen corresponder contra lo decidido por la 
Comisión de Preadjudicación designada al efecto; 

 
QUE la Asesoría Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Contrataciones de la Secretaría de Hacienda a fs. 149/154 comparte lo 
vertido por la Comisión de Preadjudicación, manifestando que 
corresponde declarar admisible y adjudicar los ítems Nº 01, 02, y 03 a la 
oferta presentada por TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi en la suma 
total de $80.360,00 (Pesos Ochenta Mil Trescientos Sesenta con 
00/100); y los Items N° 04, 05, y 06, a la oferta presentada por la firma 
TROFEOS SALTA de José Luis de San Martín en la suma de $ 
118.320,00 (Pesos Ciento Dieciocho Mil Trescientos Veinte con 
00/100); por resultar ello lo más conveniente para el interés del Estado 
Municipal; 
 
QUE de conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 del Decreto 
Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0992/12, modificado según 
Decreto Nº 0122/16, corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUB-SECRETARIO DE CONTRATACIONES  
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la Licitación Pública Nº 14/16 llevada a 
cabo por Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
para la “ADQUISICION DE TROFEOS MEDALLAS Y PLAQUETAS 
CON DESTINO A LA PREMIACION DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2016 DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y 
RECREACION”, con un presupuesto oficial autorizado de $ 224.728 
(Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Setecientos Veintiocho con 00/100).- 
 
ARTICULO 2º.- DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi; y la firma TROFEOS 
SALTA de José Luis de San Martín. - 
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ARTICULO 3º.- ADJUDICAR los Items Nº 01, 02, y 03 a la oferta 
presentada por TROFEOS UEL de Bruno Esteban Lisi en la suma total 
de $80.360,00 (Pesos Ochenta Mil Trescientos Sesenta con 00/100); y 
los Items N° 04, 05, y 06, a la oferta presentada por la firma TROFEOS 
SALTA de José Luis de San Martín en la suma de $ 118.320,00 (Pesos 
Ciento Dieciocho Mil Trescientos Veinte con 00/100); por resultar ello lo 
mas conveniente para el interés del Estado Municipal.- 
 
ARTICULO 4º.- DAR por la Sub-Secretaría de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR a la firma adjudicataria, para que constituya 
garantía de adjudicación por el diez por ciento (10%) del total 
adjudicado.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

GALLARDO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

   Salta,  02  de  Agosto de 2016.- 
RESOLUCION GENERAL N°  017  /2016.- 
REF.: EXPTE.: 79847 SG 2015  Y NOTA SIGA Nº  11700  -  2015 – 
INCORPORACION COBRO T. G. I. E INCLUIR AGENTES NOMINA 
REPARTIDORES DE BOLETAS.- 
                             
VISTO  la Resolución General Nº 032/2.015 y 07/2.016; emanadas de 
esta Direccion General, mediante la cual se dispone  la  Incorporación 
de los Barrios: Ampliación Los Tarcos; Ciudad Valdivia; Coposal;  El 
Portal; Lomas de Medeiro; Velódromo; Ampliación Parque General 
Belgrano; Los Psicólogos; Universidad Católica; San Ignacio; San 
Carlos; El Huaico; Mono Ambiente Huaico; Mirasoles; Los Alerces; 
Odontólogos; Los Ceibos; Los Molles y los Castaños;   a los efectos del  
cobro de la  TASA GENERAL DE INMUEBLES y  la inclusión  en la 
Nómina de Repartidores de Boletas a agentes mencionados en el 
ANEXO 1;  asignando zonas y cantidades; 
                             
CONSIDERANDO:      
                                                                                                     
QUE  la Dirección General  de Adm.  Tributaria, emite el pertinente 
informe, en el que entre sus parte expresa: “…En el Art. 2º se incluye en 
la Nómina de Repartidores a los agentes mencionados en Anexo II, en 
el Art. 3º se dispone el reemplazo de agentes con tramites jubilatorios y 
en el Art. 4º se asigna zonas y cantidades a determinados agentes. 
Según lo informado por el Departamento de Distribución Domiciliaria, 9 
(nueve) de los agentes mencionados cuentan con registro, Resolución 
de Inclusión y actualmente se encuentran  desempeñando funciones 
como Repartidores, resultando reiterativo el dictado de un instrumento 
con los mismos fines. Asimismo disponer el reemplazo de agente, que 
iniciaron tramites jubilatorios o ya jubilados por determinados 
agentes...Por los expresado resulta necesario modificar los Artículos 
mencionados en todas sus partes, incluyendo  en la Nómina de 
Repartidores solo los agentes que se detallan en planilla adjunta…”;   
razón por la cual surge la necesidad de emitir la presente resolución a 
fin de rectificar los Artículos mencionados;    
                                                    
QUE en atención a las facultades de Organismo fiscal contenidas en el 
Artículo 18º del Código Tributario Municipal y sus modificatorias, 
delegadas expresamente en esta Direccion General mediante Decreto 
Nº 624/01;  
                   
POR ELLO:  
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA 
RESUELVE: 

                            
ARTICULO 1°.- RECTIFICAR en todas sus partes los Artículos 2º de la 
Resolución General Nº 32, de fecha 04 de Diciembre de 2.015, 
emanada de esta Direccion General, quedando redactado de la 
siguiente manera:  

ARTICULO 2º.- INCLUIR en el ANEXO I  de la Resolución Nº 282 de 
fecha 9 de marzo de 2.000, a los agentes detallados en el mismo,  
formando dicho ANEXO I, parte integrante de la presente, a partir del 1º 
de Setiembre de 2.016.- 
 
ARTICULO 3º.-  DEJAR SIN EFECTO los  Artículos 3º y 4º  de la 
Resolución   Nº 32/2015, conforme a  los motivos expresados   en los 
considerandos.-  
 
ARTICULO 4º.- REGÍSTRESE, comuníquese a la DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DIRECCION 
GENERAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO;  SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS PUBLICOS,  SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES Y SECRETARIA DE 
HACIENDA.- 
 
ARTICULO 5°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial Municipal y 
archívese.- 
 

ZELAYA 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 08 AGO 2016 

RESOLUCION Nº 006 
SECRETARIA DE MODERNIZACION 
REFERENCIA: Expediente Nº 042.735-SG-2.016.- 
 
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Directora 
General de Pequeñas y Medianas Empresas y el Director de Medición 
de Calidad de Atención, ambos de las Subsecretaria de Programa de 
Calidad para la Atención a Pymes y Contribuyentes de la Secretaria de 
Modernización de la Municipalidad de Salta, solicitan se Declare de 
Interés Municipal el “V° Encuentro Regional SAMECO NOA 2016”, a 
llevarse a cabo en esta ciudad, el día 20 de Septiembre de 2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través de la Ordenanza N° 15028, se aprueba la Estructura 
Superior del Poder Ejecutivo Municipal, en la cual la Secretaria de 
Modernización, tendrá entre sus competencias las políticas públicas 
orientadas a incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal, 
tanto interna como la del servicio del ciudadano; diseñar e implementar 
las políticas de fortalecimiento institucional y de la gestión de la calidad 
del Municipio conforme a criterios y normas universalmente aceptadas, 
entre otras; 
 
QUE la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO), es 
una Organización sin fines de lucro, con el propósito de desarrollar 
actividades que contribuyan a inducir a instituciones y empresas a 
trabajar en la práctica de la Mejora Continua, cuya práctica se facilita a 
través de métodos y herramientas destinadas a optimizar las 
operaciones, promover la innovación y mejorar la gestión, convencidos 
que su implementación sólo es posible mediante el aporte integral y 
proactivo de las personas; 
 
QUE el objetivo del “V° Encuentro Regional SAMECO NOA 2016”, es 
generar puntos de encuentros, para el intercambio de información y 
experiencias concretas, relacionadas con la mejora continua y la 
excelencia en la gestión; 
 
QUE del citado evento es libre y gratuito y participarán especialistas de 
destacada trayectoria en el ámbito público y privado, para aportar sus 
puntos de vistas y particular análisis que permitan comprender y 
manejar las herramientas y métodos en la práctica de mejoras 
continuas y la excelencia en la gestión; 
 
QUE es interés del Departamento Ejecutivo Municipal, promover, 
apoyar, incentivar y difundir todo evento que contribuya  en mejorar la 
calidad de la gestión en la función pública; 
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QUE en consecuencia,  resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias 
EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º. DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el “V° 
Encuentro regional SAMECO NOA 2016”, a llevarse a cabo el  día  20 
 de Septiembre  de 2.016,  en la Ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO 2º. TOMAR razón las Secretarias que integran el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º. LA presente Resolución será firmada por el señor 
Secretario Modernización.-  
 
ARTÍCULO 4º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GÜEMES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____055______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 021914-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Lidia Cardozo, 
D.N.I. Nº 18.434.289, solicita una ayuda económica, para solventar el 
pago de alquiler de un lugar donde vivir con sus hijos, teniendo en 
cuenta la difícil situación económica que atraviesa;  
 
QUE a fs. 14 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $1.500,00 
(Pesos Un Mil Quinientos con 00/100);  
 
QUE a fs. 17 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 18 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $1.500,00 
(pesos un mil quinientos con 00/100), a favor de la Sra. LIDIA 
CARDOZO, D.N.I. Nº 18.434.289, con domicilio en Manzana 439 Lote 
17 C del Barrio Solidaridad - Etapa 4º, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 

ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____056______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 015374-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, el Sr. Roque Francisco 
Arapa, D.N.I. Nº 17.131.082, solicita una ayuda económica, para 
solventar gastos varios consistentes en obra social, estudios, estadía y 
traslado a la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la difícil 
situación que atraviesa, debido a que su hijo fue trasplantado del 
corazón en la Fundación Favaloro y luego falleció a los dos día de su 
intervención;  
 
QUE a fs. 11 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $7.000,00 
(Pesos Siete Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  
 

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $7.000,00 
(pesos siete mil con 00/100), a favor del Sr. ROQUE FRANCISCO 
ARAPA, D.N.I. Nº 17.131.082, con domicilio en Pasaje Anta Nº 1752, 
de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días 
hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de 
Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. Nº 
0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
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ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____057______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 020614-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Teodora Barrios, 
D.N.I. Nº 11.725.781, solicita una ayuda económica, para la compra de 
materiales para la construcción de una vivienda con baño para residir 
junto a su grupo familiar, teniendo en cuenta la difícil situación 
económica y de salud que atraviesa;  
 
QUE a fs. 20 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 23 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 24 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. TEODORA BARRIOS, 
D.N.I. Nº 11.725.781, con domicilio en Manzana 427 “A” Lote 9 del 
Barrio La Paz, de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 
(quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en 
Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del 
Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 de agosto de 2016 

RESOLUCIÓN Nº _____058______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 016200-SG-2016.- 
 

VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, el Sr. Roman 
Sambrano, D.N.I. Nº 7.289.599, solicita una ayuda económica, para 
solventar gastos varios de manutención, teniendo en cuenta la difícil 
situación económica que atraviesa;  
 
QUE a fs. 12 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 16 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 17 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $2.000,00 
(pesos dos mil con 00/100), a favor del Sr. ROMAN SAMBRANO, D.N.I. 
Nº 7.289.599, con domicilio en calle 16 de Septiembre Nº 323 del Barrio 
San Antonio, de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 
(quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en 
Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del 
Dcto. Nº 0479/16.- 
 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 de agosto de 2016 

RESOLUCIÓN Nº _____059______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 034498-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Silvia Ramona 
González, D.N.I. Nº 17.601.902, solicita una ayuda económica, para 
solventar gastos de adquisición de un corsé toracolumbosacro para su 
hija que sufrió una fractura en la columna, teniendo en cuenta la difícil 
situación económica que atraviesa y el costo elevado de dicho 
elemento;  
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QUE a fs. 17 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $7.000,00 
(Pesos Siete Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 19 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 20 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $7.000,00 
(pesos siete mil con 00/100), a favor de la Sra. SILVIA RAMONA 
GONZALEZ, D.N.I. Nº 17.601.902, con domicilio en Pasaje Uspallata Nº 
2315 del Barrio Libertador San Martín, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____060______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 033689-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Angélica Noemí 
Figueroa, D.N.I. Nº 22.262.496, solicita una ayuda económica, para 
solventar gastos del pago de servicios adeudados, teniendo en cuenta 
la difícil situación que atraviesa junto a su grupo familiar;  
 
QUE a fs. 19 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $3.000,00 
(Pesos Tres Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 22 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 23 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 

QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $3.000,00 
(pesos tres mil con 00/100), a favor de la Sra. ANGELICA NOEMI 
FIGUEROA, D.N.I. Nº 22.262.496, con domicilio en Pasaje Cabo María 
Bonifacio Nº 20 de Villa Esperanza, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 de agosto de 2016 

RESOLUCIÓN Nº _____061______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 037035-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Carolina del 
Valle Fernández, D.N.I. Nº 26.289.367, solicita una ayuda económica, 
para solventar gastos varios de manutención, teniendo en cuenta la 
difícil situación que atraviesa junto a sus hijos menores de edad;  
 
QUE a fs. 18 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 22 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 23 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. CAROLINA DEL 
VALLE FERNANDEZ, D.N.I. Nº 26.289.367, con domicilio en Manzana 
13 Casa 12 del Barrio Democracia, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____062______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 037336-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, el Sr. Juan Luis 
Sánchez Samana, D.N.I. Nº 40.517.623, solicita una ayuda económica, 
para solventar gastos de transporte ida y vuelta a la ciudad de Sao 
Paulo-Brasil, a fin de participar del Torneo de Break Dance denominado 
Rival vs Rival, teniendo en cuenta el costo elevado de dicho viaje;  
 
QUE a fs. 15 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $8.000,00 
(Pesos Ocho Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 18 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 19 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $8.000,00 
(pesos ocho mil con 00/100), a favor del Sr. JUAN LUIS SANCHEZ 
SAMANA, D.N.I. Nº 40.517.623, con domicilio en Manzana 449 “C” Lote 
11 del Barrio Solidaridad – 3ª Etapa, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 

ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 04 de agosto de 2016 

RESOLUCIÓN Nº _____063______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 036131-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Carla Belén 
Ramírez, D.N.I. Nº 34.874.804, solicita una ayuda económica, para 
solventar gastos varios de manutención y pago de alquiler de vivienda, 
teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa junto a su hijo;  
 
QUE a fs. 12 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. CARLA BELEN 
RAMIREZ, D.N.I. Nº 34.874.804, con domicilio en Manzana 36 Casa 13 
del Barrio San Ignacio, de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el 
plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____064______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 001581-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Elena Alarcón, 
D.N.I. Nº 18.796.340, solicita una ayuda económica, para solventar 
gastos varios de manutención, teniendo en cuenta la difícil situación que 
atraviesa junto a sus hijos menores de edad;  
 
QUE a fs. 16 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $2.500,00 
(Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100);  
 
QUE a fs. 19 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 20 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $2.500,00 
(pesos dos mil quinientos con 00/100), a favor de la Sra. ELENA 
ALARCON, D.N.I. Nº 18.796.340, con domicilio en Manzana 425 “B” 
Lote 3 del Barrio La Paz, de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el 
plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 04 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____065______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 001346-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. María Isabel 
Axama, D.N.I. Nº 30.420.099, solicita una ayuda económica, para la 
compra de materiales de construcción, teniendo en cuenta la difícil 
situación económica que atraviesa junto a sus hijos menores de edad;  
 
QUE a fs. 23 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 26 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 27 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. MARIA ISABEL 
AXAMA, D.N.I. Nº 30.420.099, con domicilio en calle Río San Carlos Nº 
2886 del Barrio Apolinario Saravia, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº ______066_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 043277-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante las actuaciones de referencia, la Sra. Norma Adriana de 
los Ángeles Yapura, D.N.I. Nº 16.887.607, solicita una ayuda 
económica, para solventar gastos varios de manutención, teniendo en 
cuenta la difícil situación que atraviesa por problemas económicos y de 
salud;  
 
QUE a fs. 01 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $2.500,00 
(Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100);  
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.121         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva; 
 
QUE a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $2.500,00 
(pesos dos mil quinientos con 00/100), a favor de la Sra. NORMA 
ADRIANA DE LOS ANGELES YAPURA, D.N.I. Nº 16.887.607, con 
domicilio en Manzana 157 “C” Casa 1 del Barrio San Nicolás, de esta 
ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, 
a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, 
conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____067______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 066359-SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02, de las actuaciones de referencia, la Sra. Gisela Carolina 
Torres Mendoza, D.N.I. Nº 36.979.898, solicita una ayuda económica, 
para solventar gastos varios de una intervención quirúrgica que se le 
debe practicar a su hijo como así también adquisición de leche especial 
para el mismo, teniendo en cuenta la difícil situación económica que 
atraviesa;  
 
QUE a fs. 23 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 29 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 

otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. GISELA CAROLINA 
TORRES MENDOZA, D.N.I. Nº 36.979.898, con domicilio en Block “S” 
Grupo 480 del Barrio Castañares, de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 de agosto de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____068______ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 071991-SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479 de fecha 26 de julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decretos Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02, de las actuaciones de referencia, la Sra. Rosa Marina 
Marleny Aramayo, D.N.I. Nº 93.790.436, solicita una ayuda económica, 
para solventar gastos varios de manutención, teniendo en cuenta la 
difícil situación que atraviesa por problemas económicos y de salud;  
 
QUE a fs. 26 toma intervención, en dichas actuaciones, la entonces 
Secretaría de Acción Social, devenida ahora en Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100);  
 
QUE a fs. 30 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 31 la Subsecretaría de Finanzas, emite la autorización 
pertinente e indica como modalidad de pago: Contado; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º - 
Título IV - del Dcto. Nº 0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $2.000,00 
(pesos dos mil con 00/100), a favor de la Sra. ROSA MARINA 
MARLENY ARAMAYO, D.N.I. Nº 93.790.436, con domicilio en 
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Manzana  “D” Duplex 3 – Primera Etapa del Barrio Parque General 
Belgrano, de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 
(quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en 
Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del 
Dcto. Nº 0479/16.- 

 
ARTÍCULO 2º.- DAR por la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- TOMAR conocimiento por la SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por 
Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 10 de agosto de 2016 

RESOLUCION Nº___069_____.- 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 046785-SG-2016.- 

 
VISTO el pedido de Declaración de Interés Municipal del 26º 
CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA INTENSIVA, organizado por la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y;   
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE el reconocimiento por parte de la Municipalidad de Salta 
declarando de Interés Municipal el Evento, es de suma importancia para 
la comunidad salteña en general, y los operadores en particular. 
 
QUE el Congreso nació con el lema: Integración Nacional para una 
Atención de Excelencia, con una misma filosofía e idénticos valores, en 
las diferentes unidades de nuestro país, las que aportan su experiencia 
y sólido soporte en el desarrollo de la medicina crítica, dando también 
apoyo a la familia de los pacientes. 
 
QUE el mismo aspira a convocar a 2.200 profesionales de la salud 
(Enfermeros, Bioquímicos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, 
Farmacéuticos y otros) tanto nacionales como extranjeros que se 
dedican a cuidados intensivos, en un ámbito de trabajo, estudio y 
confraternidad, en fecundo intercambio científico del más alto nivel. 
 
QUE este encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad de Salta, los días del 24 al 27 de agosto del corriente año. 
 
QUE la realización del mismo tiene plena coincidencia con las Políticas 
Sociales que lleva adelante esta gestión 
 
QUE por lo antes expuesto resulta procedente la emisión del instrumento 
legal pertinente; 
  
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR de INTERES MUNICIPAL al 26º 
CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA INTENSIVA, organizado por la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el cual se llevará a cabo, del 24 
al 27 de agosto del corriente año, en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad de Salta.- 
 
 ARTICULO 2º.- LA presente Declaración de Interés Municipal no 
ocasionará gastos para el erario municipal.- 
  

ARTICULO 3°.- TOMAR razón Secretaría de Desarrollo Social, con sus 
dependencias intervinientes, remitiendo copia de la presente a la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sita en calle Obispo Romero Nº 
1532 de esta ciudad. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

CRUZ COLQUE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 05 de Agosto de 2016.- 
RESOLUCION Nº 287.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 044037-SG-2016.- 
 
VISTO que la Directora General de Control Ambiental, de la Secretaría 
de Ambiente y Servicios Públicos, Sra. INGENIERA CAVALLO 
VERONICA, D.N.I. Nº 28.083.774, se ausentará de sus funciones a 
partir del día 20 de Julio de 2016 hasta el día 20 de Agosto de 2016, 
con motivo de hacer uso de su Licencia por Maternidad  y; 
 
CONSIDERANDO:                        
         
QUE, a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Dirección, resulta necesario encomendar la atención de la misma a la 
Sra. Directora de Categorización de Impactos Ambientales, de la 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, INGENERA CORBALAN 
MARIN MARCELA, D.N.I. Nº 28.037.238; 
  
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;  
    
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-ENCOMENDAR a la Sra. Directora de Categorización 
de Impactos Ambientales, de la Secretaria de Ambiente y Servicios 
Públicos, INGENERA CORBALAN MARIN MARCELA, D.N.I. Nº 
28.037.238, la atención de la ADMINISTRACION DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL, a partir del día 20 de Julio de 
201  hasta el día 20 de Agostos de 2016 por los motivos expresados en 
el considerado.- 
 
ARTICULO 2°.- TOMAR razón las distintas dependencias de la 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 3°.-NOTIFICAR del contenido de la presente Resolución a 
la INGENERA CORBALAN MARIN MARCELA.- 
 
ARTICULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta,  04 de agosto de 2016   
RESOLUCION Nº 038 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 42728-SG-16.- 
                   
VISTO  las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 se adjunta nota de la Directora de Información Turística 
elevada a la Directora General de Promoción Turística perteneciente a 
la Subsecretaría de Marketing y Promoción Turística con el objeto de 
informarle la situación provocada por la agente municipal SUSANA 
TEYSSIER, DNI Nº 13.845.674  quien se comportó de manera 
incorrecta respectos de sus superiores y sus compañeros, pidiendo la 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.121         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

imposición de sanción disciplinaria ya que existe habitualidad en su 
proceder;   
 
QUE a fs. 05 se agrega Nota del Director General de Sumarios 
perteneciente a la Procuración General manifiesta que en virtud del 
Art. 28 del Decreto 842/10 la Instrucción de Sumario en todos los 
casos será requerida por autoridad de jerarquía no inferior a 
Subsecretario con dictamen legal previo del área; 
 
QUE a fs. 06 La Asesora de la Secretaria de Turismo y Cultura sugiere 
el Inicio de la Instrucción del Sumario Administrativa a SUSANA 
TEYSSIER, DNI Nº 13.845.674  quien se comportó de manera 
incorrecta respectos de sus superiores y sus compañeros, pidiendo la 
imposición de sanción disciplinaria ya que existe habitualidad en su 
proceder;   
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º: ORDENAR la Instrucción de Sumario Administrativo, 
en las actuaciones de referencia a fin de deslindar las 
responsabilidades administrativas.-  
 
ARTÍCULO 2º: REMITIR los antecedentes a la Dirección General de 
Sumarios, para su intervención.- 
 
ARTICULO 3º: TOMAR RAZÓN Dirección General de Sumarios y de 
Personal, con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

 
 

LUCION N°_____________.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJO DELIBERANTE 
RESOLUCION 

 
RESOLUCIÓN Nº  388 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2643/16.- 
Autor: Cjal. Alberto Salim.- 
 
VISTO 
 
La presentación efectuada por la señorita Julieta Alincastro, solicitando 
el reconocimiento por la amplia labor desarrollada en el ámbito de la 
cultura y el arte por el cantor, actor y bailarín Oscar Lajad; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, solicita al Concejo Deliberante declare ciudadano destacado de la 
ciudad de Salta, al cantor, actor y bailarín salteño Oscar Lajad; 
 
Que, su carrera se inicia a temprana edad en la provincia de Salta, 
formando el grupo musical infantil Arco Iris, con el cual realizó 
presentaciones en diferentes departamentos de la provincia; 
 
Que, debido a su perseverancia, capacidad y aspiraciones, se trasladó 
a la ciudad de Buenos Aires para adquirir mayor capacitación donde, 
desde hace veinticinco años, trabaja en los principales escenarios del 
país en obras dirigidas por los más reconocidos artistas del medio como 
en “Los Disfrazados” (Dir. Santiago Doria), “El Conventillo de la Paloma” 
(Dir. Santiago Doria), “Chicago The Musical” (Dir. Walter Bobby, G. 
Christ 2010/11), “La Familia” (Dir. Pimpinela, Valeria Ambrosio), 
“Hairspray” (Dir. R. Pashkus), “Aladín” (Dir. A. Del Mastro), “Candombe 
Nacional” (Dir. R. Pashkus, Pinti), “Pinti Canta las 40 y el Maipo Cumple 
90” (Dir. Pashkus, Pinti), “Cantando Bajo la Deuda” (Dir. N. Artaza), 
“Revivamos el Concert” (Dir. Carlos Perciavalle), “Coronados de Risa” 
(Dir. G. Sofovich),  entre otros; 
 
Que, su reconocida trayectoria lo lleva a formar parte de algunos de los 
principales programas de la televisión argentina tales como Showmatch, 
a donde fue invitado para participar de “El Musical de tus Sueños” y en 
la apertura del ciclo 2016 con la obra Tango Corrupto; en Susana 
Giménez como asistente coreográfico; como coach en el programa Yo 
Quiero Ser la Protagonista de Hairspray; entre otros; 
 
Que, fue galardonado con dos premios ACE 2015 por revelación 
masculina e idea de la obra Tango Corrupto; 
 
Que, por su actuación en la misma obra, recibió el premio Hugo 2015 
como mejor actor de Music Hall; 
 
Que, su talento, formación y sencillez lo han llevado a ser reconocido 
también en el medio artístico provincial, siendo invitado con frecuencia a 
diferentes eventos de teatro, canto y baile;  
 
Que, dedica su vida al arte musical y teatral, promoviendo nuevos 
actores, bailarines y cantantes en la reconocida escuela de teatro 
musical Act & Art Theatre, de la cual es docente y uno de los directores; 
 
Que, a pesar de su trayectoria en Buenos Aires, jamás perdió lazos con 
la provincia que lo vio nacer y en sus presentaciones lleva como 
estandarte su origen salteño, incluso con obras en las que representó 
su ciudadanía; 
 
Que, por su amplia y reconocida trayectoria se convirtió en un gran 
referente de la cultura, del arte y del espectáculo;    
 
Que, habiendo recibido grandes galardones en el ámbito artístico a nivel 
nacional, es menester un reconocimiento en su ciudad natal; 
 
Por ello, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR Ciudadano Destacado de la ciudad de 
Salta al cantor, actor y bailarín Oscar Lajad, referente salteño de la 
cultura, el arte y la danza, como reconocimiento por su distinguida 
trayectoria en el ámbito artístico. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER ENTREGA de una plaqueta recordatoria y 
copia de la presente resolución al señor Oscar Jalad. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal. 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  389 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -2606/16.- 
Autor: Cjales. Noelia Lihue Figueroa, Mario Enrique Moreno Ovalle 
y Jesús David Battaglia Leiva.- 
 
VISTO 
 
El cantautor Piero De Benedictis, ícono de la música popular 
testimonial, ofrecerá un espectáculo en el Teatro Provincial de Salta, 
Argentina el próximo 31 de julio del presente año; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, este Concejo Deliberante entiende que la presentación de Piero, 
referente de la cultura nacional y latinoamericana, no puede pasar 
desapercibida. Y como institución asume el compromiso de brindar un 
merecido reconocimiento y destacar tanto su visita como su trayectoria 
musical; 
 
Que, Piero de Benedictis es un cantautor, nacido en Italia y 
nacionalizado en Argentina, con una larga trayectoria musical y un 
amplio reconocimiento a nivel mundial; 
 
Que,  como ciudadano argentino, vivió sus primeros años en la 
localidad de Banfield, en la ciudad Allen, provincia de Río Negro, en el 
Alto Valle y en Buenos Aires, llenado de orgullo y reconocimiento a sus 
residentes y vecinos; 
 
Que,  como músico profesional debutó en 1965,  y pronto se convirtió 
en uno de los artistas más emblemáticos de la canción social (junto al 
dúo Pedro y Pablo) marcando el sentir de varias generaciones. Su tema 
"Para el pueblo lo que es del pueblo" fue  una de las canciones más 
populares y valientes que desafiaron la brutalidad de las dictaduras 
militares en los años ’70; 
 
Que, como artista comprometido con las causas sociales, realizó varios 
conciertos  con el cuarteto Zupay en universidades públicas del país, 
siendo memorable su presentación en la Facultad de Medicina, de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, donde rindió un sentido 
homenaje a los estudiantes y docentes perseguidos y estigmatizados, y 
también a los trabajadores y líderes sindicales hostigados por la 
dictadura militar con su tema “Canción para Raimundo”; 
 
Que, en 1976 por razones políticas cuando es perseguido por la 
dictadura militar que lo proscribe en el país -clausurando escenarios 
públicos, secuestrando y torturando a otros artistas, intimidando a las 
disqueras y quemando las matrices de todos sus discos-, tuvo que partir  
hacia el exilio en España; país en el que vivió durante cuatro años;  
 

Que,  sus éxitos musicales, antes y después, de la brutal dictadura 
militar de 1976, no sólo desafiaron el terror de los gobiernos de facto; 
también la exclusión y la miseria del pueblo argentino. Su tema “Pibe 
Ramón”, dedicado a los niños de la calle, visibilizó esta terrible tragedia;  
 
Que,  a su retorno al país, en 1982, crea el grupo Prema (que significa 
amor en sánscrito) y con una propuesta musical novedosa insiste en el 
deber de la reconciliación entre nacionales, desde el perdón, el amor y 
la solidaridad. Presenta sus nuevos temas “Soy pan, soy paz, soy más” 
y “Manso y tranquilo”, en gran cantidad de eventos y sitios memorables 
como el Club de Obras Sanitarias y el Festival Buenos Aires Rock, con 
el acompañamiento de otros destacados músicos como Caetano Veloso 
y Silvio Rodríguez; 
 
Que, logró el reconocimiento, el cariño y la admiración de toda 
Latinoamérica, habiendo alcanzado su mayor éxito en Colombia y 
Ecuador. En 1985, en apoyo a las víctimas de la tragedia de Armero, 
Tolima, Colombia, la cual dejó más de 25 mil muertos y miles de 
mutilados, compartió escenario con otros artistas internacionales como 
Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat y el ‘Puma’ Rodríguez para recaudar 
fondos para los damnificados;                
 
Que, consciente de la realidad de pobreza y hambruna que padecen 
muchas familias en Argentina, con sus propios recursos, crea la 
‘Fundación Buenas Ondas’, construye varias guarderías para niños 
pequeños y lanza su proyecto de eco-granjas autosuficientes para que 
niños y jóvenes de escasos recursos aprendan a cultivar la tierra con 
productos orgánicos, libres de químicos y pesticidas; todo ello, bajo el 
principio de soberanía alimentaria. En los ‘90 se fundan más de 200 
eco-granjas educativas en todo el continente, incluyendo una en 
Estados Unidos; 
 
Que, en 1995 lidera la edición de un disco por los derechos de los niños 
con la participación de artistas mundialmente conocidos, como Joaquín 
Sabina, David Gilmour (Pink Floyd) y Annie Lennox, y varios músicos 
nacionales, reconocidos y queridos por el público latinoamericano, 
como  León Gieco, Juan Carlos Baglietto y Miguel Cantilo, entre otros. 
El proyecto fue declarado de interés nacional y las regalías serían 
donadas a UNICEF; 
 
Que, entre su abundante discografía se destacan los sencillos: “El 
cachivache / Rosa, Rosita” (1964); “La sombrilla” (1965); “Piero” -"Mi 
viejo" y “Si vos te vas”- (1969).  
También los discos "Pedro Nadie"- (1970); “Coplas de mi país” (1972); 
“Para el pueblo lo que es del pueblo” (1973); “Folklore a mi manera” 
(1974); “Sinfonía inconclusa en la mar” (1975); “ Y mi gente dónde va” 
(1976), “Recuerdos”, “Calor humano” y “Canto de la ternura” (1982); “Un 
hombre común” (1983); “Qué generosa sos mi tierra” (1984); “El 
regalao” (1985), “Las galaxias nos miran” (1986): , “A pesar de los 
pesares” (1989):  “Piero, 15 años después (1989); “Piero y Pablo 
Milanés en vivo desde Colombia” (1994), “30 años de canciones 
blindadas” (2001); “Piero, clásicos de siempre (2005); “Colección de 
oro: Testimonio, Amor y Esperanza (2007); “Piero: Todavía no hicimos 
lo mejor” (2015-2016); y América (2016); 
 
Que, a lo largo de su carrera musical ha recibido gran cantidad de 
premios y reconocimientos nacionales e internacionales, dejando 
siempre en alto el nombre de Argentina. Entre  ellos se destacan varios 
discos de Oro y Platino, así como el primer puesto en el “Festival de Río 
de Janeiro en 1970”, en el “III Festival Buenos Aires de la canción” de 
1969, en la “Quinta Olimpiada de la Canción en Grecia” y en el “Festival 
de la Canción de Split”, en Yugoslavia, entre otros más. No obstante, su 
logro más significativo, según sus propias palabras, fue haber recibido 
la Nacionalidad Colombiana que le otorgó el Presidente Ernesto 
Samper Pizano en 1994;  
 
Que, como artista supo llegar al alma de los pueblos latinoamericanos, 
y desde una profunda vocación humanista, asumió un firme 
compromiso en defensa de la vida y la dignidad humana, por las 
víctimas de la guerra, la violencia, la exclusión y la miseria. También 

http://www.rock.com.ar/bios/0/117.shtml
http://www.rock.com.ar/bios/0/135.shtml
http://www.rock.com.ar/bios/0/204.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi_viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi_viejo
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lideró proyectos en favor de la ecología y por la preservación de nuestro 
ecosistema;  
 
Que, es coautor de uno de los temas musicales más emotivos y 
significativos, con el cual desde hace más de cuatro décadas, se rinde 
un homenaje, de impactante dulzura, a todos padres del mundo, a 
nuestros queridos viejos: “Mi Viejo”. Asimismo, sus canciones “Juan 
Boliche” y “Pedro Nadie” son un referente universal de la cultura 
argentina y de la realidad latinoamericana;  
 
Que, como trovador popular recoge, a través de la canción testimonial, 
la realidad del hombre común, sus angustias y sus esperanzas, 
interpreta el sentir de los pueblos latinoamericanos y da cuenta de los 
conflictos sociales y políticos que han marcado la historia de los países 
sometidos a las guerras internas, las crueles dictaduras militares y las 
sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos;  
 
Que, su coherencia e innovación artística lo han consagrado como un 
ícono de la música popular testimonial en el continente durante más de 
cinco décadas. 
 
Que, su mensaje de paz y esperanza trasciende el tiempo y se inscribe 
en los corazones de sus seguidores en todo el continente con un 
mensaje sencillo y profundo: “Hacer canciones no tiene sentido, si en 
cada palabra y en cada nota musical, no despertamos un sentir 
colectivo capaz de encender la llama de la vida y la esperanza; si no 
logramos reconocernos como parte de un todo y emprender nuestra 
propia transformación interior. Para estar bien con nosotros y con 
nuestra historia, tenemos que permanecer unidos y avanzar hacia un 
mismo horizonte. Todo cambio realmente significativo proviene del amor 
y la compasión, nunca de la violencia; sólo así podremos construir la 
paz que anhelamos, cada día";             
 
Que,  para esta tierra prospera y sensible, de músicos y poetas, es un 
honor la visita de este notable artista, que de manera trascendente y 
humana, contribuyó a la consolidación de aquella joven democracia de 
los años ‘80; y aportó, como ningún otro artista, a la unidad  cultural de 
la Patria Grande; 
  
Por ello 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR VISITANTE DESTACADO DE LA 
CIUDAD DE SALTA al cantautor ítalo-argentino “Piero De Benedictis” 
con motivo de su visita a la ciudad el próximo 31 de julio del corriente 
año. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una plaqueta recordatoria y copia 
de la presente resolución al señor Piero De Benedictis. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  390 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2756/16.- 
Autor: Cjal. Ricardo Guillermo Villada 
 
VISTO 
 
Las actividades que llevará a cabo el Comité Ejecutivo Para la Lucha 
Contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el 
traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, 
ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países;  
 
Que, es un delito en el que se explota a mujeres, niños y hombres con 
numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo; 
 
Que, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 
millones de personas en el mundo son víctimas de este flagelo;  
 
Que, tanto nuestro país como todos los países del mundo, están 
afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino;  
 
Que, el abolicionista John Wesley sostiene que la esclavitud “es la 
execrable suma de todas las villanías”, constituyendo una vergüenza 
que no debe tener cabida en este mundo; 
 
Que, en el año 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción 
Mundial para combatir el tráfico de personas, urgiendo a los gobiernos 
de todos los países del mundo a combatir y derrotar este delito; 
 
Que, este Plan llama a integrar la lucha contra la trata en los programas 
de las Naciones Unidas para el fomento del desarrollo y el refuerzo de 
la seguridad mundial; 
 
Que, existe un Convenio de cooperación y asistencia recíproca 
suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Salta y el Comité 
Ejecutivo Contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas; 
 
Que, en el marco del Convenio antes citado la Dirección General del 
Área de la Mujer, en coordinación con la Subsecretaría de Integración 
Social y a través de la Dirección de Acción Ciudadana, elaboraron un 
proyecto con un plan de acción para trabajar con los estudiantes 
secundarios de 5° año de los colegios de nuestra ciudad; 
 
Que, se buscará generar conciencia sobre la trata de personas, 
promoviendo espacios de prevención para erradicarla definitivamente;  
 
Que, el día 30 de julio es el Día Mundial Contra la Trata y es necesario 
dictar el instrumento legal correspondiente, declarando la importancia 
de las actividades que se llevarán a cabo; 
  
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal al evento que se 
llevará a cabo con el lema “Paremos La Trata”, con motivo de 
conmemorarse el 30 de julio el Día Mundial contra la trata de personas, 
el que estará a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata 
y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 
Víctima, a realizarse el día 29 de julio del corriente año, en el horario de 
14:00 hs. a 18:00 hs, en la Plaza España. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  391  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2579/16.- 
Autor: Cjal. Gustavo Adolfo Serralta.- 
 
VISTO 
 
La realización del evento “Kiebra Barrios War 4ª Edición Internacional”; 
y 
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CONSIDERANDO 
 
Que, se trata de un evento de Hip Hop donde se desarrollarán muestra 
de grafittis, batallas de raperos, Djs y distintas disciplinas de baile como: 
Popping, House, Dance Hall y Breaking; 
 
Que, participarán bailarines de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, 
Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San 
Juan, Mendoza Chubut y Misiones; y los países de Bolivia, Perú, 
Guatemala Brasil, Chile y Colombia; 
 
Que, el evento es auspiciado por la Secretaría de Participación 
Ciudadana y Relacione con la Comunidad de la Provincia de Salta y el 
Programa Puente Urbano Salta “Cultura Joven”; 
 
Que, la organización de eventos de esta categoría es una herramienta 
fundamental de prevención para que los jóvenes tengan una vida sana, 
se expresen a través de las danzas y el arte urbano, lejos de las 
adicciones; 
 
Que, es un orgullo para nuestra ciudad contar con un acontecimiento de 
tal importancia, con la participación de jóvenes a nivel nacional e 
internacional; 
  
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el evento “Kiebra 
Barrios War 4ª Edición Internacional”, organizado por “Villa Break Crew” 
y el Programa Puente Urbano, el que se llevará a cabo los días 29, 30 y 
31 de julio del presente año, en varios puntos de la capital (Casa de la 
Cultura – Sala Mecano, Anfiteatro Parque San Martín y Plaza España). 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una plaqueta recordatoria y copia 
de la presente resolución a los representantes de Puente Urbano y de 
Villa Break Crew. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  392  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2610/16.- 
Autor: Cjal. Cristina Inés Foffani, José Eduardo Britos, Mirta Liliana 
Hauchana.- 
 
VISTO 
 
El reclamo de los vecinos de la ciudad de Salta sobre pavimento, 
desagües pluviales, cordones cuneta, señalizaciones de transito, entre  
otras obras; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es de suma importancia la realización de obras públicas para 
satisfacer la demanda de la población y el bienestar de la comunidad 
capitalina; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR  a las Secretarías de Hacienda y Obras 
Públicas informen en un plazo no mayor a quince (15) días, lo siguiente: 
 

a) Plan de obras públicas para cada uno de los barrios de la 
ciudad. 

b) Cantidad y ubicación de cuadras en las que se realizaron obras de 
pavimento, cordón cuneta, desagües pluviales, iluminación y 
bacheo. 

c) Porcentaje de obras por administración y por contratación. En éste 
último caso, especificar las empresas contratistas que ejecutarán 
las obras. 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  393  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2668/16.- 
Autor: Cjal. Mario Enrique Moreno Ovalle.- 
 
VISTO 
 
La realización del Torneo Nacional de Natación para personas con 
Discapacidad “ Prof. Marisa López Dib” a desarrollarse los días sábados 
30 y domingo 31 de julio del 2016 en el natatorio del Club de Gimnasia 
y Tiro de Salta; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la natación es considerada uno de los deportes más completos 
eficaces y útiles a la hora de desarrollar un buen estado físico y contar 
con un sistema respiratorio y muscular sólido; 
 
Que, no solo consiste en el entrenamiento atlético y deportivo completo, 
sino que además tiende a la recreación y relajación; 
 
Que, los médicos de diferentes especialidades recomiendan la práctica 
de la misma para varias terapias; 
 
Que, cumple también un importante papel como agente socializante, 
favorece a la autoestima y la independencia; 
 
Que, el torneo “Prof. Marisa López Dib” estima albergar a 100 
nadadores de todo el país; 
 
Que, estará organizado por la Federación Salteña de Natación y será 
Fiscalizado por CADDARA (Colegio de Arbitro de la Confederación 
Argentina de Deportes Acuáticos); 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal al Torneo Nacional de 
Natación para personas con Discapacidad “Prof. Marisa López Dib”. 
 
ARTÍCULO 2º.- ENTREGAR copia de la presente resolución y placa 
recordatoria a los familiares de la profesora Marisa López Dib, a los 
representantes del COPAR Comisión Paralímpico Argentino y a la 
Escuela Paralímpica de Nación. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  394  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2699/16.- 
Autor: Cjal. Virginia María Cornejo.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal para 
que, por intermedio de la Secretaría de Obra Públicas y Planificación 
Urbana, realice las obras de pavimentación en barrio Villa Lavalle 
(Sector viejo), en las intersecciones de calles Rio Wierna altura 300 al 
800 y en la calle Rio San Carlos hasta el Canal Velarde. 
 
ARTÍCULO 2º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que 
gestione ante la empresa Agrotécnica Fueguina la incorporación al 
recorrido de recolección de de residuos las calles mencionadas en el 
artículo 1º de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  395  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2700/16.- 
Autor: Cjal. Virginia María Cornejo.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR para el día 4 de agosto del corriente año a 
horas 10 en el recinto de Deliberación a reunión ampliada de 
comisiones con el fin de abordar cuestiones relativas a la actividad 
turística en la Ciudad de Salta, como así también recibir iniciativas para 
mejorar la imagen del Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de 
Güemes”. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través de Presidencia, invitar a: 
 

1. Secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Salta; 
2. Cámara de Turismo; 
3. Cámara Hotelera Gastronómica y Afines; 
4. Cámara de Comercio. 
5. Representantes del Aeropuerto Internacional Martín Miguel 

de Güemes; 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  396  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2701/16.- 
Autor: Cjal. Ángela Di Bez.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que 
a través del organismo correspondiente, intime a los propietarios de los 
inmuebles ubicados en la intersección de calles España y 25 de Mayo; 
esquina suroeste, zona centro, y de, España intersección 20 de Febrero 
esquina suroeste, zona centro; a realizar el acondicionamiento de la 
vereda de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 13.778. 
 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  397  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2703/16.- 
Autor: Cjal. Gastón Guillermo Galindez.- 
 
VISTO 
 
La realización  de la 2º edición del evento “Sensibilización y 
Concientización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH)”; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es realizado por la Fundación “Por Un Mañana Mejor” el día 29 de 
julio del corriente año, frente al Cabildo Histórico de nuestra ciudad; 
 
Que, el evento esta denominado “Salta unido por el TDAH” bajo el lema 
“Haciendo visible lo invisible”; 
 
Que, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es 
una disfunción de origen neurobiológico, que conlleva una inmadurez en 
los sistemas que regulan el nivel de movimiento, la impulsividad y la 
atención, iniciándose en la infancia y pudiendo continuar en la 
adolescencia y la edad adulta; 
 
Que, debido a la tipología de sus síntomas impacta significativamente 
en forma negativa en la vida de los  que lo padecen, provocando así 
importantes repercusiones en casi todas las áreas de vida de una 
persona, siendo este el motivo por el cual el  TDAH se lo asocia al 
fracaso escolar, a la dificultad para mantener relaciones sociales y 
familiares, al riesgo de conflictos y delitos, al abuso de sustancias, 
accidentes de tránsito, entre otros; 
 
Que, actualmente, el TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos mas 
prevalentes en pediatría. A nivel mundial, se estima que entre el 3 y el 7 
% de los niños pueden estar afectados, siendo la causa principal, en 
aproximadamente el 75% de los casos con este trastorno de origen 
genético; 
 
Que, para reducir el impacto de esta problemática y las complicaciones 
asociadas que trae aparejadas, es fundamental la detección precoz del 
TDAH (antes de los 12 años), ya que de lo contrario se termina 
rotulando, estigmatizando y excluyendo a quienes están en pleno 
proceso de crecimiento, con graves efectos sobre su presente y su 
perspectiva de futuro; 
 
Que, estas acciones se empezaron a gestar por la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño y Adolescente (CIDN), la cual 
fue ratificada en nuestro país por la Ley Nº 23.849, fundamentalmente 
en lo que se refiere al derecho a la salud, tomando al niño como sujeto 
de derechos y no como mero objeto de protección; 
 
Que, dicho evento contribuye a la  difusión, sensibilización y 
concientización del TDAH, teniendo en cuenta principalmente la 
subjetividad de los niños y adolescentes, respetando así su singularidad 
y favoreciendo la inclusión; 
  
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal al evento de 
Sensibilización y Concientización sobre TDAH denominado “Salta Unida 
por el TDAH” bajo el lema “Haciendo Visible lo Invisible”, a desarrollarse 
el día 29 de julio del corriente año frente al Cabildo Histórico de nuestra 
ciudad. 
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ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia de la presente resolución y 
plaqueta recordatoria a los miembros de la fundación “Por un mañana 
mejor”. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  398  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2707/16.- 
Autor: Cjal. María del Socorro Villamayor.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, para 
que por intermedio de la Subsecretaría de Control Comercial, en el 
plazo de quince (15) días, informe: 
 

a) Inspecciones llevadas a cabo durante el mes de julio en las 
playas de estacionamiento de nuestra ciudad; 

b) Resultado de tales inspecciones, remitiendo listado completo 
de las playas inspeccionadas y discriminando en cada caso: 
infracciones detectadas en cada playa; sanciones impuestas, 
titulares de las playas informando razón social o nombre de 
la persona física, informando si contaban con la habilitación 
correspondiente; 

c) Informe que playas funcionaban como centro de 
transferencia, carga y descarga de mercadería ilegal. En su 
caso, detalle que tipo de mercaderías fueron halladas en las 
inspecciones y si se conoce su procedencia y el / los 
destinatario/s de las mismas. 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  399  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2754/16.- 
Autora: Cjal. Amanda María Frida Fonseca Lardiés.- 
 
VISTO 
 
El desempeño del joven deportista Franco Gustavo Delgado Anachuri, 
en las diferentes competencias de la disciplina deportiva Mountain Bike; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el joven Franco Gustavo Delgado Anachuri, junto a su familia, 
realiza un importante esfuerzo para participar en las más relevantes 
competencias en distintos puntos de la provincia; 
 
Que, viene obteniendo, desde el año 2011, excelentes ubicaciones en 
las competencias en las que participa, destacándose su gran triunfo en 
el 1er Rally MTB de verano en la categoría sub 23; 
 
Que, es necesario precisar que el presente reconocimiento se funda en 
el firme propósito de destacar la valorada actuación, desempeño y 
logros obtenidos en el campo del Mountain Bike por Franco; 
 
Que, su incipiente carrera deportiva, ya constituye un digno ejemplo a 
seguir por los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad; 
  

Por ello, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  

EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR Deportista Destacado al joven Franco 
Gustavo Delgado Anachuri, en reconocimiento a su trayectoria 
deportiva en Mountain Bike a nivel local y provincial, a los logros 
obtenidos y al incansable esfuerzo personal, por promover los valores 
deportivos en la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente resolución 
y plaqueta recordatoria al señor Franco Gustavo Delgado Anachuri. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  400  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2697/16.- 
Autor: Cjal. Virginia María Cornejo.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal la “Muestra Urbana 
Efímera” realizada por el Colegio de Arquitectos de Salta en la Plazoleta 
IV Siglos, del 1° al 17 de Julio del corriente año, con el objetivo de 
difundir la arquitectura sustentable.  
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de copia la presente resolución y placa 
recordatoria a las autoridades del Colegio de Arquitectos de Salta 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  417 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 0499/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en el Expte. Cº Nº 135-0499/16, por haber 
concluido su trámite legislativo. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  418 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135 - 2549/15; 135 - 0771/16.- 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los Exptes Cºs Nºs 135-2549/15; 135-
0771/16 por haber concluido la tramitación legislativa. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  419 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 82-4582/13 y otros que corren por cuerda 
separada; 135-2734/13; 135-0210/14; 135-0263/14; 135-0454/14; 135-
0604/14; 135-0620/14 y aggdo. 135- 1039/14, 135-1285/14; 135-
0654/14; 135-0770/14; 135-0807/14; 135-0852/14; 135-0856/14; 135-
1000/14 y 135-1044/14.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los expedientes Cºs Nºs 82-4582/13; 135-
2734/13; 135-0210/14; 135-0263/14; 135-0454/14; 135-0604/14; 135-
0620/14 y aggdo. 135-1039/14, 135-1285/14; 135-0654/14; 135-
0770/14; 135-0807/14; 135-0852/14;  135-0856/14; 135-1000/14 y 135-
1044/14, por haber concluido su tramitación legislativa. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION 
 

DECLARACIÓN Nº  023  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2614/16.- 
Autor: Cjals. Mirta Liliana Hauchana; José Eduardo Britos y 
Cristina Inés Foffani.- 
 
VISTO 
 
Los despidos que quiere imponer la patronal de la Empresa 
Embotelladora de Coca Cola de Salta (ARCA)  a 52 de sus 
trabajadores; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la empresa Coca Cola es beneficiaria de muchos subsidios 
estatales; 
 
Que, es importante destacar que esta empresa, cuenta con un precio 
privilegiado por el uso del agua, según los dichos del propio Gobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey; 
 
Que, Coca Cola, es una de las empresas mas grandes de la provincia y 
que al igual que el Ingenio El Tabacal, atacan a sus obreros como parte 
de un ajuste general de gobiernos y patronales; 
 
Que, son imprescindibles iniciativas que ayuden a reforzar la lucha de 
sus trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo; 
 
Por ello, 

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

DECLARA: 
 

PRIMERO.- SU más enérgico repudio a los intentos de la Planta 

Embotelladora de la Coca Cola de Salta, de despedir trabajadores. 
 

SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 

Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SOLICITUD DE INFORME 
 

SOLICITUD DE INFORME Nº  065 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2365/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe y remita a este Cuerpo, 
en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, las 
solicitudes de factibilidad de instalación, de matrículas, certificado de 
matrículas, vigencia y caducidad de las mismas; de las pantallas 
publicitarias LED ubicadas en las intersecciones de avenidas del 
Bicentenario de la Batalla de Salta y Entre Ríos; calles La Rioja y 
Esteco; Terminal de Ómnibus y Aéreo Club Salta, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 13.777 que reglamenta la colocación de 
anuncios publicitarios. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  066 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2433/16.- 
 
VISTO y CONSIDERANDO 

 
El caso de la joven de barrio Cerámica que falleció producto de haberse 
electrocutado;               

 
Por ello; 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento ejecutivo Municipal que, en 
un plazo de quince (15) días, informe si es que existe convenio y/o 
acuerdo establecido entre la organización Un Techo Para Mi País y la 
Municipalidad de Salta para la construcción de viviendas. Si lo hubiera, 
informe sobre la responsabilidad de la Municipalidad de Salta en el 
seguimiento y asesoramiento en la construcción como así también en la 
instalación de redes de electricidad de viviendas, construidas por dichas 
organización a vecinos en condiciones de carencias económicas y 
social. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  067 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2609/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento ejecutivo Municipal que, 
informe en un plazo no mayor a quince (15) días sobre la factibilidad de 
crear un balneario publico con pileta de natación en zona de la ribera 
del río Arenales, en la zona de San Luis, disponibilidad de terreno, de 
agua, riesgos de inundabilidad, factibilidad de servicios y toda 
información que considere pertinente. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  068 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2696/16.- 
Autor: Cjal. Virginia María Cornejo.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, por 
intermedio de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana y 
la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, informe en el plazo de 
quince (15) días, las siguientes cuestiones respecto del Canal Oeste: 
 

a) Sí existe un plan preventivo de mantenimiento de dicho 
canal. En caso afirmativo enviar copia de dicho plan; 

b) Sí existe un plan de mantenimiento de los desagües 
pluviales que desembocan en dicho canal. En caso 
afirmativo enviar copia de dicho plan; 

c) Si existe un plan para que los vecinos que viven en los 
alrededores del canal colaboren en el cuidado y limpieza del 
canal. En caso afirmativo enviar copia de dicho plan; 

d) Sí está planificado la colocación de de cestos de residuos en 
cantidad necesaria, en las adyacencias del canal. 

 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  069 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2711/16.- 
 
VISTO 
 
La regulación de la Ordenanza Nº 15.043 sobre la concesión de locales 
ubicados en el Paseo San Martín; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, es necesario conocer la implementación de la ordenanza en la 
actualidad ya que consta de contratos a feriantes donde se fijan las 
condiciones y los requisitos para permanecer en los mismos; 
 
Que, es menester contar con los contratos correspondientes a los 
puestos de la feria del parque San Martín; 
 
Que, es función de este Cuerpo Deliberativo, saber cómo se llevan 
adelante este tipo de acciones que tienen estrecha relación con vecinos 
de la ciudad; 
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Que, es fundamental conocer la metodología de implementación de la 
ordenanza como así también de los plazos previstos parta alcanzar el 
pleno funcionamiento del plan estratégico;               
 
Por ello; 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
remita en un plazo de quince (15) días hábiles un informe sobre la 
aplicación de la Ordenanza Nº 15043 y remita copias de los contratos 
individuales correspondientes a las concesiones otorgadas a los 
feriantes del paseo San Martín. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  070 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº  135-1431/16 y 135-2147/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que,  a 
través del organismo correspondiente en un plazo no superior a los 
quince días hábiles (15) de recibida la presente, informe a este cuerpo 
lo siguiente en relación a la aplicación la ordenanza Nº 13.254 titulo 
XXV, Tasa para la Prevención y Protección de Personas y Bienes: 
 

a) Ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 y monto 
percibido en el primer semestre del 2016. 

b) Aplicación o afectación de los montos recaudados,  
detallando las acciones realizadas para el cumplimiento de la 
mencionada Ordenanza. 

c) Si dentro de la afectación de estos recursos se encuentran 
contempladas  ayudas  económicas a  asociaciones y 
brigadas de bomberos voluntarios y rescatistas de la Ciudad 
de Salta. En caso de existir esta situación, remita detalle de 
las entidades y montos transferidos.  

 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  071 C.D.- 
Ref.: Expte.  Cº Nº 135-2404/16 y 135-2442/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través de la Secretaría de Desarrollo  Social de la  Municipalidad, 
informe a este Cuerpo, en un plazo de quince (15) días hábiles, lo 
siguiente: 
 

a) Convenio realizado con la Cooperadora Asistencial por la 
prestación de servicios de sepelios y el uso de los colectivos. 

b) Cantidad de vehículos en playa. 
c) Cantidad de vehículos en uso para los servicios que se 

prestan. 
d) Condiciones del taller mecánico y personal disponible. 
e) Razones por las cuales los vehículos no son reparados en 

tiempo y forma. 
f) Personal designado para la conducción de los mismos días 

hábiles, fin de semana y feriados. 
g) Lugar, fecha y hora de las salidas realizadas durante estos 

últimos  sesenta (60) días. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  072 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2572/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que 
informe a este Cuerpo, en un plazo de 15 (quince) días sobre aquellos 
Centros y Consejos Vecinales que cuentan con Personería Municipal 
vecinal vigente y se encuentran instrumentados en el registro creado a 
tal efecto, según lo establecido en el articulo Nº 72 de la Carta  
Municipal. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  073 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2762/16.- 
 
VISTO 
 
El siniestro ocurrido el día 26 de Julio del presente año en el edificio en 
construcción ubicado en Leguizamón al 635; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el día 26 de julio del corriente año en el edificio que se encuentra 
en construcción por parte de la empresa RAC Construcciones falleció el 
señor Hermes Guaymás al caerse de un andamio ubicado en el noveno 
piso del edificio; 
 
Que, según testimonios de vecinos y comerciantes callejeros de la zona 
el empleado de la constructora trabajaba sin las herramientas de 
seguridad correspondientes; 
 
Que, es necesario conocer en detalle si la obra cumple con la normativa 
municipal vigente; 
 
Por ello; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA 
EN REUNIÓN HA ACORDADO Y: 
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SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que 
a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad remita 
en el plazo de quince (15) días hábiles informe sobre las medidas de 
inspección en materia de seguridad e higiene para los trabajadores, que 
ese organismo efectúa en las obras que se encuentran en construcción 
en nuestra ciudad. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  074 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2222/16.- 
 
VISTO 
 
La visita de concejales al Centro Cultural Dino Saluzzi (ex matadero 
municipal); y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que dicho centro se encuentra en un estado de abandono y 
decadencia; 
 
Que desde 2007 se vienen informando obras y anuncios de 
recuperación del espacio (como consta en folletos propagandísticos de 
la Municipalidad de Salta/2007); 
 
Que, ante la reciente muerte de una docente por psitacosis (la 
enfermedad de las palomas) es inadmisible la suciedad de palomas que 
se encuentra en el interior de uno de los edificios; 
 
Que, según datos obtenidos, se habrían recibido fondos para la 
refacción del lugar en más de una oportunidad;              
 
Por ello; 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- REQUERIR al Departamento ejecutivo Municipal y por su 
intermedio a quien corresponda: 
 

a) Cuales son los fondos recibidos para la recuperación del ex 
matadero municipal, el actual Centro Cultural Dino Saluzzi. 

b) Responsables de la refuncionalización del Centro Cultural 
Dino Saluzzi, desde 2007 a la fecha. 

c) Si se va a retomar los trabajos de recuperación del lugar. 
d) Si se va a mantener el proyecto original de Centro Cultural 

Municipal.  
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------------------- 
 

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

 
 


