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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 07 OCTUBRE 2016                    

DECRETO Nº 0602 
SECRETARÍA GENERAL 
RFERENCIA EXPEDIENTE Nº 059048-SG-2016 
 
VISTO el Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA, 
representada por el Sr. Intendente Dr. Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz  e 
ICOMOS ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS PATRIMONIALES, 
representada por su Presidente Arq. Pedro Delheye, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE el objeto del convenio es promover el desarrollo de actividades 
educativas y culturales acorde al interés de ambas instituciones, 
impulsando el desarrollo de trabajo de investigación con participación 
de afiliados, investigadores y equipo técnico en temas relacionados al 
Patrimonio Cultural; 
 
QUE a fin de incorporar el citado convenio al derecho público municipal, 
es necesario disponer su aprobación mediante 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°. APROBAR el CONVENIO celebrado entre la 
MUNICIPALIDAD DE SALTA, representada por el Sr. Intendente Dr. 
Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz  e ICOMOS ARGENTINA ASOCIACIÓN 
CIVIL PARA LA CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS 
PATRIMONIALES, representada por su Presidente Arq. Pedro Delheye, 
el que se adjunta y forma parte integrante del presente. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón las Secretarías de Obras Publicas y 
Planificación Urbana con sus respectivas dependencias. 
   
ARTÍCULO 3°. REMITIR copia del presente a ICOMOS Argentina 
Asociación Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios 
Patrimoniales, por Coordinación General de Despachos de Intendencia 
y  Secretaría General. 
    
ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Obras Publicas y Planificación Urbana. 
 
ARTÍCULO 5º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 07 OCTUBRE 2016 

DECRETO N° 0603 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 056.825-SG-2016.        
 
VISTO el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la 
Municipalidad de Salta, representada por el Sr. Intendente Dr. Gustavo 
Adolfo Ruberto Sáenz, y el Ministerio de Modernización de la Nación, 
representado por el Sr. Ministro de Modernización de la Nación Lic. 
Andrés Ibarra, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE el objeto del convenio es  desarrollar acciones tendientes a 
implementar la formación de los recursos humanos en actual ejercicio 
de la función pública, al través de la colaboración académica y científica 
de las partes, con la finalidad de lograr la profesionalización de los 
trabajadores de la administración pública; 
 
QUE en las actuaciones obra dictamen de la Dirección de Legales, 
compartido por la Dirección General de Legal y Técnica de la Secretaría 
de Modernización, sin objeción jurídica a la  aprobación del convenio;  
 
QUE a los efectos de incorporar el citado 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 el Convenio Marco de Cooperación 
celebrado entre, la Municipalidad de Salta, representada por el Sr. 
Intendente Dr. Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz y el Ministerio de 
Modernización de la Nación, representado por el Sr. Ministro de 
Modernización de la Nación Lic. Andrés Ibarra, el que se adjunta y 
forma parte del presente. 
 
ARTÍCULO 2º. REMITIR copia del presente instrumento legal al 
Ministerio de Modernización de la Nación, por la Secretaría de 
Modernización. 
 
ARTICULO3°. TOMAR razón las Secretaría de Modernización con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4º. El presente Decreto, será firmado por los señores 
Secretarios General y de Modernización. 
 
ARTÍCULO 5º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GUEMES 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 07 OCTUBRE 2016 

DECRETO Nº 0604 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 026531-SG-2011.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
762, Sector “N”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. AVENDAÑO EMILSE 
BEATRIZ, D.N.I. Nº 30.080.850 y el Sr. ANGULO JOSUE 
MAXIMILIANO, D.N.I. Nº 35.482.631, ambos con domicilio denunciado 
en calle Pablo Aleman Nº 3040 – Barrio Mosconi 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. Avendaño Emilse Beatriz; 
 
QUE a fs. 03/04  constan copias certificadas del  Documento Nacional 
de Identidad de los solicitantes; 
 
QUE a fs. 06 la entonces Dirección del Cementerio San Antonio de 
Padua manifiesta que la Sra. Avendaño Emilse Beatriz ha adquirido los 
derechos sobre la parcela de referencia abonando el precio de la 
concesión de contado, adjuntando a fs. 05 fotocopia del comprobante 
de pago; 
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QUE a fs. 12/13 se adjunta dictamen Nº 218/14 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. 14; 
 
QUE a fs. 17 la División de Recaudación Municipal, perteneciente al 
Departamento de Recaudación y Atención al Contribuyente, señala que 
el comprobante de pago de fs. 05, fue ingresado de acuerdo al original 
al resguardo de esa sección archivo; 
 
QUE a fs. 19 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 2015; 
 
QUE a fs. 20 vuelta la Dirección de Control e Inspecciones de 
Urbanización y Catastro, manifiesta que se tomó nota y se registró; 
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante a 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. AVENDAÑO EMILSE 
BEATRIZ, D.N.I. Nº 30.080.850 y del Sr. ANGULO JOSUE 
MAXIMILIANO, D.N.I. Nº 35.482.631, ambos con domicilio denunciado 
en calle Pablo Aleman Nº 3040 – Barrio Mosconi de esta ciudad, la 
concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 762, Sector “N”, 
Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San Antonio de 
Padua, siendo sus medidas un metro (1,00 m.) de frente por dos metros 
(2,00 mts.) de fondo, lo que hace una superficie total de dos metros 
cuadrados (2,00 m2).- 
 
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. AVENDAÑO 
EMILSE BEATRIZ 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, 07 OCTUBRE 2016 

DECRETO Nº 0605 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 063666-SG-2010.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
990, Sector “Q”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. RAMOS REGINA ROGELIA, 
D.N.I. Nº 22.166.230, con domicilio denunciado en Manzana 29 – Lote 
20 – Villa Asunción de esta ciudad y la Sra. ZAMBRANO LAURA 
ESTELA, D.N.I. Nº 29.922.035, con domicilio denunciado en calle 
Washington Nº 1562 – Barrio Constitución de esta ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 se acompaña Formulario de Aceptación de las Cláusulas 
Generales que regirán el otorgamiento de concesiones de parcelas a 
perpetuidad, firmado por las solicitantes, designándose como 
representante a la Sra. Ramos Regina Rogelia; 
 
QUE a fs. 03/04 constan copias certificadas del  Documento Nacional 
de Identidad de las solicitantes; 
 
QUE a fs. 09 la Administración del Cementerio San Antonio de Padua 
informa que la Sra. Ramos Regina Rogelia ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión con 
un anticipo y el saldo en tres (03) cuotas, adjuntando a fs. 05/08 
fotocopias de los comprobantes de pago; 
 
QUE a fs. 16 la entonces Dirección de Catastro, manifiesta que se tomó 
nota y se registró en plano del Cementerio San Antonio de Padua la 
Parcela Nº 990, Sector “Q”, Sección “D”, Zona 3ra.; 
 
QUE a fs. 19 el Departamento Verificación Municipal perteneciente a la 
Dirección General Administrativo Tributario detalla que se ha verificado 
el ingreso de los comprobantes de  fs. 05/08; 
 
QUE a fs. 21/22 obra dictamen Nº 044/15 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; 
 
QUE a fs. 25 la Dirección de Cementerios Santa Cruz y San Antonio de 
Padua informa situación de la mentada parcela, la cual posee dos 
inhumaciones autorizadas por la titular y registra pago de tasas anuales 
hasta el año 2015; 
 
QUE habiendo dado cumplimiento la parte peticionante a los requisitos 
legales  de la Ordenanza Nº 8053 y Decreto Nº 1485/98 y su 
modificatoria, 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 
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DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a favor de la Sra. RAMOS REGINA 
ROGELIA, D.N.I. Nº 22.166.230, con domicilio denunciado en Manzana 
29 – Lote 20 – Villa Asunción de esta ciudad y de la Sra. ZAMBRANO 
LAURA ESTELA, D.N.I. Nº 29.922.035, con domicilio denunciado en 
calle Washington Nº 1562 – Barrio Constitución de esta ciudad, la 
concesión de uso a perpetuidad de la Parcela Nº 990, Sector “Q”, 
Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San Antonio de 
Padua, siendo sus medidas un metro (1,00 m.) de frente por dos metros 
(2,00 mts.) de fondo, lo que hace una superficie total de dos metros 
cuadrados (2,00 m2).- 
 
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.- LAS concesionarias quedan obligadas a abonar 
anualmente, hasta el 10 de abril de cada año en la oficina del 
Cementerio San Antonio de Padua, las sumas correspondientes al 
mantenimiento y demás contribuciones que determina el Código 
Tributario Municipal - Ordenanza Nº 6330 – Texto Ordenado Nº 13254 y 
sus modificatorias, siendo sus aranceles los establecidos en la 
Ordenanza Tributaria Nº 15.032.- 
 
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  13.254 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTICULO 7º.- LAS concesionarias  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 de Cementerios 
Santa Cruz y San Antonio de Padua, procederá a inscribir, dejar una 
copia simple en el correspondiente Registro de Concesiones y 
Transferencias y notificar del presente Decreto a la Sra. RAMOS 
REGINA ROGELIA 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, 07 OCTUBRE 2016 
DECRETO Nº 0606 
SECRETARIA GENERAL 
 
VISTO que el señor Secretario General Dr. Juan Carlos Villamayor, se 
ausentará de sus funciones, por razones oficiales a partir del día 
11/10/16 hasta el día 14/10/16 inclusive, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría, resulta necesario encomendar la atención de la misma al 
señor Secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Federico Pablo 
Casas; 
 
QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- ENCOMENDAR al señor Secretario de Ambiente y 
Servicios Públicos, ING. FEDERICO PABLO CASAS, la atención de la 
SECRETARÍA GENERAL a partir del día 11/10/16 hasta el día 14/10/16 
inclusive.- 
 
ARTÍCULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías General y de Ambiente y 
Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Ambiente y Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016          
DECRETO Nº 0607 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 0345/16, y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante el mencionado instrumento legal se designa al Sr. 
ROBERTO EDUARDO PÉREZ, en Planta Transitoria –Estamento de 
Apoyo para cumplir funciones en la Secretaría de Hacienda y se 
establece que al revistar en el Agrupamiento Político carece de 
estabilidad; 
  
QUE los servicios laborales del nombrado agente ya no resultan 
necesarios en esta Comuna, por lo que corresponde dejar sin efecto su 
respectiva designación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DEJAR sin efecto, a partir de la fecha de su 
notificación, la designación del Sr. ROBERTO EDUARDO PÉREZ, 
DNI Nº 12.803.176, en Planta Transitoria -Estamento de Apoyo, de la 
Secretaría de Hacienda, dispuesta mediante Decreto N° 0345/16. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
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ARTÍCULO 4°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0608 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. JORGE ZONI, para cumplir funciones en la 
Coordinación General, dependiente de Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. JORGE 
ZONI, DNI Nº 21.792.237, en Planta Transitoria -Estamento de Apoyo, 
para cumplir funciones en la Coordinación General, dependiente de 
Intendencia, con el nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 
14 del Decreto N° 0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 
1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016           
DECRETO Nº 0609 
SECRETARÍA GENERAL 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. GRACIELA LILIANA GALLI PATIÑO, para 
cumplir funciones en la Coordinación General, dependiente de 
Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee la nombrada, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, a la Sra. 
GRACIELA LILIANA GALLI PATIÑO, DNI Nº 24.086.994, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Coordinación General, dependiente de Intendencia, con el nivel 
remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 14 del Decreto N° 
0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0610 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. EDGARDO PULCIANO LÓPEZ, para cumplir 
funciones en la Coordinación General, dependiente de Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
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QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. 
EDGARDO PULCIANO LÓPEZ, DNI Nº 11.102.366, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Coordinación General, dependiente de Intendencia, con el nivel 
remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 16 del Decreto N° 
0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016           
DECRETO Nº 0611 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. ROMINA SOLEDAD DEL CARMEN ESCOBAR 
ZERPA, para cumplir funciones en la Coordinación General, 
dependiente de Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee la nombrada, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 

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

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, a la Sra. 
ROMINA SOLEDAD DEL CARMEN ESCOBAR ZERPA, DNI Nº 
28.245.351, en Planta Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir 
funciones en la Coordinación General, dependiente de Intendencia, 
con el nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 23 del 
Decreto N° 0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 
1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016                     
DECRETO Nº 0612 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO 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; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los servicios laborales del agente de planta permanente Sr. 
ESTANISLAO BRIDOUX, son estrictamente necesarios en Estamento 
de Apoyo, a los fines de optimizar los servicios que se prestan a la 
Comuna, dando cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 5º del 
Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
agente de planta permanente, Sr. ESTANISLAO BRIDOUX, DNI Nº 
36.345.796, para cumplir funciones en Estamento de Apoyo en 
Coordinación General, dependiente de Intendencia, con el nivel 
remunerativo establecido en el Artículo 1° Nivel 25 del Decreto N° 
0018/16, incorporado al 0088/13. 
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ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el agente de planta permanente 
retiene el Nivel, Tramo y Agrupamiento de revista y del cual es titular. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016            
DECRETO Nº 0613 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. GLADYS ESTELA DOMÍNGUEZ, para cumplir 
funciones en la Coordinación General, dependiente de Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee la nombrada, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 
 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, a la Sra. 
GLADYS ESTELA DOMÍNGUEZ, DNI Nº 14.994.838, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Coordinación General, dependiente de Intendencia, con el nivel 
remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 14 del Decreto N° 
0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 

ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

RUBERTO SAENZ – CASAS – GAUFFIN 
          A/C SEC GENERAL 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 11 OCTUBRE 2016                   

DECRETO Nº 0614 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO 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; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los servicios laborales de la agente de planta permanente Sra. 
VIOLETA DEL VALLE AQUINO, son estrictamente necesarios en 
Estamento de Apoyo, a los fines de optimizar los servicios que se 
prestan a la Comuna, dando cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 
5º del Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
                              
ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, a 
la agente de planta permanente, Sra. VIOLETA DEL VALLE AQUINO, 
DNI Nº 13.347.535, para cumplir funciones en Estamento de Apoyo en 
la Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo establecido en el 
Artículo 1° Nivel 25 del Decreto N° 0018/16, incorporado al 0088/13. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la agente de planta permanente 
retiene el Nivel, Tramo y Agrupamiento de revista y del cual es titular. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0615 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. HÉCTOR ALBERTO MÉNDEZ, para cumplir 
funciones en la Secretaría de Hacienda; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los servicios laborales del nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
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QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. 
HÉCTOR ALBERTO MÉNDEZ, DNI Nº 31.345.371, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en Secretaría 
de Hacienda, con el nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 
19 del Decreto N° 0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 
1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016                  
DECRETO Nº 0616 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO 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; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE los servicios laborales del agente de planta permanente Sr. OMAR 
AMÉRICO VARGAS, son estrictamente necesarios en Estamento de 
Apoyo, a los fines de optimizar los servicios que se prestan a la 
Comuna, dando cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 5º del 
Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a tal fin, se emite el instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
                              

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de la fecha de su notificación, al 
agente de planta permanente Sr. OMAR AMÉRICO VARGAS, DNI Nº 
13.640.898, para cumplir funciones en Estamento de Apoyo en 
Secretaría de Hacienda, con el nivel remunerativo establecido en el 
Artículo 1° Nivel 18 del Decreto N° 0088/13, modificatorio de los 
Decretos Nº 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el agente de planta permanente 
retiene el Nivel, Tramo y Agrupamiento de revista y del cual es titular. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0617 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. CARLOS MATÍAS FERNÁNDEZ, para cumplir 
funciones en la Secretaría de Modernización, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. 
CARLOS MATÍAS FERNÁNDEZ, DNI Nº 32.550.440, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Secretaría de Modernización, con el nivel remunerativo dispuesto en 
el Artículo 1° Nivel 16 del Decreto N° 0088/13, modificatorio de los 
Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Modernización y de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
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ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016            
DECRETO Nº 0618 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. EMANUEL LUCAS BERNARDO IÑIGO, para 
cumplir funciones en la Dirección General de Protección Animal y 
Zoonosis, dependiente de la Sub Secretaría de políticas Ambientales, 
Saneamiento e Higiene Urbana de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. 
EMANUEL LUCAS BERNARDO IÑIGO, DNI Nº 29.337.591, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la 
Dirección General de Protección Animal y Zoonosis, dependiente de 
la Sub Secretaría de políticas Ambientales, Saneamiento e Higiene 
Urbana de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el nivel 
remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 16 del Decreto N° 
0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Ambiente y Servicios 
Públicos y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Ambiente y Servicios Públicos y de Hacienda. 
  

ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016                    
DECRETO Nº 0619 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el  Decreto Nº 1711/15, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante el citado instrumento legal se designa a la agente de 
planta permanente Sra. ROSA ANA GALERA, para cumplir funciones 
en Planta Transitoria -Estamento de Apoyo en la entonces Secretaría 
de Acción Social; 
 
QUE a la citada agente se le ha encomendado funciones en Estamento 
de Apoyo que requieren modificar el nivel remunerativo que 
oportunamente le fuera asignado mediante el Decreto antes 
mencionado; 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito corresponde la emisión del 
respectivo instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el nivel remunerativo de la agente Sra. ROSA ANA GALERA, DNI Nº 
21.633.725, asignándole el nivel correspondiente al Artículo 1º Nivel 21, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 0018/16, incorporado al 
0088/13, en virtud de los motivos expresado en los Considerandos. 
  
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretarías de Desarrollo Social y de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Desarrollo Social y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016                     
DECRETO Nº 0620 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el Decreto Nº 0048/16, y; 
 
CONSIDERANDO:  



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.134         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE mediante el citado instrumento legal se designa a la agente Sra. 
LÍA ELIZABETH MACÍAS, para cumplir funciones en Planta Transitoria 
-Estamento de Apoyo en Intendencia; 
 
QUE a la citada agente se le ha encomendado funciones en Estamento 
de Apoyo que requieren modificar el nivel remunerativo que 
oportunamente le fuera asignado mediante el Decreto antes 
mencionado; 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
de Intendencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º del Decreto Nº 
0222/16; 
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito corresponde la emisión del 
respectivo instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el nivel remunerativo de la agente Sra. LÍA ELIZABETH MACÍAS, DNI 
18.019.737, asignándole el nivel correspondiente al establecido en el 
Artículo 1° Nivel 25 del Decreto N° 0018/16, incorporado al 0088/13, en 
virtud de los motivos expresado en los Considerandos. 
  
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Intendencia y Secretaría de Hacienda 
con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016                    
DECRETO Nº 0621 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO el  Decreto Nº 0106/16, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE mediante el citado instrumento legal se designa en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo al Sr. MAXIMILIANO GASTÓN 
RODRÍGUEZ, para cumplir funciones en la Secretaría de Hacienda; 
 
QUE al citado agente se le ha encomendado funciones en Estamento 
de Apoyo que requieren modificar el nivel remunerativo que 
oportunamente le fuera asignado mediante el Decreto por el cual fuera 
designado; 
 
QUE lo dispuesto se fundamenta en estrictas necesidades de servicios 
en la Secretaría de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º 
del Decreto Nº 0222/16; 
 

QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos de dar 
crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito corresponde la emisión del 
respectivo instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el nivel remunerativo del agente Sr. MAXIMILIANO GASTÓN 
RODRÍGUEZ, DNI Nº 25.296.424, asignándole el nivel correspondiente 
al Artículo 1º Nivel 19, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0088/13 
modificatorio 1357/09, en virtud de los motivos expresado en los 
Considerandos. 
 
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11 OCTUBRE 2016            
DECRETO Nº 0622 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Sr. JOSÉ SALOMÓN SIARES, para cumplir funciones 
en Intendencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Sr. JOSÉ 
SALOMÓN SIARES, DNI Nº 14.670.183, en Planta Transitoria -
Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en Intendencia, con el 
nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 14 del Decreto N° 
0088/13, modificatorio de los Decretos Nºs. 1357/09 y 1175/12. 
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ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Coordinación General de Intendencia y 
Secretaría de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 12 OCTUBRE 2016 
DECRETO Nº 0623 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA 
                                      
VISTO que la Señora Secretaria de Obras Publicas y Planificación 
Urbana,  Arq. MARIA BEATRIZ BLANCO, se ausentará de sus 
funciones por razones oficiales, a partir del día 12-10-16  hasta  el día  
14-10-16 inclusive; y;  
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fin de  no resentir el normal desenvolvimiento de la mencionada 
Secretaría,  resulta necesario encomendar la atención de la misma al 
Señor Secretario de Gobierno, Dr. Luis María García Salado;  
 
QUE en consecuencia se procede la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

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

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR al Señor SECRETARIO DE 
GOBIERNO, DR. LUIS MARÍA GARCÍA SALADO, la atención de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA, 
desde el día 12-10-16  hasta  el día  14-10-16 inclusive, por los motivos 
expuestos en el considerando.-  
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal, con sus dependencias 
intervinientes.- 
 
ARTICULO 3º. - EL presente Decreto será firmado  por los Señores 
Secretarios General y de Gobierno.- 
 
ARTICULO 4º. - COMUNICAR, publicar en el  Boletín Oficial Municipal 
y archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – CASAS – GARCIA SALADO 
                                     A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0624 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación del Arquitecto JOSÉ ALFREDO DE ANDRES, para 

cumplir funciones en la Sub Secretaría de Obras Privadas, dependiente 
de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee el nombrado, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, al Arquitecto 
JOSÉ ALFREDO DE ANDRES, DNI Nº 17.309.152, en Planta 
Transitoria -Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la Sub 
Secretaría de Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, con el nivel remunerativo dispuesto en 
el Artículo 1° Nivel 21 del Decreto N° 0018/16, incorporado al 0088/13. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que el nombrado al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Obras Públicas y 
Planificación Urbana y de Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 6°. EL presente Decreto será firmado por los Sres. 
Secretarios General, de Obras Públicas y Planificación Urbana y de 
Hacienda. 
  
ARTÍCULO 7°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – CASAS – GARCIA SALADO - GAUFFIN 
                                    A/C SEC   A/C SEC OBRAS PUBL. 
                                    GENERAL        Y PLANIF. URB. 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 OCTUBRE 2016 
DECRETO Nº 0625 
                      
VISTO la presencia en nuestra Ciudad de la señora Presidente de la 
Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos 
Lic. Da. TERESA DE ANCHORENA, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Lic. Da. TERESA DE ANCHORENA es reconocida – muy 
especialmente – por enarbolar las banderas de la defensa y gestión del 
patrimonio cultural en sus más diversas expresiones y por ser 
conocedora de las luchas de las entidades civiles paradigmáticas de la 
ciudad de Buenos Aires como “Basta de Demoler” y otras, las que – de 
un modo denodado – defienden el patrimonio; 
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QUE objetivo de su visita es la firma del Convenio Marco entre la 
Institución que representa y la Comuna Capitalina; 
 
QUE es un honor para el Departamento Ejecutivo Municipal, recibir tan 
distinguida y prestigiosa visita; 
 
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 
 
ARTÍCULO1°.- DECLARAR  “PERSONALIDAD DESTACADA” en la 
Ciudad de Salta a la Presidente de la Comisión Nacional de 
Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos Lic. Da. TERESA DE 
ANCHORENA, 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 martes 18 del corriente mes en la Sala de Intendencia.- 
 
ARTÍCULO 3°.- EL presente Decreto será firmado por el señor 
Secretario General.- 
 
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

RUBERTO SAENZ – CASAS  
                                                       A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 OCTUBRE 2016 
DECRETO Nº 0626 
SECRETARÍA GENERAL  
 
VISTO la necesidad de la revalorización patrimonial del Mercado San 
Miguel, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el edificio del Mercado San Miguel constituye un símbolo 
emblemático de la Ciudad de Salta, encontrándose íntimamente 
vinculado a su historia, tradición y cultura; 
 
QUE el comercio en el sitio donde se emplaza el mismo, se desarrolló 
espontáneamente y se remonta a la época de la fundación de la 
Ciudad, cuando los campesinos y los esclavos comenzaron a concurrir 
al predio a ofrecer sus productos; 
 
QUE en el año 1.865, don Saturnino San Miguel y Moldes, fundó el 
primer mercado de la Ciudad y, en el año 1.914, debido al crecimiento 
anárquico de su estructura, decidió levantar una nuevo edificio, 
moderno y acorde a las necesidades de la época, por lo que le 
encomendó tal tarea al reconocido arquitecto italiano, Francisco 
Tenercio Gianotti; 
 
QUE la edificación proyectada se erigió bajo la impronta del citado 
profesional y se conservó casi intacta hasta el año 1.961, fecha en que 
fue expropiada por la Provincia de Salta, con la intención de asegurar 
que el inmueble continúe siendo afectado al mercado; 
 
QUE del edificio original sólo se conservan las columnas del tinglado 
central y el frente sobre la peatonal La Florida, el resto del edificio, con 
el devenir del tiempo, sufrió reformas y remodelaciones; 
 
QUE sin perjuicio de la necesidad de revalorizar el sector conservado 
del Mercado San Miguel, cabe resaltar que las modificaciones que se 
han ido introduciendo constituyen parte de su idiosincrasia, por lo que 
se torna también necesaria su conservación y puesta en valor; 

QUE más allá del valor arquitectónico del edificio, el Mercado evoca la 
cultura local, lo que se ve reflejado no solo en los productos que se 
ofertan, sino en la complejidad que encierra todo el proceso comercial, 
debiéndose conservar tal valor para ser transmitido a las próximas 
generaciones; 
 
QUE por lo expuesto se estima conveniente declarar de Interés 
Patrimonial Municipal al Mercado San Miguel, a fin de impulsar los 
mecanismos de protección, preservación y valorización pertinentes;  
 
POR ELLO:   

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

DECRETA: 
 

ARTICULO 1º.- DECLARAR de Interés Patrimonial Municipal al 
Mercado San Miguel. 
 
ARTICULO 2º.- EL presente Decreto comenzará a regir el día de su 
publicación en el Boletín Oficial Municipal. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor 
Secretario General. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – CASAS 
                                                      A/C SEC GENERAL 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 OCTUBRE 2016                   
DECRETO Nº 0627 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente 059.490-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia, y; 
 
CONSIDERANDO:  
  
QUE mediante el mismo se solicita el asueto administrativo para las 
mujeres municipales el día 14.10.16, por la conmemoración del “Día de 
la Madre”; 
 
QUE por lo expuesto corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA: 
                                                                                        

ARTÍCULO 1°. CONCEDER ASUETO a las mujeres municipales, a 
partir de las 10:00 horas del día “14 de octubre” del año en curso, con 
motivo de celebrarse el “DÍA DE LA MADRE”. 
 
ARTÍCULO 2°. TOMAR razón las Secretarías que integran el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 13 OCTUBRE 2016             
DECRETO Nº 0628 
SECRETARÍA GENERAL 
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VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la 
designación de la Sra. MARÍA INÉS MORANO, para cumplir funciones 
en la Coordinación General de Museos, dependiente de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE se fundamenta lo solicitado en virtud de las necesidades de contar 
con los conocimientos que posee la nombrada, dando cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 5º del Decreto Nº 0222/16;  
 
QUE toma intervención la Secretaría de Hacienda y da crédito 
presupuestario para esta erogación; 
 
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 fin de concretar tal propósito, procede la emisión del presente 
instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1°. DESIGNAR, a partir de su notificación, a la Sra. 
MARÍA INÉS MORANO, DNI Nº 17.345.599, en Planta Transitoria -
Estamento de Apoyo, para cumplir funciones en la Coordinación 
General de Museos, dependiente de la Secretaría de Turismo y 
Cultura, con el nivel remunerativo dispuesto en el Artículo 1° Nivel 21 
del Decreto N° 0018/16, incorporado al 0088/13. 
 
ARTÍCULO 2°. ESTABLECER que la nombrada al revistar en 
Agrupamiento Político carece de estabilidad, conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 10.098. 
 
ARTÍCULO 3°. DAR por Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretarías de Turismo y Cultura y de 
Hacienda con sus respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 

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

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

SALTA, 13 OCTUBRE 2016                  
DECRETO Nº 0629 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 055.116-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia por el cual se solicita el cambio de 
nivel remunerativo de los agentes que se consignan a fs. 01/02; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE en el marco de la política tendiente a mejorar la calidad de vida del 
personal municipal, la actual gestión de gobierno estima oportuno 
asignar a dicho personal el Nivel 14 del Decreto Nº 0088/13,  
 

QUE a fs. 44 toma intervención la Secretaría de Hacienda, a los efectos 
de dar crédito presupuestario necesario para la erogación pertinente; 
 
QUE a fin de concretar tal propósito corresponde la emisión del 
respectivo instrumento legal; 
 
POR ELLO 

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

DECRETA 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. MODIFICAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el nivel remunerativo del personal de Planta Transitoria –Estamento de 
Apoyo que se consigna en el Anexo que forma parte integrante del 
presente, asignándole el nivel remunerativo correspondiente al Nivel 
“14” del Decreto Nº 088/13, modificatorio de los Decretos Nº 1357/09 y 
1175/12, en virtud de los motivos expresado en los Considerandos. 
  
ARTÍCULO 2°. DAR por la Secretaría de Hacienda la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR el presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General y de Hacienda. 
 
ARTÍCULO 6°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – CASAS – GAUFFIN 
                                            A/C SEC GENERAL 

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

SALTA, 07 OCTUBRE 2016     
RESOLUCIÓN Nº024 
SECRETARÍA GENERAL 
REFERENCIA: Expedientes Nº 043.348-SG-2016 y 015.530-SG-2016. 
  
VISTO el Decreto Nº 0577/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a través del citado instrumento legal se otorga a las Bibliotecas 
Populares un subsidio por la suma total de $ 676.000 (Pesos 
Seiscientos Setenta y Seis Mil con 00/100); 
 
QUE se ha observado que se transcribieron en forma errónea algunos 
nombres de las distintas Bibliotecas beneficiarias descriptas en el 
Anexo I del Decreto Nº 0577/16; 
 
QUE mediante Decreto Nº 0161/16 se delega al Secretario General la 
facultad de rectificar de oficio los errores materiales o aritméticos de los 
Decretos que emita el Departamento Ejecutivo Municipal, con los 
alcances y limitaciones previstos en el considerando de dicha 
normativa, por lo que corresponde, en el ámbito de tal competencia, 
salvar la situación señalada precedentemente;  
 
QUE a fin de subsanar el equívoco producido resulta necesario 
confeccionar el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO 

EL SECRETARIO GENERAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
                                                                                                                 
ARTÍCULO 1º. RECTIFICAR el Anexo I del Decreto Nº 0577/16, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
  

ANEXO  I 
 

Nombre 
Biblioteca 
Popular 

 
Categ. 

        Nombre 
del 
Bibliotecario 

            
D.N.I. 

Importe 
Anual % total 

1. Juan 
Carlos 
Dávalos A 

Álvarez, Lía 
Francisca 16735204 

$ 
23.636,36 6,99% 

    

Borvosky, 
Juana del 
Valle 22253502 

$ 
23.636,36   

2. Pbro. 
Fernando 
Acuña B 

Ugarte, Elva 
Virginia 13640919 

$ 
28.363,64 11,19% 

    

Guaimás, 
Elisa 
Carolina 28514854 

$ 
23.636,36   

    

Díaz 
Pepenal, 
Elizabeth 
Carolina 32510354 

$ 
23.636,36   

3. Dr. 
Mariano 
Boedo B 

Ocampo, 
Laura 
Viviana 25069478 

$ 
28.363,64 11,19% 

    
López, Iván 
Emilio 32857719 

$ 
23.636,36   

    

Borja, 
Sandra 
Elizabeth 18604145 

$ 
23.636,36   

4. 
Macacha 
Güemes B 

Gómez, Rita 
del Valle 14489630 

$ 
28.363,64 11,19% 

de Villa 
San 
Antonio 

    

Castillo, 
Norma 
Graciela 17582153 

$ 
23.636,36   

    

Rodríguez, 
Claudia 
Liliana 17580542 

$ 
23.636,36   

5. Antonio 
Nella 
Castro B 

Colque, 
Paola 
Alejandra 38506739 

$ 
23.636,36 3,50% 

6. Carlos 
Hugo 
Aparicio 
del Barrio 
Nuevo 
Limache B 

Gerónimo, 
Verónica 
Evangelina 28051389 

$ 
23.636,36 6,99% 

    

Guanca, 
Brenda 
Aldana 38344820 

$ 
23.636,36   

7. San 
Martín de 
Porres B 

Rodríguez, 
Vanesa 
Yaneth 32510157 

$ 
23.636,36 6,99% 

    
Rodríguez, 
Marcos Iván 39399728 

$ 
23.636,36   

8. María 
Ester 
Gauna B 

Amador, 
Francisco 
Fernando 23043963 

$ 
23.636,36 6,99% 

    

Villalba, 
Natalia 
Micaela 40525738 

$ 
23.636,36   

 

9. Prof. 
Nora 
Godoy B 

Romero, 
Samuel 
Leonardo 26485478 

$ 
23.636,36 3,50% 

10. 
Casimiro 
Cobos C 

Gutiérrez, 
Silvia  37777481 

$ 
23.636,36 3,50% 

11. Barrio 
Palermo I C 

Pastrana, 
Mirta Alicia 14488640 

$ 
23.636,36 6,99% 

    

Pastrana, 
Silvia 
Petronila 16517567 

$ 
23.636,36   

12. Infantil  
Antonia 
Cáseres 
Asociación 
Civil C 

Cáseres, 
Claudia 
Daniela 36128771 

$ 
23.636,36 3,50% 

13. Pablo 
Neruda C 

Campos, 
Sandra 
Catalina 22637743 

$ 
23.636,36 6,99% 

    
Cariño, Ana 
María 31548094 

$ 
23.636,36   

14. Héctor 
Arturo 
Cabot C 

Cari, Olga 
Vanesa 33455052 

$ 
23.636,36 3,50% 

15. Martina 
Silva de 
Gurruchaga C 

Blanco, 
Marta Alicia 18690057 

$ 
23.636,36 6,99% 

    

Gómez, 
Raquel 
Liliana 21313420 

$ 
23.636,36   

TOTALES: 
15       

$ 
676.000,00 100,00% 

 
ARTÍCULO 2°. REMITIR el presente instrumento legal a conocimiento 
de las Secretarías de Hacienda y de Turismo y Cultura a fin de dar 
cumplimiento a los artículos 4º y 7º del Decreto Nº 0577/16. 
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ARTÍCULO 3º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

VILLAMAYOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA,   07 OCT 2016 
RESOLUCIÓN Nº  ___098______.- 
REF.: Nota SIGA Nº 12425-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 01 la Señora Patricia Copa Onaga eleva la renuncia al horario 
extensivo por motivos personales; 
                                   
QUE a fs. 02 el Señor Secretario de Gobierno solicita se otorgue el 
adicional de Horario Extensivo a la Señora Leila Cari DNI. Nº 
23.402.018, dependiente de la Dirección de Mesa de Informes, con 
motivo de la renuncia de la Señora Patricia Copa Onaga, DNI. Nº 
30.221.059; 
                                                                   
QUE a fs. 05/06 informa la Dirección de Auditoria dependiente de la 
Subsecretaria de Finanzas que no produce erogación por ser altas por 
bajas, debiendo otorgar el Horario Extensivo Art. 44 Inciso c) 2; 
                       
QUE ante la necesidad de servicio existente en la Dirección de Mesa de 
Informes dependiente de la Dirección General de Monitoreo y Logística 
de la Secretaria de Gobierno, se autoriza el cumplimiento del Horario 
Extensivo, emitiendo el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- EXCLUIR a partir del día 01 de Octubre de 2.016 de la 
Resolución Nº 006 de fecha 19 de Febrero del año 2.016 de la 
Secretaria de Gobierno, a la Patricia Copa Onaga, DNI. Nº 30.221.059 
del horario extensivo otorgado oportunamente, por lo expresado en el 
considerando.- 
 
ARTÍCULO 2º.- INCLUIR en la Resolución Nº 006 de fecha 19 de 
Febrero del año 2.016 dictada por la Secretaria de Gobierno, a la 
Señora Leila Cari DNI. Nº 23.402.018 en el Horario Extensivo (H.E.) Art. 
44º, Inciso c) 2 del Convenio Colectivo de Trabajo.- 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR de la presente Resolución por la Dirección 
General de Monitoreo y Logística dependiente de la Secretaria de 
Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 4º.- TOMAR razón por la Dirección General de Personal y 
Secretaria de Hacienda, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 30 SEPTIEMBRE 2016 
RESOLUCION Nº 256 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57192-SG-16.- 
 
VISTO el contenido de las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 01 Subsecretaria de Ingresos Públicos procede a informar 
las novedades para el mes de octubre del adicional de Horario 
Extensivo para el personal dependiente de esa área;  
 
QUE asimismo adjunta a fs. 03/28 cronograma en el que se estipula el 
horario que debe cumplir cada empleado de acuerdo a las necesidades 
de cada área; 
 
QUE a fs. 29 Dirección General de Coordinación de Despachos área 
dependiente de esta Secretaria solicita la baja de la agente Ramos 
Susana Elena y Potosí de Soria Paula Cristina, la modificación a partir 
del 01 de octubre de este año, la categoría otorgada mediante 
Resolución Nº 030/16 de la agente Stella Maris Acuña Morelli en el 
adicional de Horario Extensivo, debiendo ser encuadrada en el inciso 
c)2 categoría 2º del artículo 8º del Decreto Nº 1173/12. Asimismo, se 
requiere el alta del agente Narciso Díaz y de Carmen Aniceta Borja en 
el inciso c.3) categoría 3º; 
 
QUE a 31 Subsecretaria de Coordinación Personal solicita modificación 
de categoría del Horario Extensivo de las agentes Eguren Mónica 
Elizabeth (actual 45 hs.) a 30 hs. Art. 44º inc. b) 3 y Correa de Subia 
Alcira Ivana (actual 30 hs.) a 45 hs. Art. 44º inc. b) 2;  
 
QUE a fs. 33 Dirección de Auditoría de la Subsecretaría de Finanzas, 
de conformidad a la normativa vigente procede a verificar las planillas 
informando la nómina de agentes determinando bajas y altas para que 
se emita la Resolución pertinente, informando que se encuentra dentro 
del cupo otorgado a esta Secretaria; 
 
QUE a tal efecto procede la emisión del instrumento legal pertinente; 

 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-EXCLUIR a partir del 01/10/16, al personal de las 
Subsecretarias de Ingresos Públicos y de esta Secretaría, del adicional 
de horario extensivo conforme nómina que se detalla en el Anexo I 
adjunto a la presente Resolución.- 
 
ARTICULO 2º.-OTORGAR al personal dependiente de las 
Subsecretarias de Ingresos Públicos y de esta Secretaría el adicional de 
horario extensivo a partir del 01/10/16, conforme nómina que se detalla 
en el Anexo II adjunto a la presente Resolución.- 
 
ARTICULO 3º.-MODIFICAR a partir del 01/10/16 las categorías del 
Adicional de Horario Extensivo de los siguientes agentes: 
 

APELLI
DO Y 

NOMB
RE 

DNI. Nº 

OTORGA
DO POR 

RESOLUC
ION Nº 

CORRESPO
NDE CAT. 

CONVENIO 
COLECTIV

O DE 
TRABAJO 

Acuña 
Morelli 
Stella 
Maris  

22.468.
228 

030/16 Art. 44 inc. 
b)2  

Eguren 
Mónica 
Elizabet
h 

25.218.
346 

226/16 Art. 44 inc. 
b)3 

Correa 
de 
Subia 
Alcira 
Ivana 

26.662.
828 

030/16 Art. 44 inc. 
b)2 

Rodrígu
ez 

33.696.
817 

105/16 Art. 44 inc. 
b)3 
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Sergio 

Moreno 
Luis 
Alberto 

30.420.
684 

105/16 Art. 44 inc. 
b)3 

 
ARTICULO 4º.-NOTIFICAR de la presente por Dirección General de 
Personal.- 
 
ARTICULO 5º.-TOMAR razón Dirección General de Personal, Subsecretaria 
de Ingresos Públicos y Secretaría de Modernización, con sus respectivas 
dependencias.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 07 DE OCTUBRE DE 2016.-                                

RESOLUCION Nº 263.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 58322-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 la Sra. Agustina Gallo Puló, Subsecretaria de Cultura, 
solicita la liquidación de viáticos a la Ciudad de Buenos Aires, para viajar 
conjuntamente con el Sr. Miguel Alejandro Dallacamina, Coordinador 
General y la Sra. Violeta Barrabino, Directora General de Industrias 
Creativas a los fines de asistir el día 12/10/16 a una reunión entre los 
enlaces de las Ciudades Creativas y el SiNCA y los días 13 y 14 de 
octubre del cte. año al Seminario sobre Ciudades Creativas organizado 
por BID, UADE y el Ministerio de Cultura de la Nación, como así también 
al Festival de Ideas. Fecha de salida el día 11/10/16 con regreso el día 
15/10/16; 
 
QUE a fojas 08 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 10.110,00; 
 
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 dada de manera genérica dispuesta por Resolución Nº 
003/16 – Anexo II emanada por esa Subsecretaria; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente, ello 
conforme lo dispuesto por Decreto Nº 0479/16; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la suma de $ 10.110,00 (PESOS DIEZ 
MIL CIENTO DIEZ), en concepto de liquidación de viáticos, según el 
siguiente detalle: 
  
AGUSTINA GALLO PULO- SUBSECRETARIA DE CULTURA- 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA (GRUPO “B”).- 
 
Viático 5 (cinco) días a razón de $ 674,00 por día (11/10/16 al 
15/10/16)…………………..$    3.370,00 
TOTAL………………………$   3.370,00 
 
MIGUEL ALEJANDRO DALLACAMINA- COORDINADOR GENERAL- 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA (GRUPO “B”).- 
 

Viático 5 (cinco) días a razón de $ 674,00 por día (11/10/16 al 
15/10/16)…………………..$    3.370,00 
TOTAL……………………$   3.370,00 
 
VIOLETA BARRABINO- DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS 
CREATIVAS- SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA (GRUPO 
“B”).- 
 
Viático 5 (cinco) días a razón de $ 674,00 por día (11/10/16 al 
15/10/16)…………………..$    3.370,00 
TOTAL……………………$   3.370,00 
 
TOTAL A LIQUIDAR…………………………….$ 10.110,00 
 
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, 07 DE OCTUBRE DE 2016.-                                 
RESOLUCION Nº 264.- 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 61020-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 la Lic. Guadalupe Cruz Colque, Secretaria de Desarrollo 
Social, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aéreos, a la 
Provincia de Buenos Aires, para el Director de Escuela de Box Sr. Cristian 
Benjamín Arias, con el objeto de acompañar a integrantes de las escuelas 
de box que clasificaron para el campeonato denominado” Juegos Evita”, el 
cual se realizará del 22 al 30 del corriente mes. Fecha de salida el día 
22/10/16 a hs. 13:00, con regreso el día 30/10/16 a horas 16:45, el cual se 
encuentra debidamente autorizado por el Coordinador General Sr. Pablo 
Ismael Outes; 
 
QUE a fojas 06 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 14.841,00; 
 
QUE a fojas 07 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa la factibilidad 
financiera dada de manera genérica dispuesta por Resolución Nº 
003/16 – Anexo II emanada por esa Subsecretaria; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente, ello 
conforme lo dispuesto por Decreto Nº 0479/16; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 14.841,00 (PESOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO), en concepto 
de liquidación de viáticos 8 días y 2/3 a razón de $ 674,00 por día 
(desde el 22 al 30/10/16) $ 5.841,00 y pasajes vía aérea Salta- 
Buenos Aires- Salta (Empresa Aerolíneas Argentinas) $ 9.000,00, 
con oportuna rendición de cuentas a favor del Sr. CRISTIAN 
BENJAMIN ARIAS- DIRECTOR DE ESCUELA DE BOX- 
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SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION- SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL- (GRUPO “B”).- 
 
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, 11 DE OCTUBRE 2016.- 

RESOLUCION Nº___265______ 
SECRETARIA DE  HACIENDA.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 61850-SG-2016.- 
 
VISTO las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 01 la Arq. María Beatriz Blanco, Secretaria de Obras Públicas 
y Planificación Urbana, solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía 
aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa Aerolíneas Argentinas), quién 
viajará en misión oficial, para asistir al “Encuentro de expertos y 
emprendedores de todo el mundo, interesados en potencia creativa que 
transforma nuestra ciudades “Ciudades Creativas”. Fecha de salida día 
12/10/16 a hs. 13:30 regresando el día  14/10/16 a hs. 18:00; 
 
QUE a fojas 06 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el 
importe total a liquidar es de $ 11.580,75; 
 
QUE a fojas 07 Dirección General de Presupuesto informa la imputación 
presupuestaria  para afrontar el gasto en cuestión; 
 
QUE a fojas 08 Subsecretaria de Finanzas informa que la factibilidad 
financiera está dada de manera genérica dispuesta por Resolución Nº 
003/16 - Anexo II emanada por esa Subsecretaría; 
 
QUE corresponde la confección del instrumento legal pertinente, ello 
conforme lo dispuesto por Decreto Nº 0479/16; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-AUTORIZAR la suma de $ 11.580,75 (Pesos Once Mil 
Quinientos Ochenta con 75/100), en concepto de liquidación de viáticos 2 
días y 2/3 a razón de $ 804,00 (Pesos Ochocientos Cuatro) p/día 
(desde el 12 al 14/10/2016) $ 2.144,00 ( Pesos Dos Mil Ciento Cuarenta 
y Cuatro) y pasajes vía aérea Salta-Buenos Aires-Salta (Empresa 
Aerolíneas Argentinas) $ 9.436,75, (Pesos Nueve Mil Cuatrocientos 
Treinta y Seis con 75/100), con oportuna rendición de cuentas, a favor 
de la ARQ. MARÍA BEATRIZ BLANCO – SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN URBANA - (GRUPO A).- 
 
ARTICULO 2°.-DAR por la DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 3°.-TOMAR conocimiento por SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS con sus respectivas dependencias.-  
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 12 DE OCTUBRE DE 2016 .- 
RESOLUCION Nº 266.-  
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: 73188-SG-2014 y NOTAS SIGA Nºs 1558/16, 
14262/16.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 222/15 (fs. 18) se ordena la instrucción de 
Sumario Administrativo Nº 3276/15 caratulado “Supuestas Irregularidades en 
Certificado Médico”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 43 la Dirección General de Sumarios dispone dar por finalizada la 
investigación y la clausura de las actuaciones quedando en estado  para 
formular el informe del art. 76º Decreto Nº 842/10; 
 
QUE a fs.44/45 obra Informe del Art. 76º, mediante el cual la Instructora 
Sumariante luego de efectuar el análisis sugiere aplicar a la Sra. Noelia 
Lilian Resina una sanción de suspensión de 10 días sin goce de haberes, 
por haber transgredido gravemente la normativa vigente, ratificándose a 
fs. 51 y 53; 

 
QUE a fs. 47 obra Cédula de Notificación a la Sra. Resina, formulando a 
fs. 48/50 el descargo pertinente; 
 
QUE a fs. 52 y 55 obra Cédula de Notificación a la Sra. Noelia Lilian 
Resina; 
 
QUE a fs. 56 Procuración General toma intervención en las actuaciones 
compartiendo el criterio seguido por la Dirección General de Sumarios, 
conforme lo dispuesto por el art. 83º del Decreto N° 0842/10;                         
 
QUE a fs. 57/59 la Sra. Resina con el Patrocinio Letrado de la Dra. 
Carolina Cardozo formula alegatos en el cual solicita se deje sin efecto la 
conclusión del Informe art. 76º de fs. 44/45 y se proceda a declarar el 
sobreseimiento y ordenar inmediatamente el archivo de las actuaciones; 
 
QUE Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría emite 
dictamen a fs. 66 en el cual considera ajustado a derecho según art. 19 
inc. 4 del Decreto Nº 530/03 aplicar sanción de suspensión de 10 días sin 
goce de haberes, por transgresión según los art. 7 inc. 10 del Decreto Nº 
530/03 y art. 3 inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo Resolución 
Ministerial Nº 2061/14;  
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
           

ARTICULO 1º.-APLICAR Sanción Disciplinaria de Suspensión, por el 
término de diez (10) días sin goce de haberes a la agente Sra. Noelia 
Lilian Resina, D.N.I. Nº 33.090.920, Sumario Administrativo Nº 3276/15, 
por los  motivos citados en el considerando.- 

 
ARTICULO 2°.-NOTIFICAR a la Sra. Noelia Lilian Resina del contenido 
de lo dispuesto en el presente instrumento legal.- 

 
ARTICULO 3º.-TOMAR conocimiento por DIRECCION GENERAL DE 
SUMARIOS, DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS y SECRETARIA DE 
MODERNIZACION.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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SALTA, 12 DE OCTUBRE DE 2016 
RESOLUCION Nº 267 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 291/00.- 
 
VISTO que por Resolución Nº 014/00 (fs. 06) se ordena la instrucción de 
Sumario Administrativo Nº 2487/00 caratulado “Supuesta Inconducta en el 
ámbito Municipal”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
QUE a fs. 66 Dirección General de Sumarios considera disponer la 
clausura de las actuaciones con encuadre en el Art. 91º del Decreto 
0842/10 de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho, 
ordenando su posterior archivo mediante el pertinente instrumento legal; 
 
QUE a fs. 67/68 Asesoría Profesional de Procuración General emite 
Dictamen N° 73/11 en el cual considera en virtud del tiempo que ha 
transcurrido sin haber obtenido la resolución de la investigación, se 
encontraría verificada la causal del Art. 91º del Decreto Nº 0842/10 por 
haberse cumplido holgadamente los plazos allí establecidos. Si bien se 
encuentra en el presente caso la excepción establecida en el Art. 88º de 
la citada norma, se han realizado las diligencias pertinentes a fin de 
conocer el resultado de la investigación que se tramitaba en sede 
judicial, desconociéndose el resultado; 
 
QUE asimismo considera que no existe objeción en que se emita el 
instrumento legal pertinente que disponga el archivo de las actuaciones, 
hasta tanto surjan nuevos elementos que permitan arribar a la 
resolución definitiva de las mismas; 
 
QUE  a fs. 77 Dirección de Inspección de Personal informa que el 
agente Romero Gustavo Ignacio se encuentra a disposición en la 
mencionada Dirección desde el mes de Febrero de 2016; 
 
QUE corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA                 

RESUELVE: 
           

ARTICULO 1º.-DISPONER la CLAUSURA del Sumario Administrativo 
Nº 2487/00, ordenado por Resolución Nº 014 de fecha 18 de febrero de 
2000, por los motivos expresados en el considerando.- 
     
ARTICULO 2º.-ORDENAR el archivo del Expte. Nº 291/00 conforme lo 
previsto por el Decreto Nº 0842/10 Art. 91º.- 
 
ARTICULO 3º.-TOMAR conocimiento por DIRECCION GENERAL DE 
SUMARIOS, DIRECCION GENERAL DE PERSONAL y SECRETARIA DE 
MODERNIZACION.- 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 06 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº__ 354 ______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
C. DIRECTA Nº  1100/16  -  1º Llamado 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 43892-SG-2016.- 
 
VISTO La Nota de Pedido Nº 1739/2016 de fs. 04 mediante el cual se 
solicita la “Adquisición de plantas para el Proyecto de Reverdecimiento 
Estratégico Tramo Avda. Asunción, solicitados por la Secretaria de 
Ambiente y Servicios Públicos” y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Presupuesto realiza la correspondiente 
imputación presupuestaria”; 
           
QUE a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección General de Control de Procesos 
realiza el análisis formal del pedido y la correspondiente autorización de 
la Subsecretaria de Contrataciones; 
            
QUE habiéndose programado el 1º llamado a la apertura de sobres para 
el día 07/09/2016 a hora 10:00 y cursado invitaciones a diferentes 
firmas del medio, se presentó la firma: “VIVERO LOS CRISANTEMOS 
de LEON DONATO CORONADO”; 
   
QUE a fs.24 se solicita a la Unidad Originante  la emisión del  Informe 
Técnico sobre la oferta presentada; 
          
QUE a fs. 25 la Unidad Originante emite Informe Técnico 
correspondiente; 
         
QUE realizado el análisis de la oferta presentada, y del Informe Técnico 
correspondiente, surge su adjudicación por ajustarse a lo requerido, 
presentar toda la documentación solicitada y encontrarse dentro del 
monto autorizado. 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Contratación Directa Nº 1100/2016 
convocada para la “ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL 
PROYECTO DE REVERDECIMIENTO ESTRATEGICO TRAMO AVDA. 
ASUNCION”, solicitados por la Secretaria de Ambiente y Servicios 
Públicos, mediante la Nota de Pedido Nº  1739/2016, con un 
presupuesto oficial de $169.400,00 (Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos con 00/100).   
 
ARTICULO 2º.- DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma VIVERO LOS CRISANTEMOS de LEON DONATO CORONADO. 
 
ARTICULO  3º.-ADJUDICAR los ítems N.ºs  01, 02, 03 y 04 de la 
contratación mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la 
firma VIVERO LOS CRISANTEMOS de LEON DONATO CORONADO, 
por la suma de $169.400,00 (Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos con 00/100) por considerar lo más conveniente a los 
intereses del Estado Municipal.- 
                                                                                 
ARTICULO 4º.- CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTICULO  5º.- COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº____006_____.- 
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 44360-SG-2016 – 16766-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia y teniendo en cuenta la Resolución 
Nº 004/16 (fs. 48), mediante la cual la Dirección General de 
Contrataciones, aprueba los Pliego de Condiciones que regirá el 
llamado al Concurso de Precios para la “ADQUISICION DE 
COMPUTADORAS, LAPTOP E IMPRESORAS” y; 
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CONSIDERANDO: 
 
QUE, mediante el referido instrumento se autoriza a la Dirección de 
Concurso de Precios y Licitaciones Públicas a convocar el llamado al 
presente Concurso de Precios, por una inversión aproximada de 
PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
DICIOCHO CON 00/100 ($729.718,00), designando además los 
miembros que integraran la Comisión de Preadjudicación, instrumento 
debidamente notificado (fs. 72 a 75); 
 
QUE, luego de haber realizado las publicaciones establecidas por la 
normativa vigente, se cursó invitaciones a las firmas del medio, a los 
efectos de que participen en el llamado a Concurso de Precios Nº 
08/16, fijándose como fecha de apertura de sobres el día 28 de 
Septiembre del corriente a hs. 11:00, resultando la misma DESIERTA 
por falta de oferentes, conforme constancias obrantes en el Acta 
Extraprotocolar número Cincuenta y Dos de fs. 106; 
  
QUE, a fs. 109, el Subsecretario de Finanzas, rectifica la factibilidad 
financiera, estableciendo como forma de pago 50% a 15 días y 50% a 
30 días, contados desde la recepción efectiva de los bienes a adquirir; 
 
QUE, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto 
Reglamentario Nº 0931/96, modificado según Decreto Nº 0122/16, 
corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el 
Concurso de Precios Nº 08/16, realizado para la “ADQUISICION DE 
COMPUTADORAS, LAPTOP E IMPRESORAS”. 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PÚBLICAS, dependiente de la Dirección 
General de Contrataciones a contratar bajo la modalidad de 
CONTRATACION DIRECTA LIBRE ELECCION POR NEGOCIACION 
DIRECTA, en los términos del Artículo Nº 13 inc. b) de la Ley Provincial 
Nº 6.838, la “ADQUISICION DE COMPUTADORAS, LAPTOP E 
IMPRESORAS”, según Nota de Pedidos Nº 1601/2016 y 775/2016, por 
una inversión aproximada de PESOS SETECIENTOS VENTINUEVE 
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 729.718,00).- 
 
ARTICULO 3º.-ESTABLECER que la autorización de la Convocatoria 
mencionada en el Artículo Nº  2, es con las mismas bases y condiciones 
a las del procedimiento fracasado, salvo en lo que respecta a la nueva 
modalidad de pago dispuesta por la Subsecretaria de Finanzas, 
debiendo emitirse nota aclaratoria de esta nueva circunstancia.- 
 
ARTICULO 4°.-COMUNICAR,  y publicar en el Boletín Oficial 
Municipal.- 
 

Tamer 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Salta, 29 de Septiembre de 2.016.- 
RESOLUCIÓN Nº 287/16 
REF.: Expte. N° 053539-SG-16. - 
C. DIRECTA Nº 1167/16 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1862/2016, solicitada por la Procuración General, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Adquisición de 6 (seis) Claves de 
Acceso Remoto LEX DOCTOR, las que serán destinadas a la 

Procuración General, siendo imprescindible para optimizar el 
seguimiento y control de los casos que tienen a cargo los abogados que 
trabajan en la Dirección de Procesos Judiciales ; 
 
Que a fs. 03 y 11 obran presupuestos de la firma SISTEMAS 
JURIDICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo la 
única autorizada a presentar, comercializa y/o gestionar dicho servicio, 
refrendado por el Procurador General;  
 
Que a fs. 07 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 09 la Dirección General de Control de Proceso realiza el 
análisis formal del pedido conforme al Decreto Nº 1686/15, 094/16 y 
440/16, y a fs. 09 vuelta la Sub Secretaría de Contrataciones autoriza la 
suma de $ 27.000,00, homologando en este monto el precio testigo 
para la presente contratación e indica la siguiente forma de pago: “A 15 
Días Cont. Fact.”, conforme Resolución Nº 002/2016 de la Sub 
Secretaría de Finanzas; 
 
Que a fs. 13 la Directora General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre 
Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c e inc. l, de la Ley Provincial de 
Contrataciones Nº 6838 el cual establece: “Sólo podrá contratarse 
bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o 
contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de 
quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, 
siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. …” y 
“La adquisición de materiales bibliográficos del país o del exterior, 
cuando se efectúe a editoriales o a personas físicas o jurídicas 
especializadas en la materia. …”; 
 
Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Procuración General, 
atento a la COMPETENCIA ESPECIAL por la materia del mencionado 
órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que aquella ha 
evaluado las cualidades e idoneidad del capacitador cuya contratación 
se requiere, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y 
trayectoria, previo a la formalización del pedido de materiales, 
advirtiendo que conforme el Art. 32 del Decreto 931: “…la 
preadjudicaciones que se decidan en base a informes producidos por 
reparticiones, comisiones o funcionarios técnicos en la materia, harán 
responsables a éstos por la negligencias, impericias e inobservancias 
de sus deberes al emitir sus informes o expedir sus dictámenes; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 100 (Cien) Estampillas Profesionales Civiles, las que 
serán destinadas para iniciar las ejecuciones fiscales, solicitado por la 
Procuración General en la Nota de Pedido Nº 1862/2016 con un 
presupuesto oficial de $ 27.000,00 (Pesos Veintisiete Mil con  00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. a) e inc. c) de la Ley 6838 a la 
firma SISTEMAS JURIDICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA – CUIT Nº 30-6440515-2,  por el monto de $ 27.000,00 
(Pesos Veintisiete Mil con 00/100) con la condición de pago A 15 Días 
Cont. Fact.; por resultar conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

CHAILE 
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Salta,  04 de Octubre de 2.016.- 
RESOLUCIÓN Nº  295/16.- 
REF.: Expte. N° 055838-SG-16.- 
C. DIRECTA Nº 1187/16 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1938/2016 solicitada por la solicitada por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por un servicio de 
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) 
destinado para el evento denominado “Feria de las Naciones”, a 
realizarse en la Plaza Alvarado, de nuestra ciudad el día 09 de Octubre 
del corriente año, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. Evento 
organizado por la Dependencia citada ut supra, que tiene como objeto 
difundir los productos tradicionales, favorecer el acceso a mercados de 
los productores y productoras locales e internacionales y contribuir al 
conocimiento sobre los esfuerzos y procesos identitarios desde una 
perspectiva cultural, lo que a su vez representa un valor turístico, a 
través de promoción de la gastronomía y artesanía regional e 
internacional con el uso de los insumos generados por los productores; 
 
Que a fs. 04 obra presupuesto de la firma SADAIC, siendo la única 
autorizada a presentar, comercializa y/o gestionar dicho servicio, 
refrendado por el Sub Secretario de Planificación y Desarrollo de 
Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 09 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General de Control de Proceso realiza el 
análisis formal del pedido conforme al Decreto Nº 1686/15, 094/16 y 
440/16, y a fs. 10 vuelta la Sub Secretaría de Contrataciones estima 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 1.000,00, e indica la siguiente forma de pago: “A 15 Días 
Cont. Fact.”, conforme Resolución Nº 002/2016 de la Sub Secretaría 
de Finanzas; 
 
Que a fs. 11 la Directora General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre 
Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de 
Contrataciones Nº 6838/96 el cual establece: “Sólo podrá contratarse 
bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o 
contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de 
quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, 
siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. …”; 
 
Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma SADAIC- SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES 
Y COMPOSITORES DE MUSICA, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso  selectivo llevado a 
cabo para la Contratación por un servicio de SADAIC (Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores de Música) destinado para el 
evento denominado “Feria de las Naciones”, a realizarse en la Plaza 
Alvarado, de nuestra ciudad el día 09 de Octubre del corriente año, en 
el horario de 10:00 a 18:00 horas, solicitado por la Sub Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la Nota de Pedido Nº 

01938/2016 con un presupuesto oficial de $ 1.000,00 (Pesos Un Mil con 
00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. c) de la Ley 6838/96 a la firma 
SADAIC- SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES 
DE MUSICA – CUIT Nº 33-52568893-9, por el monto de $ 1.000,00 
(Pesos Un Mil con 00/100) con la condición de pago A 15 Días Fact. 
Conf.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta,  04 de Octubre de 2.016.- 
RESOLUCIÓN Nº  296/16.- 
REF.: Expte. N° 055845-SG-16.- 
C. DIRECTA Nº 1189/16 – LIBRE NEGOCIACIÓN. - 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 01960/2016 solicitada por la solicitada por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos, 
dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación por el servicio de 
AADI CAPIF  destinado para el evento denominado “Feria de las 
Naciones”, a realizarse en la Plaza Alvarado, de nuestra ciudad el día 
09 de Octubre del corriente año, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. 
Evento organizado por la Dependencia citada ut supra, que tiene como 
objeto difundir los productos tradicionales, favorecer el acceso a 
mercados de los productores y productoras locales e internacionales y 
contribuir al conocimiento sobre los esfuerzos y procesos identitarios 
desde una perspectiva cultural, lo que a su vez representa un valor 
turístico, a través de promoción de la gastronomía y artesanía regional e 
internacional con el uso de los insumos generados por los productores; 
 
Que a fs. 04 obra presupuesto de la firma AADI CAPIF  A.C.R 
Delegación Salta, siendo la única autorizada a presentar, comercializa 
y/o gestionar dicho servicio, refrendado por el Sub Secretario de 
Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos;  
 
Que a fs. 09 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 10 la Dirección General de Control de Proceso realiza el 
análisis formal del pedido conforme al Decreto Nº 1686/15, 094/16 y 
440/16, y a fs. 10 vuelta la Sub Secretaría de Contrataciones estima 
que el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 1.000,00, e indica la siguiente forma de pago: “A 15 Días 
Cont. Fact.”, conforme Resolución Nº 002/2016 de la Sub Secretaría 
de Finanzas; 
 
Que a fs. 11 la Directora General de Contrataciones procede al 
encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre 
Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de 
Contrataciones Nº 6838/96 el cual establece: “Sólo podrá contratarse 
bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o 
contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de 
quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, 
siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. …”; 
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Que teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, 
como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto 
adjuntado a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de 
referencia a la firma AADI CAPIF, por ajustarse a lo solicitado y 
encontrarse dentro del presupuesto oficial; 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: ARTÍCULO 1°: Aprobar el proceso  selectivo llevado a 
cabo para la Contratación por el servicio de AADI CAPIF  destinado 
para el evento denominado “Feria de las Naciones”, a realizarse en la 
Plaza Alvarado, de nuestra ciudad el día 09 de Octubre del corriente 
año, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, solicitado por la Sub 
Secretaría de Planificación y Desarrollo de Eventos Turísticos en la 
Nota de Pedido Nº 01960/2016 con un presupuesto oficial de $ 2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el 
marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. c) de la Ley 6838/96 a la firma 
AADI CAPIF – CUIT Nº 30-57444996-7, por el monto de $ 2.000,00 
(Pesos Dos Mil con 00/100) con la condición de pago A 15 Días Cont. 
Fact.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.- 
 
ARTÍCULO 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

Salta, 06 de Octubre de 2.016 
RESOLUCIÓN Nº 297/16   
REF.: Exptes. N ° 49359-SG-2016 
C. DIRECTA Nº 1166/16  1º llamado 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1859/2016, mediante la cual la Dirección de Casa 
Histórica de “Finca Castañares” de la Secretaria de Turismo y Cultura, 
solicita la Adquisición de elementos de pinturería (baldes de pintura 
látex, pinceles, rodillo etc.) con destino al Proyecto  “Me la juego por mi 
Escuela”, que contara con la participación de Escuelas y Colegios de 
toda la Ciudad, cuyo monto total autorizado asciende a la suma de $ 
45.387,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Siete con  
00/100).- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose verificado la imputación presupuestaria al presente 
ejercicio y habiéndose cursado invitaciones a 4 (cuatro) firmas del 
medio, a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres de 
la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 03 de 
Octubre de 2.016, a horas 12:00, la misma resultó  DESIERTA  por falta 
de oferentes. 
                                                 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Declarar  DESIERTO el  Primer Llamado de  la Presente 
Contratación. 
 
Artículo 2°: Convocar un Segundo Llamado con las mismas bases y 
condiciones que el primero. 
 
Artículo 3°: Comunicar y Publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

CHAILE 

Salta  06 de Octubre de 2016.- 
REF.: Expte. N° 16202-SG-2016.- 
C. DIRECTA Nº 1108/16.- 
RESOLUCIÓN Nº 298/16 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 921/16, solicitado por la Secretaria de Obras 
Públicas y Planificación Urbana; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la Contratación de “Servicio de 
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales” por el 
término de 8 (Ocho) meses, para 17 (diecisiete) operarios que se 
encuentran en la construcción de Oficinas para la Secretaria de 
Empleo de la Municipalidad de Salta, sito en Avda. Independencia 
910 e in-intinere – Centro Cultura Dino Saluzzi y Escuela de Artes y 
Oficio, adheridos dentro del Programa Construir Empleo del 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
solicitado por la mencionada Subsecretaria ut supra.- 
   
Que a fs. 51, la Dirección General de Control de Procesos, en 
conformidad con los dispuesto por el Decreto Nº 440/16 y Decretos 
1686/15 y 094/16, verifica el cumplimiento de los requisitos formales 
para iniciar las contrataciones, evaluando y analizando los 
requerimientos de Contrataciones con precios testigos, mientras que a 
fs. 51 vuelta la Subsecretaria de Contrataciones estima que el 
Presupuesto Oficial para afrontar el presente gasto asciende a la suma 
de $ 50.131,98 (Pesos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 
98/100), homologando en este monto el precio testigo para la presente 
contratación, conforme lo establecido en el inciso b), Art. 9º del Decreto 
440/16. Asimismo informa que la factibilidad financiera que corresponde 
es: Contado C.F.C., de acuerdo a Resolución Nº 01/16 de la 
Subsecretaria de Finanzas – Secretaria de Hacienda; 
 
Que a fs. 53, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 55, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 05 del Dcto. Nº 
440/16, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $120.000 (Pesos Cinto Veinte 
Mil), unidades tributarias, lo que equivale a un importe de 
624.000,00 (Pesos Seiscientos Veinticuatro Mil con 00/100)” 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 08/09/16 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 
proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., en carácter de único oferente, según 
consta en acta de apertura de sobres de fs. 60; 
 
Que a fs. 66 y 67, rola informe técnico emitido por la dependencia 
solicitante en la cual informa que la firma FEDERACIÓN PATRONAL 
SEGUROS S.A., se ajusta a las necesidades solicitadas teniéndose en 
cuenta el precio y demás condiciones de oferta. 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como el informe técnico, 
surge la conveniencia de adjudicar a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., por ajustarse a lo solicitado, única oferta 
y cotizar dentro del presupuesto oficial autorizado; como así también 
atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
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RESUELVE: 
 

Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Contratación de “Servicio de Seguros de Responsabilidad Civil y 
Accidentes Personales” por el término de 8 (Ocho) meses, para 17 
(diecisiete) operarios que se encuentran en la construcción de Oficinas 
para la Secretaria de Empleo de la Municipalidad de Salta, sito en 
Avda. Independencia 910 e in-intinere – Centro Cultura Dino Saluzzi y 
Escuela de Artes y Oficio”, solicitado por la Secretaria de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, en la Nota de Pedido Nº 921/16, con un 
presupuesto oficial de $ 50.131,98 (Pesos Cincuenta Mil Ciento Treinta 
y Uno con 98/100). 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 05 del Dcto. Nº 440/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A., C.U.I.T. Nº 33-70736658-9, por el monto 
total de $ 25.676,02 (Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Seis 
con 02/100), monto que se encuentra en un 51.39% por debajo del 
Presupuesto Oficial Autorizado, y en las Condiciones de Pago: Contado 
C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado 
Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
 
Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.-  
 

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

        Salta, 07 de Octubre de 2016 
REF.: Expte. N° 19728-SV-2016.- 
C. DIRECTA Nº 1155/16.- 
RESOLUCIÓN Nº 299/16 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 861/2016, solicitada por la Dirección de Apoyo 
Logístico dependiente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la Adquisición de 14 
(catorce) Toners Alternativos para Impresoras destinados para las 
distintas oficinas dependientes de la mencionada Secretaría; 
 
Que a fs. 21 la Dirección General de Control de Procesos, realiza el 
análisis formal del pedido conforme al Decreto 440/16 y Decretos 
1686/15 y 094/16, mientras que a fs. 21 vuelta la Subsecretaría de 
Contrataciones autoriza la suma de $ 3.843,00, homologando en este 
monto el precio testigo para la presente Contratación, conforme al Art. 
9º del Decreto 440/16, y según a Resolución Nº 001/2016 de la 
Subsecretaria de Finanzas indica la siguiente forma de pago: “100% a 
15 días C.F.C.”; 
 
Que a fs. 23 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 24 la Dirección General de Contrataciones atento a la entrada 
en vigencia del Decreto 440/2016, procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo a lo establecido por 
el Artículo 5 de dicho instrumento, modificatorio del Artículo 12 del 
Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación Directa con 
precio testigo… El monto máximo de la operación, para la 
adquisición de bienes o servicios instrumentados por este 
procedimiento, no podrá exceder de 120.000 (Ciento Veinte Mil) 
Unidades Tributarias, lo que equivale a un importe de $ 624.000,00 
(Pesos Seiscientos Veinticuatro Mil con 00/100)”; 
  

Que habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el 
día 30/09/16, a horas 10:30, y publicado la presente contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 6 
(seis) proveedores del rubro a contratar, se presentaron las Firmas 
HERSAPEL S.R.L. y REDINK ARGENTINA S.R.L., quienes presentan 
cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 30, obrando cuadro 
comparativo a fs. 39 y 40; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 42 emitido por la dependencia 
solicitante, surge que la Firma HERSAPEL S.R.L. se ajusta a las 
necesidades solicitadas para los ítems Nº 01 y 02; 
 
Que en virtud al informe técnico y a los Artículos 31 de la Ley Nº 
6.838/96, y Artículo 34 del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar a 
la firma HERSAPEL S.R.L. por ajustarse a lo solicitado, por menor 
precio, como así también en especial consideración a la necesidad de 
contar con lo solicitado. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 14 (catorce) Toners Alternativos destinados para las 
distintas oficinas dependientes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad 
Vial, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 861/2016, con un 
presupuesto oficial de $ 3.843,00  (Pesos Tres Mil Ochocientos 
Cuarenta y Tres con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por Artículo Nº 5 del Decreto 
440/16, todos los ítems de la oferta presentada por la Firma 
HERSAPEL S.R.L., CUIT Nº 30-67304271-2, por la suma de $ 3.696,00 
(Pesos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 00/100), monto que se 
encuentra en un 3,82% por debajo del Presupuesto Oficial autorizado, y 
en las Condiciones de Pago A 15 Días C.F.C., por resultar conveniente 
a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los 
considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

                                    Salta, 07 de Octubre de 2016 
REF.: Expte. N° 33504-SG-2016.- 
C. DIRECTA Nº 792/16 – 3º LLAMADO.- 
RESOLUCIÓN Nº 300/16 
 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1287/2016, solicitada por la Subsecretaría de 
Prevención y Emergencias, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Nota de Pedido corresponde a la Adquisición de 4 
(cuatro) Toners Originales destinados a las impresoras pertenecientes a 
la mencionada dependencia, ya que se encuentran en condiciones 
deterioradas y no se pueden utilizar en una nueva recarga, por lo que 
es necesario el cambio de los mismos; 
 
Que a fs. 18 y 39 obran Resoluciones Internas Nº 217/16 y 247/16 del 
corriente año emitidas por ésta Dirección, en las cuales se declaran 
Desiertos el Primer llamado y Fracasado el Segundo; 
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Que a fs. 40 ésta Dirección solicita a la Dirección General de Control de 
Procesos que ratifique o rectifique el monto autorizado; 
 
Que a fs. 41 la Dirección General de Control de Procesos rectifique el 
monto autorizado ascendiendo el mismo a la suma de $ 19.800,00 
(Pesos Diecinueve Mil Ochocientos con 00/100); 
 
Que a fs. 43 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación con el 
nuevo monto autorizado; 
 
Que habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el 
día 03/10/16, a horas 10:00, y publicado la presente contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 4 
(cuatro) proveedores del rubro a contratar, se presentó la Firma 
REDINK ARGENTINA S.R.L., en carácter de único oferente, según 
consta en Acta de Apertura de fs. 50; 
 
Que del Informe Técnico obrante a fs. 56 emitido por la dependencia 
solicitante, surge que la Firma REDINK ARGENTINA S.R.L. se ajusta a 
las necesidades y características solicitadas; 
 
Que en virtud al informe técnico y a los Artículos 31 de la Ley Nº 
6.838/96, y Artículo 34 del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar a 
la firma REDINK ARGENTINA S.R.L. por ajustarse a lo solicitado, ser 
único oferente, como así también en especial consideración a la 
necesidad de contar con lo solicitado. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la 
Adquisición de 4 (cuatro) Toners Originales destinados a las impresoras 
pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención y Emergencias, 
solicitado mediante Nota de Pedido Nº 1287/2016, con un presupuesto 
oficial Autorizado y Rectificado de $ 19.800,00 (Pesos Diecinueve Mil 
Ochocientos con 00/100)). 
 
ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación citada en el marco del 
Artículo 12 del Decreto 931/96 modificado por Artículo Nº 5 del Decreto 
440/16, todos los ítems de la oferta presentada por la Firma REDINK 
ARGENTINA S.R.L., CUIT Nº 30-71082268-5, por la suma de $ 
19.792,00 (Pesos Diecinueve Mil Setecientos Noventa y Dos con 
00/100), monto que se encuentra en un 0,04% por debajo del 
Presupuesto Oficial autorizado, y en las Condiciones de Pago Contado 
C.F.C., por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, 
todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4°: COMUNICAR y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y ARCHIVAR.- 
 

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

Salta 07 de Octubre de 2016.- 
REF.: Expte. N° 45234-SG-2016.- 
C. DIRECTA Nº 998/16.- 
RESOLUCIÓN Nº 301/16 
VISTO 
 
La Nota de Pedido Nº 1615/16, solicitado por la Secretaria de Gobierno; 
y 
 
CONSIDERANDO:    
 
Que el citado Pedido corresponde a la “Contratación de Servicio de 
Cafetería”, destinada para las numerosas y continuas reuniones que se 

lleva a cabo de acuerdo a las funciones jerárquicas de la Secretaria 
arriba citada, teniendo el pedido una duración aproximada de 6 (seis) 
meses.- 
   
Que a fs. 07, la Dirección de Presupuesto realizó la imputación 
correspondiente al ejercicio 2016; 
 
Que a fs. 12, la Dirección General de Control de Procesos, en 
conformidad con los dispuesto por el Decreto Nº 440/16 y Decretos 
1686/15 y 094/16, verifica el cumplimiento de los requisitos formales 
para iniciar las contrataciones, evaluando y analizando los 
requerimientos de Contrataciones con precios testigos, mientras que a 
fs. 12 vuelta la Subsecretaria de Contrataciones estima que el 
Presupuesto Oficial para afrontar el presente gasto asciende a la suma 
de $ 22.200,00 (Pesos Veintidós Mil Doscientos con 00/100), 
homologando en este monto el precio testigo para la presente 
contratación, conforme lo establecido en el inciso b), Art. 9º del Decreto 
Nº 440/16. Asimismo informa que la factibilidad financiera que 
corresponde es: A 15 (Quince) Días C.F.C., de acuerdo a Resolución Nº 
01/16 de la Subsecretaria de Finanzas – Secretaria de Hacienda; 
 
Que a fs. 13, la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en 
el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el 
procedimiento de contratación normado en el Art. 05 del Dcto. Nº 
440/16, modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96: “Contratación 
Directa con precio testigo… El monto máximo de la operación, 
para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este 
procedimiento, no podrá exceder de $120.000 (Pesos Cinto Veinte 
Mil), unidades tributarias, lo que equivale a un importe de 
624.000,00 (Pesos Seiscientos Veinticuatro Mil con 00/100)” 
 
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado 
para el día 02/09/16 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados 
proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma CAFÉ LA 
PAUSA de Mónica L. Chalup, en carácter de único oferente, según 
consta en acta de apertura de sobres de fs. 17; 
 
Que a fs. 23, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante 
en la cual informa que la firma CAFÉ LA PAUSA de Mónica L. Chalup, 
se ajusta a las necesidades solicitadas, resultando el precio cotizado 
razonable. 
 
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, 
y realizado el análisis de la oferta presentada, como el informe técnico, 
surge la conveniencia de adjudicar a la firma CAFÉ LA PAUSA de 
Mónica L. Chalup, por ajustarse a lo solicitado, ser único oferente, 
cotizar dentro del presupuesto oficial autorizado; como así también 
atento a la necesidad de contar con el servicio requerido. 
 
POR ELLO 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Aprobar el proceso selectivo llevado a cabo para la 
“Contratación de Servicio de Cafetería”, solicitado por la Secretaria 
de Gobierno, en la Nota de Pedido Nº 1615/16, con un presupuesto 
oficial de $ 22.200,00 (Pesos Veintidós Mil Doscientos con 00/100), 
duración aproximada 06 (seis) meses. 
 
Artículo 2º: Adjudicar la oferta presentada en la contratación citada en 
el art. 1º, en el marco de lo normado en el Art. 05 del Dcto. Nº 440/14, 
modificatorio del Art.12 del Dcto. 931/96, a la firma CAFÉ LA PAUSA 
de Mónica L. Chalup, C.U.I.T. Nº 27-24453874-1, por el monto total de 
$ 22.200,00 (Pesos Veintidós Mil Doscientos con 00/100) con la 
condición de pago: A 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más 
conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a 
los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°: Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.- 
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Artículo 4°: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.-   
 

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

SALTA, 07 de Octubre de 2016 
REF.: EXPTE. Nº 38237-SG-2016 
C. DIRECTA Nº: 846/16 
RESOLUCIÓN Nº 302/16 
 
VISTO el expediente de referencia y teniendo en cuenta el Recurso de 
Reconsideración que rola a fs. 73 presentado por la firma Nación 
Seguros S.A, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE,en el marco de la Contratación Directa Nº 846/16, se emite 
Resolución N° 226/16 de la Dirección de Contrataciones Directas, 
mediante la cual se aprueba el proceso selectivo llevado a cabo en la 
Contratación Directa referenciada, y se adjudica la misma a la Firma 
Orbis Seguros S.A., por los motivos expuestos en sus considerandos; 
 
QUE, a fs. 73 se presenta la firma Nación Seguros S.A., e interpone 
Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 226/16, por 
los motivos expuestos en el mismo; 
 
QUE, a fs. 85 rola Dictamen Legal de fecha 6 de Septiembre emitido por 
la Asesoría Legal de la Subsecretaria de Contrataciones, el cual se 
comparte en todos sus términos y mediante el cual se entiende, entre 
otras cosas,  que: “…es una facultad exclusiva con la que cuenta la 
administración pública la de evaluar y decidir que oferta considera más 
adecuada para sus intereses, siempre en concordancia con lo 
establecido por la normativa vigente. No procede declarar la nulidad del 
Acto Administrativo, toda vez que el mismo  fue emitido por autoridad 
competente, la voluntad administrativa no resultó excluida por error 
esencial, dolo, violencia ni simulación…”. Continua el referido 
instrumento expresando que: “…. Asimismo, ha recordado nuestro más 
alto tribunal en este sentido que: “el orden público se interesa en que 
los derechos adquiridos bajo el amparo de resoluciones definitivas 
queden inconmovibles” ya que “de otro modo no habrá régimen 
administrativo ni judicial posible”. Se concluye expresando que: “surge 
que se debería NO HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la Firma Nación Seguros S.A. por los motivos expuestos 
anteriormente.” 
 
QUE, corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DIRECTAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la firma Nación Seguros S.A. en contra de la Resolución 
Nº 226/16, por los motivos expuestos en los considerandos, ratificando 
en todos sus términos la misma. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR que frente a la presente Resolución se 
podrá  interponer: Recurso de Aclaratoria dentro del plazo de tres (3) 
días posteriores a la notificación de la misma y Recurso de Jerárquico, 
dentro del plazo de diez (10) días de notificada  la misma (LPAS N° 
5348/78, Artículos N° 176 y 179). 
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

                           SALTA, 06/10/16 
RESOLUCIÓN Nº 025 

REFERENCIA: Nota SIGA Nº 15143/16. 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual la Dirección General 
de Personal solicita la reconstrucción del expediente iniciado por el Sr. 
CORNELIO ROGELIO GONZALEZ, DNI. Nº 7.674.703, sobre 
liquidación y pago de haberes pendientes;  
  
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 01 de autos el entonces Director General de Personal informa 
que el expediente N° 81954-SG-2015 se encuentra traspapelado y a fin 
de no entorpecer y demorar el trámite del ex agente González, quien se 
acogió al Beneficio de la Jubilación Ordinaria a partir del 01.12.15; 
 
QUE a  fs. 11 se agrega historial de los pases del expediente 
extraviado; 
 
QUE el Artículo 138 de la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos 
establece: “Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se 
ordenará su reconstrucción incorporándose las copias de escritos y 
documentación que aporte el interesado, haciéndose constar el trámite 
registrado. Se producirán los informes, dictámenes y vistas legales y si 
hubo resolución se glosará copia autenticada de la misma que será 
notificada. Si la pérdida o extravío es imputable a la acción u omisión de 
los agentes administrativos, separadamente se instrumentará el 
sumario pertinente para determinar la responsabilidad correspondiente”; 
 
QUE a los efectos de concretar dicho propósito, procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
  

ARTÍCULO 1º. ORDENAR la reconstrucción del expediente municipal 
Nº 81954-SG-2015, correspondiente al pedido efectuado por el agente 
Sr. CORNELIO ROGELIO GONZALEZ, DNI. Nº 7.674.703, sobre la 
liquidación y pago de haberes pendientes. 
 
ARTÍCULO 2º. REMITIR las presentes actuaciones a la Dirección 
General de Mesa de Entradas General, Custodia y Archivo, para su 
registro pertinente. 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
     
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Dirección General de Mesa de Entradas 
General y dependencias pertinentes a la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DÍAZ DE VIVAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06/10/16    
RESOLUCIÓN Nº 026 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 036.927-SG-2014.-  
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. MARIO 
MARCELO AGUIRRE, D.N.I. N° 22.258.872, presenta Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución Nº 0213/2014 de la 
Dirección General de Personal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la mencionada normativa dispone no hacer lugar a la liquidación y 
pago de la Asignación Familiar por Nacimiento de Hijo, siendo que 
cotejando esta normativa con las constancias agregadas en autos, 
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resulta que el nacimiento ocurre el 31.03.14 y el mencionado solicita el 
pago de la Asignación el día 12.06.14, por lo que su presentación 
resulta extemporánea; 
 
QUE contra tal Resolución el reclamante puede interponer Recurso de 
Reconsideración o Revocatoria dentro del plazo de notificado (diez días 
hábiles), según lo previsto por el Artículo Nº 177 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; 
 
QUE el nombrado fue notificado de la Resolución Nº 0213/2014 el 
14.08.2015, según se consigna en Cédula de Notificación Nº 0254/2014 
que rola a fs. 12 y ha interpuesto Recurso de Reconsideración en fecha 
25.08.14, por lo que resulta admisible dicho recurso;  
 
QUE en razón de ello, la Dirección Laboral a fs. 17 emite dictamen N° 
05/2016 del cual surge que de acuerdo a las normativa vigente, 
corresponde tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de 
reconsideración por el agente Aguirre  y en merito de lo expuesto no 
hacer lugar a la solicitud respecto de la liquidación y pago de la 
Asignación por Nacimiento de Hijo conforme a las disposiciones de la 
Ordenanza N° 2462/76 en su art 1° inc j);    
 
QUE mediante Decreto N° 0614/04 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el Sr. MARIO MARCELO AGUIRRE, 
D.N.I. N° 22.258.872, en contra de la Resolución Nº 0213/14 de la 
Dirección General de Personal, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 
177 de la Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de 
Salta Nº 5348/78. 
 
ARTÍCULO 2°. NO HACER LUGAR a la solicitud del Sr. MARIO 
MARCELO AGUIRRE, DNI N° 22.258.872, respecto a la liquidación y 
pago de la Asignación por Nacimiento de Hijo conforme a las 
disposiciones de la Ordenanza N° 2462/76 en su art. 1° inc j). 
 
ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Dirección General de Personal con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DÍAZ DE VIVAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06/10/16 
RESOLUCIÓN Nº 027 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 048607-SG-2016. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. LUCIA ROSA ONTIVEROS DE FLORES, DNI 
Nº 12.305.096, solicita que se la encuadre en los términos del beneficio 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 03 el Director de Jubilaciones en fecha 24.08.16 informa que 
la agente Ontiveros de Flores, reúne los requisitos exigidos en las 
normativas vigentes; 
 

QUE a fs 06 obra dictamen N° 217/16 de la Dirección Laboral 
señalando que respecto a ello, Procuración General se expidió 
mediante Dictamen N° 223 – Expte N° 508-SG-2015 – en el sentido de 
que la declaración de la inconstitucionalidad de dicha Resolución hace 
que el Convenio Colectivo de Trabajo vigente durante el año 2015 deje 
de existir, resurgiendo el Convenio Colectivo de Trabajo anterior y 
demás Decretos aplicables a la materia, “salvo los derechos de los 
trabajadores que han adquirido posiciones mas ventajosas las que 
deberían ser respectadas por el Departamento Ejecutivo Municipal; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 11 dispone: “Las 
partes convienen que los trabajadores que están en condiciones de 
obtener la jubilación ordinaria, están obligados a acogerse a los 
beneficios de la misma. A esos efectos la Municipalidad a través del 
Organismo correspondiente comunicará a sus trabajadores, que estén 
en condiciones de jubilarse, que deberán acogerse a dicho beneficio 
dentro del plazo de 180 días ”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
             
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      

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

 
DÍAZ DE VIVAR 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 06/10/16 

RESOLUCIÓN Nº 028 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
REFERENCIA: Expediente Nº 048267-SG-2016. 
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VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la agente de 
planta permanente Sra. ROSA ELEUTERIA MONTERO, DNI Nº 
13.701.895, solicita que se la encuadre en los términos del beneficio 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 24.241, y;  
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 03 el Director de Jubilaciones en fecha 24.08.16 informa que 
la agente Montero, reúne los requisitos exigidos en las normativas 
vigentes; 
 
QUE a fs 06 obra dictamen N° 216/16 de la Dirección Laboral 
señalando que respecto a ello, Procuración General se expidió 
mediante Dictamen N° 223 – Expte N° 508-SG-2015 – en el sentido de 
que la declaración de la inconstitucionalidad de dicha Resolución hace 
que el Convenio Colectivo de Trabajo vigente durante el año 2015 deje 
de existir, resurgiendo el Convenio Colectivo de Trabajo anterior y 
demás Decretos aplicables a la materia, “salvo los derechos de los 
trabajadores que han adquirido posiciones mas ventajosas las que 
deberían ser respectadas por el Departamento Ejecutivo Municipal; 
 
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 11 dispone: “Las 
partes convienen que los trabajadores que están en condiciones de 
obtener la jubilación ordinaria, están obligados a acogerse a los 
beneficios de la misma. A esos efectos la Municipalidad a través del 
Organismo correspondiente comunicará a sus trabajadores, que estén 
en condiciones de jubilarse, que deberán acogerse a dicho beneficio 
dentro del plazo de 180 días ”; 
 
QUE el Artículo 19 de la Ley 24.241 dispone: “Tendrá derecho a la 
prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 
por esta Ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y 
cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta 
(60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con 
aportes comprobables en uno o más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en 
esta ley; las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral 
hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del Artículo 128”; 
 
QUE en tal sentido, las condiciones necesarias para acceder al 
Beneficio Jubilatorio son: 1) La edad requerida y 2) treinta (30) años de 
aporte. Y en el caso particular de la mujer la edad requerida se 
traduce en una opción, ya que la Ley solo establece la edad 
mínima necesaria y seguidamente otorga la elección a la mujer de 
continuar trabajando hasta los 65 años (Artículo 19, segundo 
Párrafo); 
           
QUE mediante Decreto Nº 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
      

ARTÍCULO 1°. TOMAR CONOCIMIENTO de que la agente de planta 
permanente Sra. ROSA ELEUTERIA MONTERO, DNI Nº 13.701.895, 
ha optado por el beneficio que dispone el Artículo 19 de la Ley 24.241 y 
en virtud de ello reconocer su derecho de continuar prestando servicios 
en la Comuna hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR  del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes de la Dirección 
General de Personal. 
 

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

DÍAZ DE VIVAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06/10/16 
RESOLUCIÓN Nº 029 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL    
REFERENCIA: Expediente N° 024667-SG-2015.- 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual la entonces 
Presidenta del Tribunal Administrativo de Faltas solicita la inclusión en 
el cobro del Adicional por Tareas Administrativas para la agente Sra. 
MARIA INES SANCHEZ PERRY, DNI Nº 16.307.572, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE la agente mencionada revista a la fecha en planta permanente, 
Agrupamiento Profesional, Tramo Ejecución, Nivel 10; 
 
QUE actualmente se encuentra cumpliendo funciones en la Sub 
Secretaría de Auditoria Interna  bajo Memorandum N° 34/16 de la 
Dirección General de Personal, según informe que corre a fs. 24 y 25; 
 
QUE a fs. 29/30 la Dirección Laboral dependiente de la Dirección 
General de Personal, rectifica Dictamen N° 6211 que rola a fs 10/11 y 
Dictamen rectificatorio y ampliatorio que rola a fs 19/20, del cual surge 
que analizado el caso planteado y la normativa en vigencia al respecto, 
no corresponde hacer lugar a lo requerido en estas actuaciones; 
 
QUE el Artículo 3º del Decreto Nº 1172/2012, modificado por el Artículo 
1º del Decreto Nº 0078/2013 dispone: “Establecer el Adicional por 
Tareas Administrativas como la retribución a la que tendrán derecho los 
agentes municipales de planta permanente que se encuentren 
encuadrados dentro del Agrupamiento General en los Tramos Ejecución 
y Supervisión – Niveles 2 al 9 y agentes contratados bajo la modalidad 
con aportes encuadrados en el Tramo Transición y que cumplan 
funciones administrativas”; 
  
QUE el Artículo 4° del Decreto N° 1172/2012, modificado por el Artículo 
2° del Decreto N° 0078/2013 dispone: “Determinar que el adicional que 
establece en el presente instrumento resulta incompatible con los 
adicionales previstos en los Decretos N° 0030/03, 1330/03 u otra norma 
que lo reemplace. Asimismo, se encuentran excluidos de la aplicación 
del presente adicional: a) Personal de Estructura Política; b) 
Contratados de Locación de Servicios, bajo la modalidad con factura y 
c) Personal con función jerárquica superior al nivel establecido en el 
Artículo 3°”; 
   
QUE el Artículo 6º del Decreto 1172/2012, manifiesta lo 
siguiente…”ESTABLECER que para ello, deberá mediar solicitud al 
respecto firmada por la autoridad responsable, en la cual consten los 
fundamentos que avalen las funciones desempeñadas por el agente. La 
Dirección General de Personal o la dependencia que la remplace 
controlará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
anteriores…”; 
 
QUE tomado nuevamente vigencia el Decreto N° 1172/12, sólo podrán 
ser incluidos para el cobro del Adicional Tareas Administrativas, 
aquellos agentes encuadrados en el Agrupamiento General; 
 
QUE respecto a ello, Procuración General se expidió mediante 
Dictamen N° 223 – Expte N° 508-SG-2015 – en el sentido de que la 
declaración de la inconstitucionalidad de dicha Resolución hace que el 
Convenio Colectivo de Trabajo vigente durante el año 2015 deje de 
existir, resurgiendo el Convenio Colectivo de Trabajo anterior y demás 
Decretos aplicables a la materia, “salvo los derechos de los 
trabajadores que han adquirido posiciones mas ventajosas las que 
deberían ser respectadas por el Departamento Ejecutivo Municipal: 
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QUE asimismo señala que “con la perdida de la vigencia del 
Convenio declarado inconstitucional, adquiriría nuevamente 
vigencia el anterior Convenio Colectivo con todo el cúmulo de 
instrumentos legales que dotaban de operatividad a los beneficios 
en él contenidos” manifestando además que dicha declaración de 
inconstitucionalidad no debería ir en detrimento de las mejoras 
acordadas a los trabajadores, razón por la cual deberían ser 
mantenidas, constituyendo ello una decisión política y jurídica 
plenamente justificada; 
 
QUE de acuerdo a lo enunciado en Dictamen de la Dirección Laboral, 
surge que por Resolución N° 0409/12 de la Dirección General de 
Personal la agente Sanchez Perry, reviste en el Agrupamiento 
Profesional, percibiendo la bonificación correspondiente a su Titulo 
Universitario, por lo que claramente quedaría excluida de la posibilidad 
de percibir el Adicional solicitado; 
 
QUE a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
                                                                                        
ARTÍCULO 1°. NO HACER LUGAR, al pedido de inclusión en el cobro 
del Adicional por Tarea Administrativa por parte de la agente de planta 
permanente agrupamiento profesional Sra. MARIA INES SANCHEZ 
PERRY, DNI Nº 16.307.572, por las razones expuestas en los 
Considerandos y de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 
1172/2012 y su modificatorio el Decreto Nº 0078/2013. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón dependencias pertinentes a la Dirección 
General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DÍAZ DE VIVAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 07/10/16  
RESOLUCIÓN Nº 030 
DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL 
REFERENCIA: Nota SIGA Nº 5209-2016. 
 
VISTO la Nota SIGA de la referencia mediante el cual el Director 
General de Notificaciones solicita el traslado de la agente de planta 
permanente Sra. ESTELA BEATRIZ MARIN, DNI. N° 14.298.451, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE la nombrada revista en planta permanente, Agrupamiento General, 
Tramo Ejecución, Nivel 2, dependiente de la entonces Asesoría Política 
de Intendencia;  
 
QUE a fs. 09 toma intervención el Director de Procesos y Relaciones 
Humanas dependiente de la Sub Secretaría de Políticas de Recursos 
Humanos, informando que no se encuentran objeciones para el pedido 
formulado y que tampoco se observa que el traslado solicitado se 
encuentre incluido en las restricciones establecidas por el Decreto N° 
222/16 por lo tanto no se ven afectados los recursos económicos y que 
el mismo se realizará manteniendo la situación de revista actual; 
 
QUE a fs. 11 la Jefa del Departamento Control de Adicionales informa 
que la agente Marin, no registra ningún tipo de adicional a la fecha; 
 

QUE a fs. 15 obra Dictamen Nº 203/16 de la Dirección Laboral, 
dependiente de la Dirección General de Personal, expresando que 
analizados los antecedentes del caso, el traslado de la nombrado no 
genera erogación monetaria a la Comuna, ni se necesitaría su 
reemplazo por lo tanto no se contradice con lo establecido en el Decreto 
N° 222/16 Art. 7°; 
 
QUE mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de 
Personal a emitir Resoluciones, por lo que procede la emisión del 
instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. AUTORIZAR, a partir de la fecha de su notificación, 
el traslado de la agente de planta permanente Sra. ESTELA BEATRIZ 
MARIN, DNI. N° 14.298.451, Agrupamiento General, Tramo Ejecución, 
Nivel 2, de la entonces Dirección General de Asesoría Política de 
Intendencia, a la Dirección General de Notificaciones dependiente 
de la Sub Secretaria de Coordinación General de Despachos de 
Intendencia y Secretaria General de Secretaría General, 
manteniendo su situación de revista actual. 
 
ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR de la presente por la Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 3°. TOMAR razón Dirección General de Notificaciones y 
dependencias de la Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.  
 

DÍAZ DE VIVAR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 07 OCT 2016 
RESOLUCION N° 008 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
REFERENCIA:NOTA SIGA N°17795/2016 
 
VISTO el contenido de las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE por Resolución Nº 036/16, la Secretaría de Hacienda establece los 
cupos presupuestarios mensuales con destino al pago del Adicional por 
Horario Extensivo para el año 2.016 para la Secretaria de 
Modernización; 
 
QUE la Subsecretaria de Políticas de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Modernización, solicita se modifique el adicional por 
horario extensivo del personal de su Subsecretaria a partir del mes de 
Octubre del corriente año; 
 
QUE mediante Resolución Nº 003/16 de esta Secretaría se otorgó el 
Adicional por Horario Extensivo a la agente Sra. Eufemia Gálvez, DNI. 
N° 10.443.619,45 horas (ex Dedicación exclusiva) y a partir del 
01.09.16 presenta su renuncia para acogerse al beneficio de la 
Jubilación Ordinaria, mediante expediente Nº 051.633-SG-2016; 
 
QUE en su reemplazo se reasignará dicho Adicional a las agentes Sra. 
MARIELA ALEJANDRA YALA, DNI N° 25.571.175, (30 horas) y a la 
Sra. NOEMÍ EUGENIA RODRÍGUEZ, DNI Nº 25.884.450, se procederá 
a modificarle dicho adicional de 45 a 60 horas; 
 
QUE el Director de Auditoría, dependiente de la Sub Secretaría de 
Finanzas, informa que las modificaciones solicitadas no producirán 
erogación al tratarse de Altas por Bajas; 
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QUE a tal efecto es necesario emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN 
DE LA MUNICIPALIDAD SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. DEJAR sin efecto el Adicional por Horario Extensivo 
otorgado mediante Resolución 03/16 de esta Secretaría a la agente 
Sra. EUFEMIA GÁLVEZ, DNI. N° 10.443.619, por haberse acogido al 
beneficio de la Jubilación Ordinaria a partir del 01.09.16. 
 
ARTÍCULO 2º. OTORGAR el Adicional por Horario Extensivo a partir 
del 01.10.16 a los agentes que se mencionan a continuación, 
pertenecientes a la  Sub Secretaría de Políticas de Recursos Humanos:  
   
NOMBRE Y APELLIDO  DNI   CANTIDAD 
NOEMÍ EUGENIA           25.884.450         60 horas. 
RODRÍGUEZ  
MARIELA ALEJANDRA      25.571.175      30 horas. 
YALA  
 
ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR de la presente por Dirección General de 
Personal. 
 
ARTÍCULO 4º. TOMAR razón Dirección General de Personal, con sus 
respectivas dependencias. 
 
ARTÍCULO 5º. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

Güemes 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 11 de octubre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº ____089_____.- 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.- 
REFERENCIA: EXPTE. Nº 062509-SG-2016.- 
 
VISTO que la Sra. Sub Secretaria de Integración Social dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Social, Mónica Liliana Torfe, se ausentará 
de sus funciones a partir del día 27/09/16 y por período de 30 días 
corridos, con motivo de hacer uso de la Licencia Especial por 
Enfermedad; y   
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE ante la necesidad de mantener el normal desenvolvimiento de las 
tareas que competen a la Sub Secretaría de Integración Social, resulta 
necesario encomendar la atención de la misma, a la Sra. Sub Secretaria 
de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil de Secretaría 
de Desarrollo Social, Proc. GABRIELA CAROLINA MASMUT; 
 
QUE a tal fin, corresponde la emisión del instrumento legal pertinente; 
  
POR ELLO: 

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- ENCOMENDAR la atención de la Sub Secretaría de 
Integración Social a la Sra. Sub Secretaria de Fortalecimiento a 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Proc. GABRIELA CAROLINA 
MASMUT, a partir del día 27/09/16 y por el período de 30 días corridos, 
por los motivos enunciados en el considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- DEJAR establecido que la encomendación dispuesta 
en el Artículo 1º no generará derecho de pago de subrogancia, de 
acuerdo a lo reglamentado por Ordenanza Nº 6.762.- 
 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a la Sra. MÓNICA LILIANA TORFE y a la Proc. GABRIELA 
CAROLINA MASMUT.- 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR conocimiento las distintas dependencias de la 
Secretaría de Desarrollo Social.- 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
CRUZ COLQUE 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 12 de octubre de 2016.- 

RESOLUCION Nº___090____.- 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 056526-SG-2016.- 
 
VISTO el pedido de Declaración de Interés Municipal a la II SEMANA DE 
LA PESQUISA NEONATAL EN SALTA, VII JORNADA DEL NOA Y VII 
REUNIÓN PROVINCIAL, organizada por el Hospital Público Materno 
Infantil del Ministerio de Salud Pública de Salta, 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 la Pesquisa Neonatal es reconocida como una estrategia principal 
de prevención en Salud Pública a nivel mundial y nacional; 
 
QUE en base a esto es que desde el Ministerio de Salud de la Nación 
se impulsa el Programa de Fortalecimiento a las provincias en la 
Pesquisa Neonatal como herramienta de salud; 
 
QUE el principal objetivo de esta Semana es movilizar a toda la 
sociedad, plantear y explicar la importancia de la detección precoz de 
las enfermedades endócrinas – metabólicas y la hipoacusia, que 
constituyen parte de los Derechos del Niño, de ser diagnosticados y 
tratados en forma oportuna y dar un marco de actualización a los 
profesionales de salud; 
 
QUE este encuentro se desarrollará desde el día 12 hasta el 15 de 
octubre del corriente año en nuestra ciudad; 
 
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 

R ESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-    DECLARAR de INTERES MUNICIPAL la II SEMANA 
DE LA PESQUISA NEONATAL EN SALTA, VII JORNADA DEL NOA Y 
VII REUNIÓN PROVINCIAL, organizada por el Hospital Público Materno 
Infantil del Ministerio de Salud Pública 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 al Hospital 
Público Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública de Salta, sito en 
Avda. Sarmiento Nº 1.301 de esta ciudad. 
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ARTICULO 4º.-  COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 408 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: INFORME TECNICO DE OFICIO-C/FECHA 05/07/16 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, perteneciente a la especie SERENO, el cual se 
encuentra implantado en calle J.A. Fernández Nº 1421; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie Sereno Áureo, de gran porte; 
                    
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 5,50 mts aprox., ramas interfieren en cableado 
aéreo, sugiere realizar trabajos de poda despeje de líneas aéreas y de 
mantenimiento; 
 
QUE, a fs. 02 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 03 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda despeje de líneas, podar únicamente en 
aquellas ramas que estén en contacto directo con el cableado aéreo; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DESPEJE DE LINEAS, teniendo en cuenta la siguiente sugerencia: 
podar únicamente aquellas ramas que estén en contacto directo con el 
cableado aéreo,  de UN (01) forestal perteneciente a la especie 
SERENO, ubicados en calle J.A. Fernández Nº 1421, quedando a cargo 
de la poda la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 

ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 409 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: INFORME TECNICO DE OFICIO – C/FECHA 04/07/16 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, perteneciente a la especie FRESNO, el cual se 
encuentra implantado en calle Alsina Nº 797; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Informe Técnico de Oficio por el cual el inspector 
actuante, hace saber la existencia de UN (01) forestal, perteneciente a 
la especie FRESNO de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 12,00 mts aprox.,siendo una especie no apta ni 
adecuada según ancho de vereda, ramas infieren en cableado aéreo, 
sugiere realizar trabajos de poda de altura; 
 
QUE, a fs. 02 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 03 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda despeje de líneas aéreas del 
mencionado forestal, sugiriendo eliminar las ramas que estén en 
contacto directo con los cables preservando la totalidad de las demás 
ramas, se rechaza la poda de reducción de copa, debido a que este tipo 
de poda no constituye un tipo de poda agronómicamente aceptada por 
el daño que genera en el ejemplar, tanto por la alteración en su 
conformación, acortamiento de su vida y vía de ingreso de patógenos; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
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débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DESPEJE DE LINEAS AEREAS, teniendo en cuenta la siguiente 
sugerencia: eliminar aquellas ramas que estén en contacto directo con 
el cableado aéreo, de UN (01) forestal perteneciente a la especie 
FRESNO, ubicado en calle Alsina Nº 797, quedando a cargo de la poda 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 410 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13329/2016 y 3379/12 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie ARCE, los 
cuales se encuentran implantados Bº Santa Ana II, Mza 14, Casa 42; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 y 02 obra Denuncia Ambiental, por la cual el Sr. Alberto 
Brizuela Luis, DNI Nº 10.494.826; solicita extracción de un (01) forestal, 
que levanto vereda; 
 
QUE a fs. 03 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie ARCE de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
5,00 mts aproximados, raíces levantaron y rompieron la vereda en una 
superficie de 2,00 mts², raíces fracturaron y desplazaron el cordón 
cuneta en 2,00 mts lineales, siendo una especie no apta ni adecuada 
según ancho de vereda, sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 04 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 05, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapachillo Amarillo 
(Handroanthus Chrysotrichus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 

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

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie ARCE, 
ubicado en Bº Santa Ana II, Mza 14, Casa 42, quedando a cargo de la 
extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta 
del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la 
obligación de reparar la vereda y/o cazuela, como así también la 
reposición de la especie extraída. 
  
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de otro forestal de 
menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapachillo Amarillo (Handroanthus Chrysotrichus).Bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 411 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 11296/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de dos (02) forestales, pertenecientes a la especie PALO BORRACHO 
y ARCE, los cuales se encuentran implantados en Calle Maipú esquina 
Rivadavia; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. María 
Yarade, D.N.I Nº 26.897.325, solicita poda despeje de líneas aéreas de 
dos (02) forestales; 
 
QUE, a fs. 02 y 03 obran Informes Técnicos de Inspección, realizados 
en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia de dos (02) 
forestales, pertenecientes a la especie PALO BORRACHO y ARCE, 
ambos de mediano porte; 
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QUE, de referidos informes técnicos, surge que los  forestales de 
referencia presentan: 
-Forestal Nº 01: Palo Borracho, 7,00 mts de altura aproximada, raíces 
que levantaron y rompieron vereda en una superficie de 12,00 mts², 
raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuneta en 3,00 mts lineales, 
ramas infieren con tendido eléctrico, por lo cual siguiere realizar corte 
de raíces superficiales y poda despeje de líneas aéreas. 
-Forestal Nº 02: Arce, 6,00 mts de altura aproximada, encontrándose 
bien implantado n ramas infieren en tendido eléctrico, sugiere poda de 
formación; 
 
QUE, a fs. 04 y 05 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 06 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza poda de levante y despeje de líneas aéreas, 
teniendo en cuenta: podar  aquellas ramas que están en contacto 
directo con el cableadlo aéreo, preservando el resto de la copa, de 
ambos forestales; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DE LEVANTE Y DESPEJE DE LINEAS, teniendo en cuenta la siguiente 
sugerencia: podar únicamente aquellas ramas que estén en contacto 
directo con el cableado aéreo, preservando el resto de la copa, de DOS 
(02) forestales perteneciente a la especie PALO BORRACHO y ARCE, 
ubicados en Calle Maipú esquina Rivadavia, quedando a cargo de la 
poda la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de las tareas a 
realizar. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 

ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 412 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 4450/2012 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie FRESNO, el 
cual se encuentra implantado en Vª Soledad, Calle Benito Graña Nº 
273; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Vila Sara 
Silvia, DNI Nº 5.805.670; solicita extracción de un (01) forestal, que 
levanto vereda y con peligro de caerse; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie FRESNO de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
15,00 mts aproximado, fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en 
estado de decrepitud irreversible al 12%, raíces levantaron y rompieron 
la vereda en una superficie de 5,00 mts², fuste con ángulo de inclinación 
de 10º desplazado hacia la calle, con peligro de caer, bifurcado a 10 mts 
medidos desde el ras del piso, sugiere la extracción con posterior 
reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra solitud de nueva inspección para actualizar 
información, ordenada por el Director Gral. de Espacios Verdes; 
 
QUE, a fs. 05 obra nuevo Informe Técnico de Inspección, realizado en 
el lugar de referencia, del referido informe surge que el forestal presenta 
una altura de 11,00 mts aproximado, fuste seco, rasgado, carcomido 
por alimañas en estado de decrepitud irreversible al 60%,raíces 
levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 18,00 mts², 
raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuenta 6,00 mts lineales  
fuste con ángulo de inclinación de 15º desplazado hacia la calle, con 
peligro de caer, sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 06 rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 07, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
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f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                        

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie FRESNO, 
ubicado en Vª Soledad, Calle Benito Graña Nº 273, quedando a cargo 
de la extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por 
cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, 
la obligación de reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 413 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 4221/2013 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie CEIBO, los 
cuales se encuentran implantados Bº Castañares, Grupo 99 viviendas, 
Block 6, Dpto. 1; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Fernández 
Marcela Analia, DNI Nº 16.297.395; solicita extracción de un (01) 
forestal, que levanto vereda; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie CEIBO de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
12,00 mts aproximado, fuste seco, encontrándose mal implantado en 
vereda impidiendo la normal circulación peatonal, fuste con ángulo de 
inclinación de 32º desplazado hacia la vereda, raíces levantaron en 
vereda carpeta de concreto en 0,30 mts ,  sugiere la extracción con 
posterior reposición; 

QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapachillo Amarillo 
(Handroanthus Chrysotrichus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie CEIBO, 
ubicado en Bº Castañares, Grupo 99 viviendas, Block 6, Dpto. 1, 
quedando a cargo de la extracción la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta y corriendo por cuenta del frentista en un plazo perentorio de 
quince (15) días corridos, la obligación de reparar la vereda y la 
reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Lapachillo Amarillo (Handroanthus Chrysotrichus).Bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 414 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13100/2016 
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VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie FRESNO, los 
cuales se encuentran implantados Calle Ituizango Nº 873; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. María Julia 
Velazco, DNI Nº 1.672.963; solicita extracción de un (01) forestal, que 
levanto vereda se encuentra hueco; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie FRESNO de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
5,50 mts aproximado, fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en 
estado de decrepitud irreversible al 80%, raíces levantaron y rompieron 
la vereda en una superficie de 10,00 mts², sugiere la extracción con 
posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie FRESNO, 
ubicado en Calle Ituizango Nº 873, quedando a cargo de la extracción la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta del frentista 
en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo apercibimiento en 

caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 415 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13221/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie FRESNO, los 
cuales se encuentran implantados Calle 25 de Mayo Nº 331 esquina 
Gral. Güemes; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Josefa 
Bonilla de Raposo, DNI Nº 6.343.885; solicita extracción de un (01) 
forestal, infectado con serio riesgos de caerse; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie OVENIA DULCIS de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
6,00 mts aproximado, fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en 
estado de decrepitud irreversible al 60%, fuste con ángulo de inclinación 
de 18º desplazado hacia la casa, con peligro de caer, sugiere la 
extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 y 04 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
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arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                          

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie FRESNO, 
ubicado en Calle 25 de Mayo Nº 331 esquina Gral. Güemes, quedando 
a cargo de la extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y 
corriendo por cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) 
días corridos, la obligación de reparar la vereda y la reposición de la 
especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida: 
Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 416 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 7495/2014 y 9402/2015 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, perteneciente a la especie IBIRA PITA, el cual se 
encuentra implantado en Bº Bancario, calle Las Perdices Nº 1632; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Jimena 
Padilla, D.N.I Nº 28.877.941, solicita poda de un (01) forestal, de gran 
porte con ramas que se encuentran caídas; 
 
QUE, a fs.02 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Tapia 
Graciela, D.N.I Nº 13.347.230, reitera solicitud de poda de un (01) 
forestal; 
 
QUE, a fs. 03 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie IBIRA PITA, de gran porte; 
                    
QUE, del informe técnico, surge que el forestal de referencia presenta 
una altura de 12,00 mts aprox., encontrándose bien implantado en 
vereda, con ramas extensas que llegan hasta el techo de la vivienda del 
denunciante y otras hacia la calle, sugiere realizar trabajos de poda de 
reducción de volumen y poda de equilibrio; 
 
QUE, a fs. 04 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 

QUE, a fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda de ramas que se encuentran sobre las 
viviendas, las ramas deberán cortarse al ras, desde donde nacen; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DE RAMAS que se encuentren ubicadas sobre la vivienda, con la 
siguiente sugerencia; las ramas deberán cortarse al ras desde donde 
nacen, de UN (01) forestal perteneciente a la especie IBIRA PITA, 
ubicado en Bº Bancario, calle Las Perdices Nº 1632, quedando a cargo 
de la poda la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de las tareas a 
realizar. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 417 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 7195/2014 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud de 
poda de UN (01) forestal, perteneciente a la especie PARAISO, el cual 
se encuentra implantado en Bº San José, calle Manuel Alberti Nº 1897; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
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QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual el Sr. José Conrado 
Burgos, DNI Nº 10.451.592; solicita poda de UN (01) forestal, por 
despeje de líneas aéreas; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie PARAISO de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta 
aproximadamente 15,00 mts de altura, con raíces que levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 6,00 mts², sugiere realizar 
trabajos de poda; 
 
QUE, a fs. 03 y 04 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 05, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal, debido a 
que las raíces levantaron y rompieron vereda, además de que su fuste 
se encuentra hueco y ramas entrecruzan con cableado aéreo y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Ibirá Pita 
(Peltophorum dubium); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                          

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la EXTRACCION de UN (01) 
forestal, perteneciente a la especie PARAISO, ubicado en Bº San José, 
calle Manuel Alberti Nº 1897, quedando a cargo de la extracción la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta del frentista 
en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Ibirá Pita (Peltophorum dubium).Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 

ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 418 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 6093/2013 y 12931/16 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de DOS (02) forestales, los cuales se encuentran implantados en calle 
Virgilio Tedin Nº 797 esq. Ituzaingó al  Nº 1300; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 y 08 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Ceferina 
González de Mónica, D.N.I Nº 6.641.916, solicita poda despeje de 
líneas aéreas de dos forestales; 
 
QUE, a fs. 02, 05, 09 y 11 obran Informes Técnicos de Inspección, 
realizados en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia 
de dos (02) forestales, de gran porte pertenecientes a la especie 
Fresno; 
                     
QUE, de referidos  informes técnicos, el forestal presenta buen estado y 
sugiere poda de mantenimiento; 
 
QUE, a fs.16 y 17 obran Informes Técnicos de Inspección actualizados, 
donde el inspector actuante constato que los mencionados forestales 
presentan: 
-Forestal Nº 01: altura de 15,00 mts, con raíces  que levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 14,00 mts², fracturaron y 
desplazaron el cordón cuenta en 10,00 mts lineales, sugiere extracción 
con posterior reposición. 
-Forestal Nº 02: altura de 10 mts, bifurcado a 2,50 mts medidos desde el 
ras del piso, sugiere poda de formación de copa; 
  
QUE, a fs. 03, 04, 06, 10,12, 13,14 y 15 rolan en los presentes actuados 
fotografías donde se acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 07  y 18 obra análisis e informe del Director Gral. de 
Espacios Verdes, el cual autoriza la poda de compensación, teniendo 
en cuenta podar ramas bajas  que presentan inclinación hacia la calle 
de los mencionados forestales; 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente Autorizar la  poda y extracción de los  mismos, 
en virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a 
continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética. 
 
EXTRACCION: 
      
 c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
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“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la PODA DE COMPENSACION DE 
COPA, Teniendo en cuenta podar ramas bajas  que presentan 
inclinación hacia la calle, de DOS (02) forestales pertenecientes a la 
especie FRESNO, ubicados en Vª San Antonio, calle Virgilio Tedin Nº 
797 esq. Ituzaingó al  Nº 1300, quedando a cargo de la poda la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, que deberá realizar 
la recuperación de cazuelas. en un plazo perentorio de quince (15) días 
corridos. Bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible 
de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 419 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13099/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Bº 
Santa Ana II, Mza. 20, Casa 12; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual el Sr. Rodrigo 
Gutiérrez, DNI Nº 28.634.713; solicita extracción de un (01) forestal; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie PINO de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura 
aproximada de 7,00 mts, fuste con ángulo de inclinación de 15º 
desplazado hacia la vereda con peligro de caer, siendo una especie no 
apta para el ancho de vereda, fuiste rasgado en un 20%, sugiere 
realizar extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 

 “La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                         

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la EXTRACCION de UN (01) 
forestal, perteneciente a la especie CIPRES, ubicado en Bº Santa Ana 
II, Mza. 20, Casa 12, quedando a cargo de la extracción la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta del frentista 
en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela. Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 420 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 10403/15 y 13504/16 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
poda de DOS (02) forestales, los cuales se encuentran implantados en 
Bº Portal de Güemes, Av. Asunción Nº 1284; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra denuncia ambiental por la cual, el Sr. Darío López, 
DNI Nº 25.884.175; solicita poda de dos (02) forestales; 
 
QUE, a fs. 02 obra denuncia ambiental por la cual, el Sr. Darío López, 
solicita autorización para poda de dos (02) forestales, por despeje de 
luminarias; 
 
QUE, a fs. 03 y 04 rola nota presentada por el Sr. Darío López, donde 
reitera solicitud; 
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QUE, a fs. 05 y 08 obran Informes Técnicos de Inspección, realizados 
en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia de DOS (02) 
forestales, pertenecientes a la especie GREVILEA, de mediano porte; 
                     
QUE, de referidos informes técnicos, surge que los forestales, se 
encuentran en buen estado fitosanitario encontrándose bien 
implantados en vereda, sugiere realizar trabajos de poda despeje de 
líneas aéreas y luminaria; 
 
QUE, a fs. 06,07 y 09  rolan en los presentes actuados fotografías 
donde se acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 10 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual informa,  que los forestales fueron identificados 
erróneamente  por inspector como Grevilea, siendo las especie Tipa y 
Lapacho, autoriza la realización de trabajos de poda despeje de líneas 
de ambos forestales y poda de compensación para el forestal de la 
especie Tipa; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  Poda de los mismos, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Poda: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar los trabajos de poda 
forestal por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la poda forestal, que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA             
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al Sr. Darío López, DNI Nº 25.884.175, a 
realizar trabajos de PODA DESPEJE DE LINEAS de DOS (02) 
forestales pertenecientes a la especie TIPA y LAPACHO (y PODA DE 
COMPENSACION para el forestal de la especie TIPA), ubicados en Bº 
Portal de Güemes, Av. Asunción Nº 1284,quedando bajo su exclusiva 
responsabilidad civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que 
se pudiera producir en las cosas, personas o terceros y corriendo por 

cuenta del frentista a realizar el trabajo en un plazo perentorio de quince 
(15) días corridos. 
 
ARTICULO 2°.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N°  421 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13172/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud de 
autorización para extracción de un forestal, el cual se encuentra 
implantado en Bº Ciudad del Milagro, calle Fuerza Aérea y 17 de Junio; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Emilse 
Álvarez, DNI Nº 39.315.666; solicita extracción de un (01) forestal, que 
rompen vereda; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie Olmo de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 5 
mts, encontrándose mal implantado  en vereda, su sistema de raíces 
provocaron su expansión y emergieron quedando libres, expuestas y 
desnudas, sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Tarco (Jacaranda 
mimosifolia); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                         
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LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la EXTRACCION de UN (01) 
forestal,  perteneciente a la especie OLMO SIBERIANO, ubicado en Bº 
Ciudad del Milagro, calle Fuerza Aérea y 17 de Junio, quedando a cargo 
de la extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por 
cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, 
la obligación de reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Tarco (Jacaranda Mimosifolia).Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 422 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 8362/2014 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de UN (01) forestal, perteneciente a la especie ARCE, el cual 
se encuentra implantado en Bº La Loma, calle Posta de Yatasto Nº 
1441; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Blanca 
Liliana Soloaga, DNI Nº 14.543.385; solicita extracción de UN (01) 
forestal, que levanto vereda y obstruye cañerias de gas; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de UN (01) forestal, 
perteneciente a la especie ARCE de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
4,00 mts, fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en estado de 
decrepitud irreversible al 70%, raíces levantaron y rompieron la vereda 
en una superficie de 18,00 mts², existen instalaciones de medidor de 
agua a 1,50 mts y gas natural a 1,50 mts, bifurcado a 1,50 mts medidos 
desde el ras del piso, sugiere la extracción con posterior reposición, 
sugiere realizar la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03, 04 y 05  rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 06, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 

“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                          

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la EXTRACCION de UN (01) 
forestal perteneciente a la especie ARCE, ubicado en Bº La Loma, calle 
Posta de Yatasto Nº 1441, quedando a cargo de la extracción la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta del frentista 
en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela. Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 423 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13302/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie ARCE, los 
cuales se encuentran implantados Bº Castañares, Grupo 648. Mza. 21, 
Lote 10; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. Silvia Marín 
DNI Nº 10.451.440; solicita extracción de un (01) forestal, con peligro de 
caerse; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a una especie ARCE de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
5,50 mts aprox. fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en estado 
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de decrepitud irreversible al 90%, fuste con ángulo de inclinación de 38º 
desplazado hacia la calle, sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
b) Ciclo biológico cumplido. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                          

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie ARCE, 
ubicado en Bº Castañares, Grupo 648. Mza. 21, Lote 10, quedando a 
cargo de la extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y 
corriendo por cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) 
días corridos, la obligación de reparar la vereda y la reposición de la 
especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 424 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 12402/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita 
autorización para extracción de UN (01) forestal, perteneciente a la 
especie LAPACHO ROSADO, el cual se encuentra implantado en  B º 
Limache casa 17 Mza 1; Etapa 3; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra denuncia ambiental, por el cual el Sr. Matías 
Márquez  DNI Nº 36.934.558; solicita autorización para extracción de 
UN (01) forestal; 
 
QUE, a Fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie Lapacho, de gran porte; 
                     
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta raíces que 
levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 05,00 mts², mal 
implantado en vereda impidiendo la normal circulación peatonal, 
especie apta y adecuada, según ancho de vereda,  existen insolaciones 
de medidores de agua  a 1,00 mts y de gas natural a 1,00 mts, por lo 
cual sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 03 y 04 rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, a los efectos de  Rechazar el pedido de Extracción de un 
forestal de la especie Lapacho Rosado forestal. El ejemplar se 
encuentra en buenas condiciones sanitarias de desarrollo y 
correctamente implantado. Por tal motivo se rechaza el pedido de 
extracción del forestal, pero se ordenan trabajos de poda de despeje de 
línea, poda de raíces superficiales y reconstrucción de vereda; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda y corte de raiz del  mismo, en virtud de 
lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación 
se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
CORTE DE RAIZ: 
Cuando la raíz de un árbol, por su superficialidad, extendido 
horizontal u otros motivos, causen o pueden ocasionar el deterioro 
de veredas, calzadas, cimientos de edificios o instalaciones 
subterráneas.” 
 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
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POR ELLO: 
LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- RECHAZAR la solicitud de extracción de UN (01) 
forestal perteneciente a la especie LAPACHO ROSADO, ubicado en Bº 
Limache, Etapa 3, Mza 1, Casa 17, debido a que el ejemplar se 
encuentra en buenas condiciones sanitarias de desarrollo y 
correctamente implantado. 
 
ARTICULO 2°.- HACER LUGAR a la PODA DESPEJE DE LINEAS y 
CORTE DE RAICES, perteneciente a la especie LAPACHO ROSADO, 
ubicado en Bº Limache, Etapa 3, Mza 1, Casa 17, quedando a cargo de 
la poda la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y corriendo por cuenta 
del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la 
obligación de reconstruir la vereda. 
 
ARTICULO  3°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de las tareas a 
realizar. 
 
ARTICULO 4°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 5°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 6º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 425 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 12767/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
Autorización para extracción de un forestal perteneciente a la especie 
LAPACHO, el cual se encuentra implantado en Bº Grand Bourg, calle 
Sebastián EL Cano Nº 1001, Block “B”, Dpto. “B”, PB; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra denuncia ambiental, por la cual el Sr. Saturio 
Palacios, DNI Nº 7.850.781; solicita Autorización para Extracción de un 
(01) forestal, que levanta vereda; 
 
QUE, a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección mediante el cual, se 
hace saber la existencia de un forestal perteneciente a la especie 
LAPACHO de mediano porte; 
                     
QUE, de referido informe, surge que el forestal presenta raíces que 
levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 16,00 mts², 
existen instalaciones de medidores de agua a 3,00 mts y/o gas natural a 
3,00 mts, además provoco fractura en pared/verja del inmueble, por lo 
cual siguiere realizar corte de raíces; 
 
QUE, a fs. 03, 04,05 y 06  rolan en los presentes actuados fotografías 
donde se acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 07 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual rechaza la solicitud de extracción del mencionado 
forestal debido a que ejemplar se encuentra en correctas condiciones 
de desarrollo morfológico y fitosanitario, se verifica que se encuentra 
implantado superficialmente, con raíces que provocaron daños como 
rotura en vereda, se ordena el corte de raíces superficiales y 
reconstrucción de vereda; 
 

QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar el corte de raíz del mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Corte de Raíz: 
Cuando la raíz de un árbol, por su superficialidad, extendido 
horizontal u otros motivos, causen o pueden ocasionar el deterioro 
de veredas, calzadas, cimientos de edificios o instalaciones 
subterráneas.” 
 
QUE a fs. 08,09 y 10 rola solicitud de la Sra. María Florencia Palacios, 
D.N.I Nº 32.546.559,  para realizar los trabajos por su cuenta y bajo su 
responsabilidad, es procedente Autorizar la misma en virtud de lo 
dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, modificada por Ord. 14188, que 
dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780,la cual dispone en su art. 
1º, lo siguiente : 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                          

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Sra. María Florencia Palacios, D.N.I 
Nº 32.546.559, a realizar el CORTE DE RAICES SUPERFICIALES, de 
UN (01) forestal perteneciente a la especie LAPACHO, ubicado en Bº 
Grand Bourg, calle Sebastián EL Cano Nº 1001, Block “B”, Dpto. “B” – 
PB ,quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a 
cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, 
personas o terceros y corriendo por cuenta del frentista en un plazo 
perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de reparar la 
vereda. 
 
ARTICULO 2°.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 426 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 10549/2015 
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VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, perteneciente a la especie FRESNO, el 
cual se encuentra implantado en Calle Deán Funes Nº 2440; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 y 02 obra Denuncia Ambiental y Nota, por la cual el Sr. 
Sergio Encinas, DNI Nº 22.945.768; solicita extracción de un (01) 
forestal, que obstruye paso a futuro garaje; 
 
QUE, a fs. 03 y 04 obran planos de presentación de edificación; 
 
QUE a fs. 05 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie FRESNO de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
6,50 mts aproximado, fuste seco, rasgado, carcomido por alimañas en 
estado de decrepitud irreversible al 50%, sugiere la extracción con 
posterior reposición en lugar adecuado; 
 
QUE, a fs. 06 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 07, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus) en concordancia con la línea de arbolado 
en lugar adecuado); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie FRESNO, 
ubicado en Calle Deán Funes Nº 2440, quedando a cargo de la 
extracción la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo por cuenta 
del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la 
obligación de reparar la vereda y la reposición de la especie. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de cazuela y pronta reposición de otro forestal de menor 
porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie sugerida 
Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus) en concordancia con la 

línea de arbolado en lugar adecuado. Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCION Nº  427 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 045325-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia mediante el cual el Sr.TRONCOSO 
GREGORIO, D.N.I. Nº 28.678.046, con domicilio denunciado en calle 
Erick Bonan Nº 2092 – Villa Juanita de esta ciudad, solicita la concesión 
de uso en forma gratuita por el término de 15 años, Nicho Nº 
237,Galería 18va., Fila 2da., Pabellón “E”, ubicado en el Cementerio 
San Antonio de Padua, en el que se encuentran inhumados los restos 
de Sajama Ambrosia Consepcion, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
QUE a fs. 02 la Dirección de Cementerios Santa Cruz y San Antonio de 
Padua informa que el nicho de referencia está registrado a nombre del 
Sr. Troncoso Gregorio y se encuentran inhumados los restos de Sajama 
Ambrosia Consepcion, y en caso de corresponder la concesión de uso 
es desde el 16/08/2017 hasta el 16/08/2032; 
 
QUE a fs. 04/06  rolan fotocopias certificadas del  Acta de Defunción de 
Sajama Ambrosia Consepcion,  Acta de Nacimiento y Documento 
Nacional de Identidad del peticionante;  
 
QUE a fs. 11/12obrainforme del Departamento de Antecedentes 
Personalesdonde consta que el Sr. Troncoso Gregorio forma parte del 
personal de planta permanente, desempeñándose en la Secretaria de 
Obras Públicas y Planificación Urbana; 
 
QUE a fs. 14/15obra Dictamen Nº 399/16 de la Dirección de Asesoría 
Jurídica de esta Secretaría, la cual concluye que se han cumplido los 
requisitos previstos por la normativa aplicable, corresponde hacer lugar 
a lo solicitado; 
 
QUE en al Art. 184º Bis incluido en el Código Tributario – Ordenanza Nº 
6330 – Texto Ordenanza 15.032/16, consigna en su texto: “En caso de 
fallecimiento de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Salta, 
tanto en actividad como jubilados y/o sus respectivos conyugues o 
familiares en primer grado, gozan de los beneficios en la 
Ordenanza Tributaria Anual”;  
 
QUE la Ordenanza Nº 15.032 estatuye en su Capítulo VIII – 
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS – Art. 
60º, inciso d): “A los fines establecidos en el artículo 194 del Código 
Tributario Municipal, se establece que la exención otorgada será 
del 100% de las contribuciones que incidan sobre los cementerios 
y el término de la concesión de los nichos en forma gratuita será 
de 15 años”; 
 
QUE habiendo dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el 
Art. 184º Bis incluidos en el Código Tributario - Ordenanza Nº 6330 – 
Texto Ordenanza Nº 13.254/98 y Ordenanza Nº 15.032, resulta 
procedente la emisión del instrumento legal pertinente;  
 
POR ELLO 
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EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
 DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.-HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. TRONCOSO 
GREGORIO, D.N.I. Nº 28.678.046, con domicilio denunciado en calle 
Erick Bonan  Nº 2092 – Villa Juanita de esta ciudad, a la concesión de 
uso en forma gratuita por el término de 15 años, a partir del 16/08/2017 
hasta el 16/08/2032, del Nicho Nº 237, Galería 18va., Fila 2da., 
Pabellón “E”ubicado en el Cementerio San Antonio de Padua, en el que 
se encuentran inhumados los restos de González Avaloz Esteban, ello 
en virtud a lo expuesto en el considerando.- 
 
ARTICULO 2º.- LA concesión se adjudica en forma gratuita, 
otorgándose una exención del ciento por ciento (100%) de todas las 
contribuciones que inciden sobre el nicho referido por el término de 
quince (15) años.- 
 
ARTICULO 3º.- POR la Dirección General de Rentas dar cumplimiento 
a la exención dispuesta en el Art. 2º de la presente Resolución.- 
 
ARTICULO 4º.-  EL plazo de la concesión de uso será por quince (15) 
años, desde el 16/08/2017 al 16/08/2032– Ordenanza Nº 14.699.- 
 
ARTICULO 5º.- LOS derechos emergentes de la concesión de Nicho 
son intransferibles con la sola excepción establecida en el Art. 13º de la 
Ordenanza Nº 14.699, si se comprobare su violación, se producirá la 
caducidad de la concesión.- 
 
ARTICULO 6º.- EL concesionario ajustará el ejercicio de sus derechos 
al cumplimiento de sus obligaciones conforme las disposiciones de las 
Ordenanzas que declara conocer.- 
 
ARTICULO 7º.- TOMAR razón Sub- Secretaria de Servicios Públicos, la 
Dirección General de Servicios Públicos a través de la Dirección 
Cementerios Santa Cruz y San Antonio de Padua, notificará de la 
presente Resolución al Sr. TRONCOSO GREGORIOcon las 
formalidades de ley y demás trámites administrativos.- 
 
ARTICULO 8º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 428 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 8631/14 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, perteneciente a la especie SERENO COMUN, el 
cual se encuentra implantado en Bº San Cayetano, calle Pedernera Nº 
455; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Burgos Paula 
Rosana, D.N.I Nº 23.912.801, solicita poda de UN (01) forestal; 
 
QUE, a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de UN (01) forestal, 
perteneciente a la especie SERENO COMUN de gran porte; 
                    
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 10,00 mts aprox., encontrándose mal 
implantado, siendo una especie no apta para vereda que no ha sido 
podado nunca por lo cual sus largas ramas se extendiéndose al 
cableado aéreo, sugiere poda desdeje de líneas y de reducción de 
copa; 
 

QUE, a fs. 03, 04, 05, 06 y 07  rolan en los presentes actuados 
fotografías donde se acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 08 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda de levante, rechazando la poda rigurosa 
de reducción de copa ,debido a que ya no se recomiendan en las 
administraciones modernas de arbolado urbano ya que presentan una 
fuerte agresión al ejemplar, causando el deterioro de sus estructuras 
internas, deformando su eje de crecimiento, contribuyendo al ingreso de 
enfermedades y acortando la vida del ejemplar; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DE LEVANTE, de UN (01) forestal perteneciente a la especie SERENO 
COMUN, ubicado en Bº San Cayetano, calle Pedernera Nº 455, 
quedando a cargo de la poda la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 429 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 10873/2015 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de CINCO (05) forestales, los  cuales se encuentran implantados en Av.  
Sarmiento Nº 625 “Centro de Salud Nº 63”; 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.134                    

 

Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Gloria 
Armella, D.N.I Nº 13.414.057, solicita poda de cinco (05) forestales; 
 
QUE, a fs. 02, 06, 08, 11 y 14 obra Informe Técnico de Inspección, 
realizado en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia de 
CINCO (05) forestales, pertenecientes a la especie GREVILLEA, ARCE 
y SERENO; 
                    
QUE, de referidos informes técnicos, surge que los forestales de 
referencia presentan: 
-Forestal Nº01: Grevillea, altura aprox. 10,00 mts, raíces que levantaron 
y rompieron vereda en una superficie de 20 mts², existen instalaciones 
de medidor de agua a 5,00 mts y de gas natural a 6,00 mts, sugiere 
poda de mantenimiento para reducción de copa, despeje de línea y 
corte de raíces superficiales. 
-Forestal Nº02: Grevillea, altura aprox. 10 mts, raíces que levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 12 mts², en buen estado vital, 
sugiere poda de mantenimiento para reducción de copa, despeje de 
línea y corte de raíces superficiales. 
-Forestal Nº02: Grevillea, altura aprox. 10 mts, raíces que levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 18 mts², sugiere poda de 
mantenimiento para reducción de copa, despeje de línea y corte de 
raíces superficiales. 
-Forestal Nº02: Arce, altura aprox. 6,00 mts, en buen estado vital, 
sugiere poda de mantenimiento para reducción de copa, despeje de 
línea y corte de raíces superficiales. 
-Forestal Nº02: Grevilea, altura aprox. 7,00 mts, en buen estado vital, 
sugiere poda de mantenimiento para reducción de copa, despeje de 
línea y corte de raíces superficiales; 
 
QUE, a fs. 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 15, y 16  rolan en los 
presentes actuados fotografías donde se acredita lo mencionado 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 17 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda de levante de ramas secundarias de 2  
forestales de la especie JACARANDA (mal identificados como 
GREVILLEA) para el caso de los dos forestales de la especie SERENO 
Y ARCE, rechaza la poda y autoriza la extracción , debido a que no son 
especies aptas para vereda, debiendo ser reemplazados por dos 
forestales de la especie Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia) y para el 
caso del forestal de la especie FRESNO (mal identificado como 
GREVILLEA) autoriza en corte de raíces superficiales, además se 
deberá realizar la ampliación de cazuela y reparación de vereda; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la Poda, Extracción y Corte de Raíces de los 
mismos, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, 
que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Poda: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética. 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
Corte de Raíz: 
Cuando la raíz de un árbol, por su superficialidad, extendido 
horizontal u otros motivos, causen o pueden ocasionar el deterioro 
de veredas, calzadas. Cimientos de edificios o instalaciones 
subterráneas.” 

QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DE LEVANTE de ramas secundarias de DOS (02)  forestales 
pertenecientes a la especie JACARANDA, EXTRACCION de DOS (02) 
forestales pertenecientes a la especie SERENO y ARCE, CORTE DE 
RAICES SUPERIFICIALES para el forestal de la especie FRESNO, 
ubicados en Av.  Sarmiento Nº 625 “Centro de Salud Nº 63”, quedando 
a cargo de las trabajos la Municipalidad de la Ciudad de Salta y 
corriendo por cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) 
días corridos, la obligación de reparar la vereda, ampliar la cazuela y la 
reposición de las especies extraídas. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
ampliación de vereda, cazuela y pronta reposición por dos forestales de 
menor porte aptos para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 430 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 12880/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para la extracción de UN (01) forestal, perteneciente a la 
especie PLATANO el cual se encuentra implantado en calle  Córdoba 
Nº 595; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra denuncia ambiental, por el cual el Sr. Gustavo 
Figueroa, DNI Nº 30.221.149; solicita autorización para extracción de un 
(01) forestal, que levanta vereda; 
 
QUE, a Fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie Plátano, de mediano porte; 
                                            
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia una altura 
de 11,00 mts aproximadamente, raíces levantaron y rompieron la 
vereda en una superficie de 14,00 mts², raíces fracturaron y 
desplazaron el cordón cuneta en 2,00 mts lineales, fuste con ángulo de 
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inclinación de 18º desplazado hacia la calle, con peligro de caer, sugiere 
la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 03, rola fotografía en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 04 obra nota de la Sra. Blanca Graciela Guerra DNI 
11.265.148, en la que solicita autorización para extraer el forestal ya 
que tiene urgencia de efectuar trabajos de albañilería; 
 
QUE, a Fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y ordena 
la reposición con un ejemplar de la especie Lapacho Rosado 
(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente autorizar la extracción del mismo, en virtud de 
lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación 
se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
e) Cuando exista peligro de desprendimiento que no se pueda 
evitar y posibilidad cierta de daño a personas o cosas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar la extracción del 
forestal  por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares”. 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:  

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Sra. Guerra Blanca Graciela, DNI Nº 
11.265.148, a realizar la EXTRACCION de UN (01) forestal 
perteneciente a la especie PLATANO, ubicados en calle córdoba Nº 
595, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a 
cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, 
personas o terceros y corriendo por cuenta del frentista en un plazo 
perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de reparar la 
vereda y/o cazuela, como así también la reposición de la especie 
extraída. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de otro forestal de 
menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo 

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 431 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13261/16 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud 
extracción de un (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Bº 
Ciudad del Milagro, calle Almirante Manuel Gracia Nº 443; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, por la cual la Sra. María 
Catalina Moreno, DNI Nº 5.974.508; solicita extracción de un (01) 
forestal, que levanto vereda; 
 
QUE a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie FRESNO de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal presenta una altura de 
5,00 mts aproximadamente, raíces levantaron y rompieron la vereda en 
una superficie de 10,00 mts², raíces fracturaron y desplazaron el cordón 
cuneta en 3,00 mts lineales, fuste con ángulo de inclinación de 12º 
desplazado hacia la calle con peligro de caer, sugiere la extracción con 
posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 03 rolan fotografías en la que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a fs. 04, obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y sugiere 
la posterior reposición por un ejemplar de la especie Lapachillo Amarillo 
(Handroanthus Chrysotrichus); 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la extracción, ya que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
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POR ELLO:                          
LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de  trabajos de 
EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente a la especie FRESNO, 
ubicado en Bº Ciudad del Milagro, calle Almirante Manuel Gracia Nº 
443, quedando a cargo de la extracción la Municipalidad de la Ciudad 
de Salta y corriendo por cuenta del frentista en un plazo perentorio de 
quince (15) días corridos, la obligación de reparar la vereda y la 
reposición de la especie. 
  
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de otro forestal de 
menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapachillo Amarillo (Handroanthus Chrysotrichus). Bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 432 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 16027-SG-2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita 
inspección de CUATRO (04) forestales, los cuales se encuentran 
implantados en Calle Joaquín Castellanos Nº 105 esquina Rondeau; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. fs.01 obra Expediente por la cual la Dir. de Carteleria y 
Toldos, solicita inspección de CUATRO (04) forestales, por Acta de 
Comprobación por Infracción Nº 3666 labrada por el inspector actuante 
en fecha 02/03/16, referente al incumplimiento de Notificación Nº 
00014577 intimando a la Sra. Rojas Petrona, D.N.I Nº 6.383.486, el día 
08/10/15, para que proceda a reparar la vereda en el citado domicilio; 
 
QUE, a fs.02, rola Notificación Nº 00014577/15, con fecha 08/10/2015, 
para reparar vereda; 
 
QUE, a fs. 03, 04, 05 y 06 rolan reiteraciones de Notificación, 
extendiendo plazos para la reparación; 
 
QUE, a fs.07 obra duplicado de Acta de Comprobación de Infracción Nº 
00003666/16, por incumpliendo de Notificación; 
 
QUE, a fs.08, obra Dictamen Nº 44/16, emitido por la Dir. Legal y 
técnica de obras Publicas,  donde se intima a a propietaria por eun 
plazo de 10 días hábiles para que proceda a la reparación de vereda y 
en caso de incumplimiento se solicite a la dependencia competente la 
realización de los trabajos de reparación a costa del propietario; 
 
QUE, a fs.10, obra Cedula de Notificación Nº 0039/16, con fecha 
26/04/16; 
 
QUE, a fs.11, rola Resolución Nº 030/2016, con fecha 26/04/16, emitida 
por la Secretaria de Obras Publicas y Planificación Urbana; 

QUE, a fs.12, obra informe de inspección, con fecha 26/05/16, donde 
inspector actuante del Dpto. de Fiscalización Urbana, consta que no se 
realizaron los trabajos requeridos en el mencionado domicilio, 
observando que sobre vereda existen TRES (03) forestales de gran 
porte, que provocaron desnivel y ruptura de la misma, según manifiesta 
propietario las raíces de los árboles están provocando daños en el 
inmueble; 
 
QUE, a fs.13, 14 y 15 rolan informes de varias dependencias a fines de 
compartir lo expuesto por el inspector actuante; 
 
QUE, a fs. 17, 19, 21 y 23 obran Informes Técnicos de Inspección, 
realizados en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia 
de CUATRO (04) forestales, pertenecientes a la especie FRESNO, de 
mediano porte; 
                    
QUE, de referidos informes técnicos, surge que los forestales de 
referencia presentan: 
-Forestal Nº 01: una altura de 7,00 mts aprox., con fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas  en estado de decrepitud irreversible al 70%, 
con raíces que levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 
2,20 mts², raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuenta en 6,00 
mts lineales, encontrándose mal implantado, existen instalaciones de 
medidor de gas natural a 1,60 mts, sugiere la extracción con posterior 
reposición. 
-Forestal Nº 02: una altura de 6,00 mts aprox., con fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas  en estado de decrepitud irreversible al 18 %, 
raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuenta en 5,00 mts lineales, 
encontrándose mal implantado, fuste con ángulo de inclinación de 18º 
desplazado hacia la calle, sugiere la extracción con posterior reposición. 
-Forestal Nº 03: una altura de 6,20 mts aprox., con fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas  en estado de decrepitud irreversible al 20%, 
raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuenta en 5,00 mts lineales, 
encontrándose mal implantado, fuste con ángulo de inclinación de 28º 
desplazado hacia la calle, sugiere la extracción con posterior reposición. 
-Forestal Nº 04: una altura de 5,50 mts aprox., con fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas  en estado de decrepitud irreversible al 18%, 
raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuenta en 8,00 mts lineales, 
encontrándose mal implantado en vereda, sugiere la extracción con 
posterior reposición.; 
 
QUE, a fs. 16, 18, 20, 22 y 24 rolan en los presentes actuados 
fotografías donde se acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 25 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza el corte de raíces superficiales, poda de levante 
de copa y despeje de líneas, de aquellas ramas que toquen el cableado 
aéreo, ordena la reconstrucción de vereda, cordón cuneta y ampliación 
de cazuela; 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente Autorizar el corte de raíces y poda de los 
mismos, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, 
que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
CORTE DE RAIZ: 
 
Cuando la raíz de un árbol, por su superficialidad, extendido 
horizontal u otros motivos, causen o pueden ocasionar el deterioro 
de veredas, calzadas. Cimientos de edificios o instalaciones 
subterráneas. 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
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frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de CORTE 
DE RAICES SUPERFICIALES, PODA DE LEVANTE DE COPA, 
DESPEJE DE LINEAS, teniendo en cuenta cortar únicamente aquellas 
ramas que toquen el cableado aéreo, de CUATRO (04) forestales 
perteneciente a la especie FRESNO, ubicados en Calle Joaquín 
Castellanos Nº 105 esquina Rondeau, quedando a cargo de los trabajos 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
reconstrucción de vereda y ampliación de cazuela .Bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable y la Secretaria de Obras Publicas y Planificación 
Urbana. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N°  433 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPTE. Nº 18346-SG-2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, perteneciente a la especie JABONERO DE LA 
CHINA, el cual se encuentra implantado en Bº Grand Bourg, calle 
Olegario Víctor Andrade Nº 1067; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Norma 
Burgos, D.N.I Nº 13.346.364, solicita poda de UN (01) forestal, que está 
en contacto con los cables de luz; 
 
QUE, a fs. 04 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de UN (01) forestal, 
perteneciente a la especie JABONERO DE LA CHINA de mediano 
porte; 
 
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 8,00 mts aprox., bifurcado a 0,75 mts medidos 
desde el ras del piso, encontrándose mal implantado en la vereda del 

mismo, ramas infieren con cableado aéreo, sugiere poda despeje de 
líneas; 
 
QUE, a fs. 05 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 06 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda despeje de líneas, del mencionado 
forestal; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
 
PODA: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:                               

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de PODA 
DESPEJE DE LINEAS, de UN (01) forestal  perteneciente a la especie 
JABONERO DE LA CHINA, ubicados en Bº Grand Bourg, calle Olegario 
Víctor Andrade Nº 1067, quedando a cargo de la poda la Municipalidad 
de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR al propietario frentista, de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N°  434 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 22632-SG-2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita 
inspección de UN (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Calle 
Corrientes Nº 128; 
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Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a fs. 01 obra Expediente por la cual la Dir. de Uso del Suelo, 
solicita inspección de un (01) forestal, por Notificación Nº 00014932 
intimando a la Sra. Blanca López, D.N.I Nº 9.481.723, el día 21/03/16, 
para que proceda a reparar la vereda en el citado domicilio; 
 
QUE, a fs. 02, rola Notificación Nº 00000014932/15, con fecha 
21/03/16, para reparar vereda 
 
QUE, a fs. 03 y 05 rolan reiteraciones de Notificación, extendiendo 
plazos para la reparación; 
 
QUE, a fs. 04, obra informe de inspección, con fecha 26/05/16, donde 
inspector actuante del Dpto. de Fiscalización Urbana, consta que no se 
realizaron los trabajos requeridos en el mencionado domicilio, 
observando que sobre vereda existe un (01) forestal de gran porte, que 
provoco ruptura de vereda y cordón cuneta; 
 
QUE, a fs.06 y 07 rolan, informes de varias dependencias a fines de 
compartir lo expuesto por el inspector actuante; 
 
QUE, a fs. 10 obran Informes Técnicos de Inspección, realizados en el 
lugar de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) 
forestal, perteneciente a la especie Sereno, de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 3,00 mts aprox., con raíces que levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 12,00 mts², raíces fracturaron 
y desplazaron el cordón cuneta en 2,50 mts lineales, existen 
instalaciones de medidor de agua a 1,50 mts y gas natural a 2,00 mts, 
sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 08 y 09 rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
                    
QUE, a fs. 11 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza el corte de raíces superficiales, del forestal 
identificado erróneamente por inspector actuante como Sereno siendo 
de la especie Fresno, ordena la reconstrucción de vereda, cordón 
cuneta y ampliación de cazuela; 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente Autorizar el corte de raíces y poda de los 
mismos, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, 
que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
CORTE DE RAIZ:  
Cuando la raíz de un árbol, por su superficialidad, extendido 
horizontal u otros motivos, causen o pueden ocasionar el deterioro 
de veredas, calzadas. Cimientos de edificios o instalaciones 
subterráneas. 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR a la realización de trabajos de CORTE 
DE RAICES SUPERFICIALES, de UN (01) forestal perteneciente a la 
especie FRESNO, ubicado en Calle Corrientes Nº 128, quedando a 
cargo de los trabajos la Municipalidad de la Ciudad de Salta y corriendo 
por cuenta del frentista en un plazo perentorio de quince (15) días 
corridos, la obligación de reparar la vereda y ampliación de cazuela. 
 
ARTICULO  2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
reconstrucción de vereda y ampliación de cazuela .Bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser pasible de las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3°.- DAR intervención por ante las dependencias que 
corresponde, a efectos de dar cumplimiento con la medida. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable y la Secretaria de Obras Publicas y Planificación 
Urbana. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 435 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 34921-SG-2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para poda de DOS (02) forestales, pertenecientes a la 
especie ARCE los cuales se encuentran implantados en Calle Aniceto 
Latorre Nº 682; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra expediente por el cual, la Sra. Alejandra  
Casermeiro, solicita autorización para poda de TRES (03) forestales; 
 
QUE, a fs. 04 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de DOS (03) forestales, 
pertenecientes a la especie ARCE, de mediano porte; 
                     
QUE, del referido informe técnico, surge que los forestales de referencia 
presentan una altura de 5,00 mts aprox., con fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas en estado de decrepitud irreversible al 30%, 
con raíces que levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 12 
mts², bifurcado a 0,20 mts medidos desde el ras del piso, sugiere 
realizar trabajos de poda de formación; 
 
QUE, a fs. 05 y 06 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 07 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la realización de trabajos de poda de levante 
para ambos forestales; 
 
QUE, atento a las características que presenta el forestal de referencia 
es procedente Autorizar la  Poda del  mismo, en virtud de lo prescripto 
en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Poda: 
Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o 
dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o 
para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su 
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frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones 
inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación 
estética.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar los trabajos de poda 
del forestal por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares” 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780 es procedente autorizar 
la poda del forestal, que en su art. 1º dispone: 
 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO: 

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA              
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al  Sr Gustavo Alavila, DNI Nº 
12.220.213, a realizar trabajos de PODA DE LEVANTE, de DOS (02) 
forestales, pertenecientes a la especie ARCE, ubicados en Calle 
Aniceto Latorre Nº 682, quedando bajo su exclusiva responsabilidad 
civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera 
producir en las cosas, personas o terceros y corriendo por cuenta del 
frentista a realizar el trabajo en un plazo perentorio de quince (15) días 
corridos. 
 
ARTICULO 2°.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N°  436 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE EXPTE Nº 56769-SG-2015 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para la extracción de DOS (02) forestales, pertenecientes a 
las especies PINO y PALTA los cuales se encuentran implantados en Vº 
Soledad, calle Vicario Toscano Nº 10; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra nota, por el cual la Sra. Willma Tejerina Ribera, DNI 
Nº 18.823.948; solicita autorización para extracción DOS (02) forestales, 
muy frondosos; 
 

QUE, a Fs. 04 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de UN (01) forestal, 
perteneciente a la especie PINO, de gran porte; 
                                            
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia presenta 
una altura de 7,00 mts aproximadamente, extracción urgente por riesgo 
de colapso, fuste con ángulo de inclinación de 25º desplazado hacia la 
calle, con peligro de caer, sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 05, rola fotografía en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 08 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza el pedido de extracción de los dos forestales de 
la especie Pino y Palta (sin identificar en la inspección), ubicados en 
calle Vicario Toscano Nº 10. Se autoriza el pedido de extracción de los 
dos forestales ya que ambos no corresponden a especies aptas para el 
arbolado urbano según ancho de vereda y a futuro provocaran daños. 
Por tal motivo se ordena la extracción de ambos ejemplares y la 
reposición únicamente de un solo forestal reubicando el mismo entre el 
garaje y el cesto de basura. Se  ordena la reconstrucción de vereda y 
cordón cuneta, reposición con un ejemplar de la especie Tarco 
(Jacaranda mimosifolia); 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente autorizar la extracción de los mismos, en 
virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a 
continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas. 
e) Cuando exista peligro de desprendimiento que no se pueda 
evitar y posibilidad cierta de daño a personas o cosas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar la extracción de los 
forestales por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares”. 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:  

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Sra. Willma Tejerina Ribera, DNI Nº 
18.823.948, a realizar la EXTRACCION de DOS (02) forestales 
pertenecientes a la especies PINO y PALTA, ubicados en calle Vicario 
Toscano Nº 10, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o 
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penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en 
las cosas, personas o terceros y corriendo por cuenta del frentista en un 
plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de reparar la 
vereda y/o cazuela, como así también la reposición de la especie 
extraída. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de otro forestal de 
menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Tarco (Jacarandá mimosifolia).Bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 437  
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPTE Nº 70185/2015 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para la  extracción de UN (01) forestal, perteneciente a la 
especie TARCO el cual se encuentra implantado en Bº Santa Cecilia, 
casa Nº 7; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra nota, por el cual la Sra. Lucrecia Campero Guzmán, 
DNI Nº 6.164.071; solicita autorización para extracción de un (01) 
forestal, que se encuentra seco; 
 
QUE, a Fs. 03 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de un (01) forestal, 
perteneciente a la especie Tarco, de gran porte; 
                                            
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia una altura 
de 6,00 mts aproximadamente, fuste seco, rasgado, carcomido por 
alimañas en estado de decrepitud irreversible al 100%,  sugiere la 
extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 04, rola fotografía en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción del mencionado forestal y ordena 
la reposición con un ejemplar de la especie Lapacho 
Rosado(Handroanthus Impetiginosus); 
 
QUE, atento a las características que presentan el forestal de referencia 
es procedente autorizar la extracción del  mismo, en virtud de lo 
prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a continuación se 
transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
b) Ciclo biológico cumplido. 

e) Cuando exista peligro de desprendimiento que no se pueda 
evitar y posibilidad cierta de daño a personas o cosas. 
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause 
trastornos al tránsito peatonal y/o vehicular.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar la extracción del 
forestal por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares”. 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:  

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al Sr. Campero Lucrecia, DNI Nº 
6.164.071, a realizar la EXTRACCION de UN (01) forestal perteneciente 
a la especie TARCO, ubicados en Bº. Santa Cecilia casa Nº 7, 
quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a 
cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, 
personas o terceros y corriendo por cuenta del frentista en un plazo 
perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de reparar la 
vereda y/o cazuela, como así también la reposición de la especie 
extraída. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de otro forestal de 
menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus).Bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 11/10/16 
RESOLUCIÓN N° 438 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 64191-SG-2015 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para extracción de DOS (02) forestales, pertenecientes a la 
especie SERENO AUREO los cuales se encuentran implantados en 
calle Benito Graña Nº 82; 
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Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a fs. 01 obra expediente, por el cual el Sr. Humberto Cortes, DNI 
Nº 20.129.971; solicita autorización para extracción de DOS (02) 
forestales, que levantaron vereda; 
 
QUE, a fs. 05 y 06 obran Informes Técnicos de Inspección, realizados 
en el lugar de referencia donde se hace saber la existencia de DOS (02) 
forestales, pertenecientes a la especie SERENO AUREO, de mediano 
porte; 
                                            
QUE, de referidos informes surge que los forestales de referencia 
presentan: 
-Forestal Nº 01: una altura de 3,00 mts aproximadamente, raíces 
levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 3,00 mts², raíces 
fracturaron y desplazaron el cordón cuneta en 2,00 mts lineales, existen 
instalaciones de medidor de agua a 1,50 mts y de gas a 2,00  mts, 
sugiere la extracción con posterior reposición. 
-Forestal Nº 02: una altura de 3,00 mts aproximadamente, raíces 
levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 4,00 mts², raíces 
fracturaron y desplazaron el cordón cuneta en 1,50 mts lineales, sugiere 
la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a fs. 07 rolan en los presentes actuados fotografías donde se 
acredita lo mencionado precedentemente; 
 
QUE, a fs. 08 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción de los mencionados forestales y 
ordena la reposición con dos ejemplares de la especie Lapachillo 
Amarillo (Handroanthus Chrysotrichus); 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales de 
referencia es procedente autorizar la extracción de los mismos, en 
virtud de lo prescripto en el art. 12, de Ordenanza N° 7060, que a 
continuación se transcribe: 
 
“La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se 
efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio 
del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser… 
Extracción: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
c) Cuando se trata de especies o variedades cuya experiencia 
demuestre no ser apta para el crecimiento en zonas urbanas.” 
 
QUE atento a la solicitud del particular para realizar la extracción de los 
forestales por su cuenta y bajo su responsabilidad, es procedente 
Autorizar la misma en virtud de lo dispuesto en art. 10 de Ord. Nº 7060, 
modificada por Ord. 14188 que dispone: 
 
“Las tareas de poda, extracción y corte de raíz del arbolado 
público, serán efectuadas por la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace, pudiendo el 
municipio delegarlas a otros organismos oficiales, empresas 
contratistas y otros particulares”. 
 
QUE atento a lo establecido en Ord. Nº 13.780, la cual dispone en su 
art. 1º, lo siguiente: 
“Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar, por si o 
por terceros, durante cualquier época del año y en casos de 
emergencia, trabajos de poda, corte de raíz y extracción del 
arbolado publico que, por sus características (sistema de raíces 
débiles, ramas quebradizas y otros) representen un riesgo para la 
seguridad de los vecinos y de los bienes del estado o de terceros” 
 
POR ELLO:  

LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al Sr. Humberto Cortes, DNI Nº 
20.129.971, a realizar la EXTRACCION de DOS (02) forestales 
pertenecientes a la especie SERENO AUREO , ubicados en calle 
Benito Graña Nº 82, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil 
y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir 
en las cosas, personas o terceros y corriendo por cuenta del frentista en 
un plazo perentorio de quince (15) días corridos, la obligación de 
reparar la vereda y/o cazuela, como así también la reposición de la 
especie extraída. 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR y ORDENAR al propietario frentista, la 
construcción de vereda, cazuela y pronta reposición de dos forestales 
de menor porte apto para el arbolado público debiendo ser, la especie 
sugerida Lapachillo Amarillo (Handroanthus Chrysotrichus).Bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser pasible de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 3º.- HACER SABER al solicitante, que el árbol o resto de la 
flora publica extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área 
de Espacios Verdes o al lugar que este determine. 
 
ARTICULO 4°.- TOMAR debida razón la Sub-Secretaria de Desarrollo 
Ambiental Sustentable. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

DAHER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA 

 
ORDENANZA Nº 15163.- 
Ref.: Exptes. Cº Nº 135-4317/15, y otros que corren por cuerda 
separada, 135-2736/16, 135-2161/16, 135-2551/16, 135-2467/15, 135-
1153/16, 135-2158/16, 135-2184/16 ,135-2246/16, 135-2359/16, 135-
2619/16, 135-2409/16, 135-1928/16, 135-2130/16.- 
 

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto 
Inmobiliario, a los inmuebles individualizados con las matrículas  Nº 
37.192, 31.347, 155.960, 21.035. 
 
ARTÍCULO 2º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantienen con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto 
Inmobiliario, a los inmuebles individualizados con las matrículas Nºs. 
65.780, 153.795, 12.657, 152.233, 39.636, 112.638, 152.111, 116.378 y 
Cuenta N° 701.176. 
 
ARTÍCULO 3º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, el cincuenta  por ciento (50%) de la deuda que 
mantiene con la Municipalidad de la ciudad de Salta, en concepto de 
Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, a los inmuebles 
individualizados con las matrículas  Nºs  23.638, 37.951. 
 
ARTÍCULO 4º.- EXIMIR, a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2016, del pago en 
concepto de Tasa General de Inmueble e Impuesto Inmobiliario, a las 
matrículas mencionadas en el artículo1º. 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNIQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS SIETE DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------------- 
 
SANCION Nº  10241.- 
 

DIEZ VILLA - FONSECA LARDIÉS 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 07 OCTUBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15163, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ - VILLAMAYOR - GAUFFIN                                             
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15164.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2965/16.- 
 

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

ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Tasa por Inspección, Seguridad, 
Salubridad e Higiene, el padrón comercial Nº 62.571. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 

------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIUN DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------- 
 
SANCION Nº  10243.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 07 OCTUBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15164, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ - VILLAMAYOR - GAUFFIN                                             
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15165.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3055/16.- 
 

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- CONDONAR, hasta la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza, la deuda que mantiene con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Impuesto a la Radicación de 
Automotores y Tasa de Protección Ambiental, al vehículo inscripto con 
el dominio XNR 459, conforme a lo establecido en el artículo 256, inciso 
“i”, de la Ordenanza Nº 13.254 - texto ordenado del Código Tributario 
Municipal Ordenanza Nº 6330. 
 
ARTÍCULO 2º.- EXIMIR,  a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2016, del pago en 
concepto de Tasa de Protección Ambiental, al dominio mencionado en 
el artículo 1º. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIUN DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------- 
 
SANCION Nº  10244.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 07 OCTUBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15165, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ - VILLAMAYOR - GAUFFIN                                             
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCION 
 

RESOLUCIÓN Nº  589 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135 - 3302/16; 135 - 3412/16; 135 - 3413/16; 
135 - 3568/16 y 135 - 3590/16.- 
 

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

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

a) Calle Río Juramento, entre calles Lorohuasi y Río 
Cachi de villa Lavalle; 

b) Avenida República del Líbano, entre avenidas Chile 
y Tavella; 

c) Rotonda del puente Velarde sobre la avenida Santos 
Discépolo; 

d) Calle J. A. Fernández  Nºs 670 y 718 de villa 
Soledad. 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  590 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3358/16.- 
 

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, realice el mantenimiento de la 
cinta transportadora, compactadoras y prensas con las cuales realizan 
su labor las diferentes cooperativas de reciclaje en el predio del relleno 
sanitario San Javier y facilite un medio de transporte para el traslado del 
material reciclado por los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  591 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3359/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través del organismo correspondiente, ejecute la reparación inmediata 
de los techos de las galerías “O”, “P”  y “Q” del cementerio de la Santa 
Cruz. 
 
ARTÍCULO 2º.- REQUERIR al Departamento Ejecutivo Municipal 
realice un relevamiento de la situación edilicia del cementerio de la 
Santa Cruz para determinar las condiciones actuales y evitar futuros 
daños. 
 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  592 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3475/16.- 
 

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, realice las siguientes obras en 
villa Palacios: 
 

a) Limpieza de la calle Cornelio Saavedra, entre calle Gato y 
Mancha y avenida José Contreras; 

b) Enripiado, nivelado y construcción de cordón cuneta de la 
calle Cornelio Saavedra, en los tramos sin pavimentar. 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  593 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3567/16.- 
 

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, erradique el micro basural 
ubicado en la intersección de calle 12 de Octubre y pasaje Vicente 
Maravialla de villa Luján y coloque carteles indicadores con la leyenda 
“PROHIBIDO ARROJAR RESIDUOS”. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  594 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3635/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, 
a través de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, 
constate si la edificación ubicada en calle Gral. Donato Álvarez, entre 
calle San Pedro Apóstol y avenida Jaime Durand  del barrio 17 de 
Octubre, cuenta con las autorizaciones y habilitaciones municipales 
correspondientes; caso contrario, proceda a la paralización inmediata 
de la obra. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
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------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  595 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3642/16.- 
 

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, realice las siguientes obras y 
acciones: 
 

a) Reparación del cordón cuneta en calle 12 de Octubre Nº 41; 
b) Intime a los propietarios de los inmuebles ubicados en calle 

12 de Octubre Nº 41 y avenida Bicentenario de la Batalla de 
Salta Nº 1080, para que reparen las veredas, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 13.778, Código de 
Edificación. En caso de incumplimiento, aplique las 
sanciones respectivas. 

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

DIEZ VILLA – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  596 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3491/16.- 
 

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

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

a) Monto recaudado durante el primer semestre en concepto de 
la Contribución que Incide sobre los Cementerios; 

b) Si lo recaudado ha sido afectado de manera específica a 
solventar los gastos que derivan del cuidado, mantenimiento 
y mejoras de los cementerios municipales, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza N° 14.866. 

c) En caso afirmativo, informe las medidas, acciones, gestiones 
y obras en que se han invertido los fondos recaudados. 

d) Si se ha procedido  a la renovación de las instalaciones 
eléctricas, refacción de la infraestructura de los edificios, 
construcción de nichos para cubrir parte de la demanda, 
entrega de insumos, materiales e indumentaria para los 
empleados, fumigación, desratización y desinfección, 
acompañadas por campañas de concientización de la 
enfermedad del dengue e inmunización de los trabajadores 
mediante vacunas antigripal, antitetánica y otras. 

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

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

 

DECLARACION 
 

DECLARACIÓN Nº  037 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 3644/16.- 
 

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

DECLARA: 
 

PRIMERO.- QUE vería con agrado que el Gobierno de la provincia de 
Salta, a través del Ministerio del Trabajo, verifique el cumplimiento de 
las normas vigentes en relación a las condiciones laborales y de 
seguridad e higiene de las personas que trabajan en “Cerámica 
Coquena” ubicada en avenida Durañona del Parque Industrial. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.---------- 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


