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I   SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETO 

 
SALTA, 23 NOVIEMBRE 2016 

 
DECRETO Nº 0710     
SECRETARIA GENERAL 
 
VISTO el Convenio de Colaboración y Transferencia celebrado entre el 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la 
Municipalidad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO:  
      
QUE el citado convenio tiene por objeto la asistencia financiera, por 
parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 
para la ejecución de la obra denominada “BACHEO Y 
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA” por un monto de  Pesos Veinte 
Millones ($ 20.000.000); 
 
QUE dado lo expuesto en Dictamen de Plenario N° 834 del Tribunal 
de Cuentas: “el Órgano de Control Externo debe analizar con 
carácter de obligatorio los actos administrativos cuya importancia 
económica iguale o supere las 50.000 unidades tributarias, debe 
entenderse que lo habilita para analizar y, en su caso, formular 
observación legal, a todos los actos administrativos que se emitan 
en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo 
Deliberante. Esto es, no solamente aquellos que importen 
erogaciones para el Municipio, sino también los que importen 
ingresos para la comuna, o la constitución o levantamiento de 
gravámenes sobre bienes de patrimonio Municipal”…, corresponde 
se dé intervención al citado órgano de control; 
  
QUE a los efectos de incorporar el citado Convenio al Derecho Público 
Municipal, es necesario disponer su aprobación, mediante la emisión 
del instrumento legal correspondiente; 
 
POR ELLO: 
 

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

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
TRANSFERENCIA celebrado entre el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación, representada por el Subsecretario de 
Coordinación de Obras Publicas Federal, Lic. Ricardo Raúl Delgado y la 
Municipalidad de Salta, representada por el señor Intendente Dr. 
Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz, el que en copia certificada se adjunta y 
forma parte integrante del presente. 

 
ARTICULO 2°.- REMITIR copia legalizada del presente Decreto al 
Tribunal de Cuentas Municipal, conforme lo establecido por el Artículo 
15° de la Ordenanza N° 5.552, modificada por Ordenanza N° 14.257. 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR el presente al Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación por la Secretaría General, una vez 
emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas. 
 
ARTICULO 4º.- TOMAR razón la Secretaría de Hacienda y de Obras 
Públicas y Planificación Urbana. 
 
ARTICULO 5º.- EL presente Decreto será firmado por los señores 
Secretarios General, de Hacienda y de Obras Públicas y Planificación 
Urbana. 
 

ARTICULO 6º.- CUMPLIDO con el trámite y el procedimiento dispuesto 
en el artículo 2º, comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN – BLANCO 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 05 DICIEMBRE 2016 

DECRETO Nº___0740_______ 
SECRETARIA DE MODERNIZACION 
REFERENCIA: Expediente Nº 073.609-SG-2016. 
 
VISTO que el señor Secretario de Modernización, Lic. MARTIN M. 
GÜEMES, se ausentará de sus funciones por razones oficiales, a partir 
del día 06/12/16 hasta el día 07/12/16 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 Sr. 
Secretario General, Dr. Juan Carlos Villamayor;  
 
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: 
 

ARTICULO 1º.- ENCOMENDAR al señor SECRETARIO GENERAL, 
Dr. JUAN CARLOS VILLAMAYOR, la atención de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACION, desde el día 06/12/16 hasta el día 07/12/16 
inclusive. 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR razón las Secretarías General y de 
Modernización. 
 
ARTICULO 3º.- EL presente Decreto será firmado por el señor 
Secretario General. 
 
ARTICULO 4º. - COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

RUBERTO SAENZ - VILLAMAYOR 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06 DICIEMBRE 2016 
DECRETO Nº 0741 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 036752-SG-2012.- 
 
VISTO el pedido de Concesión de Uso a Perpetuidad de la Parcela Nº 
603, Sector “K”, Sección “D”, Zona 3ra., ubicada en el Cementerio San 
Antonio de Padua, formulado por la Sra. CEJAS SIXTA LILIANA, D.N.I. 
Nº 25.088.413, con domicilio denunciado en Manzana 231 “C” – Lote 01 
– Barrio San Benito de esta ciudad y el Sr. CEJAS VICENTE MANUEL, 
D.N.I. Nº 25.657.118, con domicilio denunciado en calle Luis Braile Nº 
4850 provincia de Corrientes 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. Cejas Sixta Liliana; 
 
QUE a fs. 03/04 constan copias certificadas del  Documento Nacional 
de Identidad de los solicitantes; 
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QUE a fs. 07 la entonces Dirección del Cementerio San Antonio de 
Padua informa quela Sra. Cejas Sixta Liliana ha adquirido los derechos 
sobre la parcela de referencia abonando el precio de la concesión de 
contado y el saldo en tres (03) cuotas, adjuntando a fs. 05/06  
fotocopias  de los comprobantes de pago; 
 
QUE a fs. 11 la Dirección de Catastro comunica que la Parcela Nº 603, 
Sector “K”, Sección “D”, Zona 3ra.se encuentra libre de mejoras y según 
sus registros disponible para su adjudicación; 
 
QUE a fs. 20 el Departamento de Verificación Municipal, perteneciente 
a la Dirección Operativa de la Dirección General Administrativo 
Tributario, manifiesta que los comprobantes de pago a fs. 05/06, fueron 
ingresados de acuerdo al original; 
 
QUE a fs. 22 la Dirección de Cementerios Santa Cruz y San Antonio de 
Padua informa situación de la mentada parcela, la cual posee  dos 
inhumaciones; 
 
QUE a fs. 24 la Dirección de Control e Inspecciones de Urbanización y 
Catastro, manifiesta que se tomó conocimiento y se registró en plano 
del Cementerio San Antonio de Padua; 
 
QUE en autos se adjuntan dictamen Nº 198/14  de la Dirección Legal de 
Servicios Públicos de la Secretaría de Ambiente y 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 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. CEJAS SIXTA 
LILIANA, D.N.I. Nº 25.088.413, con domicilio denunciado en Manzana 
231 “C” – Lote 01 – Barrio San Benito  de esta ciudad y del Sr. CEJAS 
VICENTE MANUEL, D.N.I. Nº 25.657.118, con domicilio denunciado en 
calle Luis Braile Nº 4850 provincia de Corrientes, la concesión de uso a 
perpetuidad de la Parcela Nº 603, Sector “K”, 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  Secretarías  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. CEJAS SIXTA 
LILIANA 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 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCION 
 

                                     Salta, 03 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0881 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 58.609-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. POMA, RAUL LUIS 
DNI Nº 11.943.456, requiere renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las clases “D.1, E.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº  25.751/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 06 a 07 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en 
el que consta que en causa Nº 26.334/78 se dicto sobreseimiento en 
fecha 12/05/1.981. 
 
QUE a fs. 08 a 09 rola copia simple de Página de Internet del Poder 
Judicial de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº  11.943.456). 
 
QUE a fs. 10 rola Declaración Jurada del Sr. Poma, Raúl Luis que se 
desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza Policial de 
la Provincia. 
 
QUE a fs. 11 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
11.943.456 con clases D.1, E.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 28/09/2016.  
 
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 

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

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

RESUELVE: 
 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 04 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0883 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 59.281-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ROTUNNO, DANIEL 
ALBERTO DNI Nº 37.088.239, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.960/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
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Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 37.088.239). 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Rotunno, Daniel Alberto se 
desempeña como chofer de Colectivo, Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 37.088.239 
con clases D.2, A.2.1, otorgada al peticionante con vencimiento 
16/09/2016. 
 
QUE a fs. 09 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. ROTUNNO, DANIEL 
ALBERTO, DNI Nº 37.088.239, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
     Salta, 06 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0889 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 59.439-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. COLQUE, MANUEL 
RAUL DNI Nº 17.553.147 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.699/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04  rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06  rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-93.153/14 se 
encuentra en Tramite, no registra Inhabilitación alguna, causa EXP-
32.305/89 en fecha 09/12/2.015 se Dicto Auto de sobreseimiento. 
              
QUE a fs. 07 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Colque, Manuel Raúl no posee antecedente  como 
Deudor Alimentario Moroso. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Colque, Manuel Raúl que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 17.553.147 con 
clases D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 19/10/2016. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
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el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3” al Sr. COLQUE, MANUEL RAUL, 
DNI Nº 17.553.147, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 11 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0891 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.244-SV-2016.  
 
VISTO: 
               
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RUIZ, WILFREDO 
RAUL DNI Nº 40.354.594, requiere ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, B.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.494/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 40.354.594). 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Ruiz, Wilfredo Raúl se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs.  07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 40.354.594 
con clases B.1, A.2.2, otorgada al peticionante con vencimiento 
12/02/2020. 
 
QUE a fs. 09 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
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menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, B.1, A.2.2” 
al Sr. RUIZ, WILFREDO RAUL, DNI Nº 40.354.594, por el  plazo de un 
año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 
opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 11 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0892 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.369-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CALLOJAS, 
DANIEL FERNANDO DNI Nº 27.973.190 requiere renovación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 27.813/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 

QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 27.973.190). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Callojas, Daniel Fernando 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 27.973.190 
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 26/10/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” al Sr. CALLOJAS, DANIEL 
FERNANDO, DNI Nº 27.973.190, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
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de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 11 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0893 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.326-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLAFAÑE, 
RODOLFO ROMAN DNI Nº 16.308.459 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.697/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-100.984/11 no 
presenta Inhibición para conducir vehículos automotores y la 
misma se encuentra en el Archivo Central del Poder Judicial de  
Salta, sin que se haya dictado fallo alguno. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 16.308.459). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Villafañe, Rodolfo Román 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 

QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 16.308.459 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. VILLAFAÑE, 
RODOLFO ROMAN, DNI Nº 16.308.459, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
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interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 11 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0897 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.154-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PAZ, MARIO 
ALEJANDRO DNI Nº 27.175.184, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, C, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.800/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº  27.175.184). 
 
QUE a fs. 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 93.325/05 se encuentra 
en Tramite, no existe Restricción o Inhabilitación alguna para la 
conducción de transporte de pasajeros. 
 
QUE a fs. 06 rola nota de Jefe de Dirección Seguridad Urbana de la 
Policía de Salta en donde consta que el solicitante se desempeña como 
chofer de Móviles Oficiales. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Paz, Mario Alejandro se 
desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 09 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante Y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
27.175.184 con clases D.3, C, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 02/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 

que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, C, A.2.1” al Sr. PAZ, MARIO 
ALEJANDRO DNI Nº 27.175.184, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta,11 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0898 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 55.237-SV-2016.  
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VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GAMBONI, 
MARCOS SEBASTIAN DNI Nº 26.897.966 requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 23.005/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 26.897.966). 
 
QUE a fs. 06 y 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Certificado de Trabajo de la empresa Emerger en 
donde consta que el solicitante se desempeña como Chofer de 
Ambulancia.  
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Gamboni, Marcos 
Sebastian que se desempeña como chofer de Ambulancia. 
 
QUE a fs. 10 a 11 rola Certificado de Legalidad de Vaqueros de 
Licencia de Conducir  Nº 36.388 con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al 
peticionante con vencimiento 13/05/2.019.          
 
QUE a fs. 13 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir el correspondiente 
EXAMEN TEORICO PRACTICO antes de continuar con el tramite 
pertinente para la obtención de la Licencia de Conducir. 
 
QUE a fs. 15 rola solicitud por indicación del Sr. Subsecretario de 
Transito y Seguridad Vial, que se efectúe a través de la Dirección de 
Educación Vial el correspondiente Examen Teórico Practico al 
requirente. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Guerra González, Franco Ulises rindió el examen 
Teórico con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de 
Manejo  demostrando buena destreza conductiva.           
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 

delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3” al Sr. GAMBONI, MARCOS 
SEBASTIAN, DNI Nº 26.897.966, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 12 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0899 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.912-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PORTAL EMANUEL 
JOSE DNI Nº 35.048.612 requiere original de Licencia Nacional Única 
de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 24.217/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.048.612). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
  
QUE a fs. 07 y 09 rola Certificado de Legalidad de San Lorenzo de 
Licencia de Conducir  Nº 35.048.612 con clases C, A.3 otorgada al 
peticionante con vencimiento 06/04/2.021.          
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Portal, Emanuel José que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” al Sr. PORTAL, EMANUEL JOSE, DNI 

Nº 35.048.612, por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación 
para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerando debiéndose en forma 
previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales en el 
Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el 
Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 12 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0900 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 60.835-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CRUZ, JORGE 
NORMANDO DNI Nº 30.806.968 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.441/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 30.806.968). 
 
QUE a fs. 06 rola nota del Coordinador Sector Nº 6 de la Policía de 
Salta en donde consta que el solicitante se desempeña como chofer de 
Móviles Oficiales. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Cruz, Jorge Normando se 
desempeña como Personal Policial. 
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QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 30.806.968 
con clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/06/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3” al Sr. CRUZ, JORGE 
NORMANDO, DNI Nº 30.806.968, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0901 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.486-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ORELLANA, 
CRISTIAN EDUARDO DNI Nº 33.138.670 requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, E.2, A.2.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 14.980/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 33.138.670). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Orellana, Cristian Eduardo 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
  
QUE a fs. 08 a 09 rola Certificado de Legalidad de Comodoro 
Rivadavia- Chubut de Licencia de Conducir  Nº 33.138.670 con clases 
B.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 13/12/2.016.          
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
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QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, E.2, A.2.2” al Sr. ORELLANA, 
CRISTIAN EDUARDO, DNI Nº 33.138.670, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0902 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.661-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BONIFACIO, JUAN 
RODOLFO DNI Nº 32.045.070, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1” y; 

CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.056/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 a 09 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causas detalladas en el certificado de antecedentes provinciales, 
en el que consta que en causa Sumario Penal Nº 336/11 se encuentra 
en Tramite de Instrucción sin Resolución, no pesando medida 
alguna que lo Inhabilite o Restrinja para conducir, causa GAR-
103.152/12 se encuentra en Tramite, no registrando Inhabilitación 
y/o Restricción para conducir, causa Nº 45.655/11 se encuentra en 
Tramite sin Resolución, no se Dicto Restricción alguna, causa Nº 
2.355/14 Sumario Penal Nº 618/10 y 621/10 se encuentra en Tramite 
sin Resolución, no se Dicto Restricción para conducir vehículos.  
 
QUE a fs. 10 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Bonifacio, Juan Rodolfo no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso.  
 
QUE a fs. 11 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 12 rola Declaración Jurada del Sr. Bonifacio, Juan Rodolfo 
que se desempeña como Chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 13 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
32.045.070 con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
22/09/2016. 
 
QUE a fs. 15 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                     
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
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QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. BONIFACIO, JUAN RODOLFO, 
DNI Nº 32.045.070, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0903 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.846-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEAL, FRANCISCO 
ELEUTERIO DNI Nº 14.007.443, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3,” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.253/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 

QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 14.007.443). 
 
QUE a fs. 06  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Leal, Francisco Eleuterio, 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 14.007.443 
con clases A.3, D.2, otorgada al peticionante con vencimiento 
26/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la obtención 
de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación oficial 
garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3” al Sr. LEAL, FRANCISCO 
ELEUTERIO, DNI Nº 14.007.443, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
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ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0904 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.947-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GALLARDO, 
HECTOR DAMIAN DNI Nº 40.326.714, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.227/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 40.326.714). 
 
QUE a fs. 06  rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Gallardo, Héctor Damián 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 40.326.71 
con clases  A.2.2, D.2, E.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
16/10/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.2” al Sr. GALLARDO, 
HECTOR DAMIAN, DNI Nº 40.326.714, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

Garrido 
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     Salta, 14 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0905 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.258-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ABALOS, CELSO 
INOCENCIO DNI Nº 18.365.668 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.391/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
             
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 17.396/10 se encuentra 
en Tramite de Prescripción, de la acción penal sin resolución, no 
se ha dictado Inhabilitación alguna para conducir vehículos. 
          
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 18.365.668). 
              
QUE a fs. 07 a 08 rola copia simple de Documento Nacional de 
Identidad a nombre del solicitante. 
              
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Abalos, Celso Inocencio 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Provincial de Conducir  Nº 
18.365.668 con clases D.2, E.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 22/12/2.012.          
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 

menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” al Sr. ABALOS, CELSO INOCENCIO, 
DNI Nº 18.365.668, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

     Salta, 14 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0906 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.657-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VALLEJO, JORGE 
ANTONIO DNI N º 16.334.227 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.466/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
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QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa EXP-87.451/11 se encuentra 
en Trámite, no registra Inhabilitación o Restricción alguna para 
conducir vehículos de transporte público. 
              
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Vallejo, Jorge Antonio no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso.  
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Vallejo, Jorge Antonio que 
se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 16.334.227 
con clases D.2, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/11/2016.   
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.2” al Sr. VALLEJO, JORGE 
ANTONIO, DNI Nº 16.334.227, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
     Salta, 14 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0907 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.976-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUTIERREZ, 
JORGE ROGELIO DNI Nº 13.701.808 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 27.011/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-106.377/12 se 
encuentra en Tramite, no registrando medida de Inhabilitación 
alguna vigente. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
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consta que el Sr. Gutiérrez, Jorge Rogelio no posee antecedente  
como Deudor Alimentario Moroso. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Gutiérrez, Jorge Rogelio 
que se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
13.701.808 con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
19/10/2.016.          
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. GUTIERREZ, JORGE ROGELIO, 
DNI Nº 13.701.808, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 

Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 14 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0911 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 61.969-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. SULCA, LUCAS 
EDUARDO DNI Nº 29.398.241, requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.150/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra Sumario Penal Nº 272/12 Caratulada 
“S/Inf. Ley Nº 23.737 Estupefacientes”. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 29.398.241). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Sulca, Lucas Eduardo que 
se desempeña como  chofer de Colectivo, Taxi, Remis, Transporte 
Escolar (aspirante) y no pertenece a la Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola Certificado de Legalidad de San Lorenzo de Licencia 
de Conducir  Nº 29.398.241 con clases C, A.3 otorgada al peticionante 
con vencimiento 15/10/2.014.          
 
QUE a fs. 10 y vta. rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere rechazar el pedido de 
otorgamiento de la Licencia respecto a la Categoría D.2 concediéndose 
las restantes categorías que no implican Transporte Profesional de 
Pasajeros. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
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que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”      
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario 
Nº 779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o 
niños cuando el solicitante tenga antecedentes penales 
relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la 
honestidad, la libertad o integridad de las personas, o que a 
criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para 
la integridad física y moral de los menores. 6) “para las restantes 
subclases de la clase D, la autoridad jurisdiccional establecerá los 
antecedentes que imposibiliten la obtención de la habilitación. 
 
QUE en virtud de lo expuesto la Administración Local se encuentra 
facultada normativamente para establecer una restricción al 
otorgamiento de licencia de conducir profesional clase D, en base a los 
antecedentes penales del solicitante. 
 
QUE en consecuencia, pueden establecerse restricciones legítimas al 
ejercicio del derecho a trabajar como conductor de transporte de 
pasajeros. 
 
QUE dicha restricción debe ser racional y legal. 
 
QUE en el caso que nos ocupa, la restricción para conducir transporte 
de pasajeros resulta procedente por carecer el interesado de idoneidad 
necesaria, teniendo en consideración sus antecedentes penales y la 
falta de certificado de rehabilitación. 
 
QUE la restricción no vulnera el principio de igualdad ante la ley ni 
importa una inhabilitación especial o una pena. La finalidad de aquella 
no responde a un ánimo del Estado de castigar, sino de preservar la 
seguridad pública de los ciudadanos. 
 
QUE dicha restricción obedece fundamentalmente al hecho de 
considerar que el transporte de pasajeros es un servicio público y por 
tanto es responsabilidad del Estado bregar por la seguridad y el 
bienestar común. 
 
QUE en virtud a ello, el legislador ha impuesto a la autoridad 
administrativa el deber de evaluar con especial rigor las condiciones 
físicas, psíquicas y antecedentes penales de los sujetos que pretendan 
habilitación para transporte de pasajeros. 
 
QUE el otorgamiento de la licencia de conducir transportes de 
pasajeros, importa la habilitación para la prestación de un servicio 
público. Es decir no es un derecho sino un privilegio que asiste a 
aquellos que el Estado escoge, según las normas vigentes y que 
acrediten ser idóneos para el cumplimiento de tal función. 
 
QUE una de las exigencias de idoneidad que debe acreditar el 
solicitante está referida a la serenidad de juicio para tomar decisiones o 
elegir conductas ante las diversas situaciones de interacción con otros 
conductores y/o pasajeros. Debe exigírsele capacidad de respetar la 
integridad física de las personas con las cuales deberá interactuar. 
 
QUE sin embargo, en el caso que nos ocupa se desprende que el 
solicitante no cumple con las  condiciones de idoneidades ut supra 
expuestas y exigidas, de modo especial, para la categoría D. En este 
sentido, dado que el Estado, es quien debe velar por su seguridad e 
integridad física de la ciudadanía, al regular el transporte público de 

pasajeros, debe, consecuentemente priorizar el Bien Común sobre el 
particular.                                  
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y no 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, no 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, categoría D.2 debiéndose emitir el instrumento legal 
pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DENEGAR LA CLASE D.2, concediéndose las 
restantes categorías que no implican transporte profesional de 
pasajeros al Sr. SULCA, LUCAS EDUARDO, D.N.I Nº 29.398.241, ello 
en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 4º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir a los fines de la expedición de la Licencia 
Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 5 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0912 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 58.905-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LEIVA, DIEGO 
ROBERTO DNI Nº 29.127.269 requiere ampliación con cambio de 
clases de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, 
C, A.2.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.880/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 y 11 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Sumario Penal Nº 165/02 se 
encuentra en Tramite de Prescripción, no posee Inhabilitación 
alguna para la conducción de vehículos automotores. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 29.127.269). 
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QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Leiva, Diego Roberto se 
desempeña como chofer de Colectivo, Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 29.127.269 
con clases C, A.2.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
25/07/2018.   
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir el correspondiente 
EXAMEN TEORICO PRACTICO antes de continuar con el tramite 
pertinente para la obtención de la Licencia de Conducir. 
 
QUE a fs. 12 rola solicitud por indicación del Sr. Subsecretario de 
Transito y Seguridad Vial, que se efectúe a través de la Dirección de 
Educación Vial el correspondiente Examen Teórico Practico al 
requirente. 
 
QUE a fs. 13 rola  informe de la  Dirección de Educación Vial 
informando que el Sr. Leiva, Diego Roberto rindió el examen Teórico 
con resultado Bueno como así también realizo la Práctica de Manejo  
demostrando buena destreza conductiva.           
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, E.1, C, 
A.2.2” al Sr. LEIVA, DIEGO ROBERTO, DNI Nº 29.127.269, por el  
plazo de un año (01) denegándose la habilitación para el servicio de 
transporte escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos 

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

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

Salta, 19 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0914 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.438-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. KOTLAR, IVAN 
OSCAR DNI Nº 38.653.437 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.062/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) f) Ley 
Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 38.653.437). 
 
QUE a fs. 05 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Sistema 
Nacional de Infracciones y Antecedentes de Transito en el que no se 
encontraron resultados sobre el solicitante (DNI Nº 38.653.437). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Certificado de Extravío a nombre del 
solicitante.  
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QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Kotlar, Iván Oscar que se 
desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir  
Nº 38.653.437 con clases D.2, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 06/11/2.016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. KOTLAR, IVAN OSCAR, 
DNI Nº 38.653.437, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 

ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0915 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.701-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BURGOS, IVAN 
JOSE ARMANDO DNI Nº 32.045.627 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 22.615/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 32.045.627). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Burgos, Iván José Amando 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
32.045.627 con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
07/08/2.016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
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profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” al Sr. BURGOS, IVAN JOSE 
ARMANDO, DNI Nº 32.045.627, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0916 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.086-SV-2016.  
VISTO: 
 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RUIZ, OSCAR 
BENIGNO DNI Nº 37.096.594, requiere  renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.960/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa P-474/11 se ha Dictado 
Falta de Merito, encontrándose las actuaciones en Tramite de 
Instrucción, no existiendo ninguna Prohibición ni Inhabilitación 
para el diligenciamiento de Licencia Nacional para conducir. 
 
QUE a fs. 04 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 37.096.594). 
 
QUE a fs.  07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Ruiz, Oscar Benigno se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs.  09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
37.096.594 con clase D.2, otorgada al peticionante con vencimiento 
25/11/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
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teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

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

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

Salta, 19 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0917 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.673-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PAREDES 
ALANOCA, WILBER ANTONIO DNI Nº 94.574.211, requiere 
renovación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, 
E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.984/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 

QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa Nº 4.417/12 se encuentra en Trámite, no 
registra Inhabilitación alguna para conducir. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 94.574.211). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Paredes Alanoca, Wilber 
Antonio que se desempeña como chofer de Transporte de Turismo y no 
pertenece a la Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
92.574.211 con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 21/01/2017. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1,  A.3” al Sr. PAREDES 
ALANOCA, WILBER ANTONIO, DNI Nº 94.574.211, por el  plazo de un 
año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 
opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
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Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0918 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 62.808-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales la Sra. PARRA SOTO, 
SILVANA LORENA DNI Nº 24.072.622 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre la solicitante de la renovación (DNI Nº 24.072.622). 
 
QUE a fs. 03 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.972/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que la 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad de la 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada de la Sra. Parra Soto, Silvana 
Lorena que se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 24.072.622 
con clases D.1, A.2.1 otorgada a la peticionante con vencimiento 
14/10/2.016.       
 
QUE a fs. 10 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales, en el que 
consta que en causa Nº 20.960/11 se encuentra en Tramite de 

Prescripción, no obrando resolución que a Inhabilite a conducir 
vehículos automotores. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” a la Sra. PARRA SOTO, 
SILVANA LORENA DNI Nº 24.072.622, por el plazo de ley sin 
Impedimento Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 
opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
                                                                                             
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
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ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 20 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0919 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.317-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LOPEZ, EDUARDO 
DNI Nº 17.131.031 requiere original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.153/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 17.131.031). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de la Credencial de la Policía de Salta donde 
consta que el solicitante es Personal Policial Retirado. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. López, Eduardo que se 
desempeña como chofer de Colectivo. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Licencia Provincial de Conducir  Nº 
17.131.031 con clases D.2, D.3, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 03/09/2014. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 

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

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

RESUELVE: 
 

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

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

Salta, 20 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0920 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.277-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BAUDRINO, 
CARLOS ROBERTO DNI Nº 22.511.431 requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.605/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) f) Ley 
Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 22.511.431). 
 
QUE a fs. 05 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Baudrino, Carlos Roberto 
que se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial. 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir  
Nº 22.511.431 con clases D.2, E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 05/02/2012. 
 
QUE a fs. 09 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. BAUDRINO, CARLOS 

ROBERTO, DNI Nº 22.511.431, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0922 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.242-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales la Sra. GONZALEZ, 
MARIA GUADALUPE DNI Nº 26.030.625 requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.667/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que la 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre la solicitante (DNI Nº 26.030.625). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad de la 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada de la Sra. González, María 
Guadalupe que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece 
a la Fuerza Policial de la Provincia. 
 



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148                    

 

QUE a fs. 08 a 09 rola Certificado de Legalidad de Vaqueros de 
Licencia de Conducir  Nº 26.030.625  con clases B.1, A.3 otorgada al 
peticionante con vencimiento 03/05/2.017.          
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” a la Sra. GONZALEZ, MARIA 
GUADALUPE DNI Nº 26.030.625, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 

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

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

Salta, 21 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0923 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.231-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. GUTIERREZ, LUIS 
ALBERTO DNI Nº 31.711.805 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.22”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.726/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 31.711.805). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Gutiérrez, Luis Alberto que 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
31.711.805 con clases D.2, E.1, A.2.2 otorgada al peticionante con 
vencimiento 05/11/2.016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
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QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2, E.1, A.2.2” al Sr. GUTIERREZ, LUIS 
ALBERTO, DNI Nº 31.711.805, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0924 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.727-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AVELLANEDA, 
MATIAS NICOLAS FEDERICO DNI Nº 33.979.964 requiere renovación 

con ampliación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases 
“D.2, B.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.010/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) f) Ley 
Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 33.979.964). 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Avellaneda, Matías Nicolás 
Federico que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a 
la Fuerza Policial. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
33.979.964 con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 07/08/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la categoría “D.2, B.1, A.2.1” al Sr. 
AVELLANEDA, MATIAS NICOLAS FEDERICO, DNI Nº 33.979.964, 
por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación para el servicio 
de transporte escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos 
expuestos en los considerando debiéndose en forma previa realizar la 
verificación que no opta impedimentos legales en el Certificado de 
Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0925 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.120-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VILLARREAL, 
JOSE MIGUEL DNI Nº 24.138.593 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, C, B.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.280/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-106.588/12 se 
encuentra en Tramite, sin Inhabilitación para conducir. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 24.138.593).  

QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Villarreal, José Miguel que 
se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 24.138.593 
con clases D.1, C, B.2 otorgada al peticionante con vencimiento 
21/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, C, B.2” al Sr. VILLARREAL, JOSE 
MIGUEL, DNI Nº 24.138.593, por el  plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
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Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0926 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.692-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LONTOYA 
ARAMAYO, VICTOR GERARDO DNI Nº 33.090.424, requiere original 
de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3” 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.550/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) f) Ley 
Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 04 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 33.090.424). 
 
QUE a fs. 05 rola nota de Jefe de Dirección Seguridad Urbana de la 
Policía de Salta en donde consta que el solicitante se desempeña como 
chofer de Móviles Oficiales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Lontoya, Aramayo, Víctor 
Gerardo se desempeña como Personal Policial. 
 
QUE a fs. 08 rola copia simple de Licencia Nacional de Conducir Nº 
33.090.424 con clases D.3, B.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 28/02/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3” al Sr. LONTOYA 
ARAMAYO, VICTOR GERARDO DNI Nº 33.090.424, por el plazo de 
ley sin Impedimento Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos 
en los considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación 
que no opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
GARRIDO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 21 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0927 
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SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.804-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. JIMENEZ, DAVID 
CARLOS DNI Nº 35.048.260, requiere renovación con ampliación de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, B.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.580/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 06 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes judiciales. 
              
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.048.260). 
              
QUE a fs.  08 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
              
QUE a fs.  09 rola Certificado de Extravío emitido por la Policía de Salta 
a nombre del solicitante. 
              
QUE a fs. 10 rola copia simple de Página de Internet del Sistema 
Nacional de Infracciones y Antecedentes de Transito, en el que no se 
encontraron resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.048.260). 
              
QUE a fs. 11 rola Declaración Jurada del Sr. Jiménez, David Carlos se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs.  12 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir 
Nº 35.048.260 con clases B.1, A.2.1, otorgada al peticionante con 
vencimiento 09/05/2017. 
              
QUE a fs. 14 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación con ampliación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.2, B.1, A.2.1” al Sr. 
JIMENEZ, DAVID CARLOS, DNI Nº 35.048.260, por el  plazo de un año 
(01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 
opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 24 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0928 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.313-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. CUELLAR 
MORENO, FERNANDO EDUARDO DNI Nº 18.818.902 requiere 
renovación de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, 
E.1,  A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.968/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
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QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 18.818.902). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Cuellar Moreno, Fernando 
Eduardo que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a 
la Fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 18.818.902 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
10/11/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. CUELLAR MORENO, 
FERNANDO EDUARDO, DNI Nº 18.818.902, por el  plazo de un año 
(01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 

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

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

Salta, 24 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0929 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 63.823-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MANSILLA, DANIEL 
HORACIO DNI Nº 14.342.955, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.676/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa EXP-1.850/04 Originado en 
EXP-1.047/03 en fecha 03/05/05 fue Condenado a la Pena de cinco 
(5) años de Prisión e Inhabilitación Absoluta por el termino de la 
condena y en fecha 15/11/08 cumplió la Sanción Penal Impuesta. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 14.342.955).  
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Mansilla, Daniel Horacio 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
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QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
14.342.955 con clases D.1, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 31/10/2016. 
 
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los requisitos 
específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, E.1,  A.3” al Sr. MANSILLA, DANIEL 
HORACIO, DNI Nº 14.342.955, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
 ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 

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

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

                                     Salta, 24 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0930 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.017-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. NAVARRO, JOSE 
LUIS DNI Nº 21.896.073, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.074/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
 QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes judiciales. 
              
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-1.300/5 en fecha 
27/12/06 fue Condenado a la Pena de cuatro meses de Prisión en 
Forma de Ejecución Condicional e Inhabilitación Especial para 
conducir vehículos automotores por el termino de un año, la cual 
se encuentra Archivada sin registrar Inhabilitación para conducir 
todo tipo de automotor. 
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 21.896.073).  
              
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
             
QUE a fs.08 rola Declaración Jurada del Sr. Navarro, José Luis se 
desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial. 
             
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir Nº 21.896.073, 
con clases D.1, A.2.2, otorgada al peticionante con vencimiento 
01/10/2016.  
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
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nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.2” al Sr. NAVARRO, JOSE LUIS 
DNI Nº 21.896.073, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior.                                                                                                                         
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 24 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0931 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

REF: EXPTE Nº 63.991-SV-2016.  
 
VISTO: 
               
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. VAZQUEZ, SERGIO 
DOMINGO DNI Nº 24.641.726, requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.022/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 22.819/11 – Sumario 
Penal Nº 491/11 se encuentra en Tramite sin Resolución, no 
pesando ninguna Inhabilitación para conducir. 
 
QUE a fs. 06 Certificado original del Registro Informático de Deudores 
Alimentarios Morosos Art. 2º inc. a) de la Ley Prov. Nº 7411 (acordada 
Nº 9372), expedido por la Secretaria de Derechos Humanos, en el que 
consta que el Sr. Vázquez, Sergio Domingo no registra antecedentes 
como Deudor Alimentario Moroso.  
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Vázquez, Sergio Domingo 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs.  08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante y copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
24.641.726, con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con 
vencimiento 27/10/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
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obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. VAZQUEZ, SERGIO 
DOMINGO, DNI Nº 24.641.726, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 24 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0932 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.134-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PEREZ, HECTOR 
NICOLAS DNI Nº 29.738.082, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 29.511/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 

Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa GAR-119.939/15 se 
encuentra en Tramite de suspensión de Juicio a Prueba, no 
registra restricciones ni inhabilitaciones para conducir vehículos. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 29.738.082). 
 
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Pérez, Héctor Nicolás se 
desempeña como  chofer de Remis, Taxi y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 29.738.082 
con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
05/10/2016.   
 
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. PEREZ, HECTOR 
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NICOLAS, DNI Nº 29.738.082, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0933 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.104-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. TORRICO, 
GERMAN ESTEBAN DNI Nº 38.034.901, requiere original de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.2” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.844/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa A.P. Nº 700/15 se encuentra 
en Archivo. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 38.034.901). 
 
QUE a fs.  07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
 

QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Torrico, German Esteban 
se desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs.  09 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir 
Nº 38.034.901 con clase B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
04/09/2015. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.2” al Sr. TORRICO, GERMAN 
ESTEBAN, DNI Nº 38.034.901, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                                       
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
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ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0934 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.102-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. MARIN, HECTOR 
PEDRO DNI Nº 13.118.940 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 21.733/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 a 06 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes 
en la causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa JUI-116.295/15 se encuentra 
en Tramite, no pesando medida que lo inhabilite restrinja para 
conducir vehiculo automotor. 
 
QUE a fs. 07 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 13.118.940). 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Marin, Héctor Pedro que 
se desempeña como chofer de Taxi. 
 
QUE a fs. 10 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 13.118.940 
con clases D.2, E.1, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
30/10/2016. 
 
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.3” al Sr. MARIN, HECTOR 
PEDRO, DNI Nº 13.118.940, por el  plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0935 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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REF: EXPTE Nº 64.307-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. RUIZ, LUIS JAVIER 
DNI Nº 35.509.497, requiere  original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las clases “D.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 28.717/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
             
 QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.590.497). 
 
QUE a fs.  06 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Ruiz, Luis Javier se 
desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs.  08 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir 
Nº 35.590.497 con clase B.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
03/08/2013. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. RUIZ, LUIS JAVIER, DNI 
Nº 35.590.497, por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación 
para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerando debiéndose en forma 
previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales en el 
Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el 
Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0938 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.835-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PAZ, JOSE 
FERNANDO DNI Nº 31.545.041 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 31.524/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 31.545.041). 
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QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Paz, José Fernando que 
se desempeña como chofer de Taxi y no pertenece a la fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir  
Nº 31.545.041 con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
29/09/2014. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.1, A.2.1” al Sr. PAZ, JOSE FERNANDO, 
DNI Nº 31.545.041, por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0939 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.787-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. AGÜERO, MAXIMO 
ELADIO D.N.I. Nº 11.543.872, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.538/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes judiciales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 11.543.872).  
 
QUE a fs.  07 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad  a 
nombre del solicitante.  
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Agüero, Máximo Eladio se 
desempeña como chofer de Remis y no pertenece a la Fuerza Policial 
de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de la Licencia Nacional de Conducir Nº 
11.543.872, con clase D.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
27/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
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transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.1” al Sr. AGÜERO, MAXIMO ELADIO, DNI 
Nº 11.543.872, por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación 
para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerando debiéndose en forma 
previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales en el 
Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el 
Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 28 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0940 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 64.778-SV-2016.  
 

VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BURGOS, 
EDUARDO DNI Nº 20.247.054 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 31.456/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº  20.247.054). 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Burgos, Eduardo que se 
desempeña como Chofer de Colectivo y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 20.247.054 
con clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 02/11/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  

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

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

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

 
Garrido 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 28 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIÓN  Nº 0941 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.039-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ORTEGA, JESUS 
GUILLERMO DNI Nº 29.164.609 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 31.858/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 29.164.609). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 

QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Ortega, Jesús Guillermo 
que se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la 
fuerza Policial de la Provincia. 
 
 QUE a fs. 08 rola copia de Internet de Licencia Nacional de Conducir  
Nº 29.164.609 con clases D.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 18/10/2013. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR original de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.2.1” al Sr. ORTEGA, JESUS 
GUILLERMO, DNI Nº 16.308.459, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
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ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0942 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.071-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. LAGOS AIBAR, 
PABLO ANIBAL DNI Nº 32.347.389 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.296/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) f) Ley 
Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
             
QUE a fs. 04 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 32.347.389).  
             
QUE a fs. 05 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
              
QUE a fs. 06 rola Declaración Jurada del Sr. Lagos Aibar, Pablo Aníbal 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la 
Fuerza Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 07 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 32.347.89 
con clases D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
26/10/2016. 
              
QUE a fs. 09 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 

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

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3” al Sr. LAGOS AIBAR, PABLO 
ANIBAL, DNI Nº 32.347.389, por el  plazo de un año (01) denegándose 
la habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0943 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.090-SV-2016.  
 
VISTO: 
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Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ARROYO, OSCAR 
GABRIEL DNI Nº 31.437.274, requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 30.484/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes judiciales. 
             
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa COR-114.054/13 se 
encuentra en Tramite sin Resolución, no se encuentra Inhabilitado 
para conducir cualquier tipo de vehículo.  
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 31.437.274). 
              
QUE a fs.  07 rola copia de Documento Nacional de Identidad a nombre 
del solicitante. 
              
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Arroyo, Oscar Gabriel se 
desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza Policial 
de la Provincia. 
              
QUE a fs.  09 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 
31.437.274, con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 18/11/2016. 
              
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 

teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1” al Sr. ARROYO, OSCAR 
GABRIEL, DNI Nº 31.437.274, por el  plazo de un año (01) 
denegándose la habilitación para el servicio de transporte escolares o 
niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0947 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.811-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. DIAZ, ELOY DNI Nº 
16.578.845 requiere renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 31.620/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra no antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
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QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de renovación (DNI Nº 16.578.845).  
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Díaz, Eloy que se 
desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 16.578.845 
con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
23/10/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1” al Sr. DIAZ, ELOY, DNI Nº 
16.578.845, por el  plazo de un año (01) denegándose la habilitación 
para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en virtud de los 
fundamentos expuestos en los considerando debiéndose en forma 
previa realizar la verificación que no opta impedimentos legales en el 
Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el 
Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 

acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

     Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0948 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.796-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PADILLA, AGUSTIN 
ANDRES DNI Nº 26.696.756 requiere renovación de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.2”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 31.250/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
              
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
           
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 26.696.756). 
              
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Padilla, Agustín Andrés 
que se desempeña como chofer de Colectivo y no pertenece a la fuerza 
Policial de la Provincia. 
              
QUE a fs. 08 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante y copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 26.696.756 con 
clase D.2 otorgada al peticionante con vencimiento 23/10/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
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transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”               
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en la categoría “D.2” al Sr. PADILLA, AGUSTIN ANDRES, 
DNI Nº 26.696.756, por el plazo de ley sin Impedimento Legal,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Transito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
                                                                                                                     
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

     Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0949 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.386-SV-2016.  
 
VISTO: 

Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PADILLA, LUCAS 
MATIAS DNI Nº 34.846.882, requiere ampliación con cambio de clases 
de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.3, B.1, A.3, 
A.2.1” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 16.365/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que  registra  antecedentes penales. 
             
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 
            
QUE a fs. 05 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y/ o 
policiales, en el que consta que en causa Nº 119.88/15 se encuentra 
en Tramite, no registrándose Inhibición para conducir vehículos.  
              
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº  34.846.882). 
             
QUE a fs. 07 rola nota de Jefe de Dirección Seguridad Urbana de la 
Policía de Salta en donde consta que el solicitante se desempeña como 
chofer de Móviles Oficiales. 
              
QUE a fs. 08 rola copia simple de Documento Nacional de Identidad a 
nombre del solicitante 
             
QUE a fs. 09 rola Declaración Jurada del Sr. Padilla, Lucas Matías se 
desempeña como Personal Policial. 
              
QUE a fs. 10 rola copia de Licencia Nacional de Conducir Nº 34.846.882 
con clases B.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
12/04/2021. 
              
QUE a fs. 12 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
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QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR ampliación con cambio de clases de 
Licencia Nacional Única de Conducir, en las categorías “D.3, B.1, A.3, 
A.2.1” al Sr. PADILLA, LUCAS MATIAS DNI Nº 34.846.882, por el 
plazo de ley sin Impedimento Legal,  ello en virtud de los fundamentos 
expuestos en los considerando debiéndose en forma previa realizar la 
verificación que no opta impedimentos legales en el Certificado de 
Antecedentes e Infracciones de Transito, emitido por el Sistema de 
Administración Federal de Infracciones de Transito, Agencia Nacional 
de Seguridad Vial Ministerio del Interior. 
                                                                                                                       
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0950 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.331-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. PASET, ESTEBAN 
BERNABE DNI Nº 35.105.109 requiere renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, A.3”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 20.560/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante no registra antecedentes penales. 

QUE a fs. 05 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 35.105.109). 
 
QUE a fs. 06 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 07 rola Declaración Jurada del Sr. Paset, Esteban Bernabé 
que se desempeña como chofer de Colectivo, Taxi, Remis y no 
pertenece a la fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 08 rola copia de Licencia Nacional de Conducir  Nº 
35.105.109 con clase D.2, A.3 otorgada al peticionante con vencimiento 
14/10/2016. 
 
QUE a fs. 10 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el plazo de ley, sin impedimentos legales. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 
pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de  
rehabilitación oficial garantice la recuperación y readaptación del 
solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, A.3” al Sr. PASET, ESTEBAN 
BERNABE, DNI Nº 35.105.109, por el plazo de ley sin Impedimento 
Legal,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerando 
debiéndose en forma previa realizar la verificación que no opta 
impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones 
de Transito, emitido por el Sistema de Administración Federal de 
Infracciones de Transito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio 
del Interior. 
                                                                                                            
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
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acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 31 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0958 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.396-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. ZAPATA, JOSE 
DANTES DNI Nº 16.735.246 requiere original de Licencia Nacional 
Única de Conducir, en la clase “D.1”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 25.590/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 a 05 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante (DNI Nº 16.735.246). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Zapata, José Dantes que 
se desempeña como chofer de Taxi, Remis y no pertenece a la Fuerza 
Policial. 
 
QUE a fs. 09 rola copia de Internet de Licencia Provincial de Conducir  
Nº 16.735.246 con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con 
vencimiento 06/12/2013. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 

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

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

RESUELVE: 
 

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

Garrido 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 31 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0959 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 65.548-SV-2016.  
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. FERNANDEZ 
CHAMBI, DANIEL EDUARDO DNI Nº 35.105.179 requiere renovación 
de Licencia Nacional Única de Conducir, en las clases “D.2, E.1, A.2.1”, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 02 rola original de Certificado de Antecedentes Penales y/o 
Policiales Nº 26.612/16, emitido por la Policía de la Provincia de Salta, 
en el que consta que registra  antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 03 rola informe emitido por los Juzgados Intervinientes en la 
causa detallada en el certificado de antecedentes nacionales y /o 
policiales, en el que consta que en causa GAR-119.180/14 se 
encuentra en Suspensión de Juicio a prueba en tramite de 
cumplimiento a la fecha y no registra restricción alguna. 
 
QUE a fs. 03 a 04 rola Certificado de Antecedentes Penales art. 8, inc) 
f) Ley Nº 22.117, art 51 C.P (Modificado por Ley 23.057), emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que consta que el 
peticionante registra antecedentes penales. 
 
QUE a fs. 06 rola copia simple de Página de Internet del Poder Judicial 
de Salta – Deudores Alimentarios, en el que no se encontraron 
resultados sobre el solicitante de la renovación (DNI Nº 35.105.179). 
 
QUE a fs. 07 rola copia de Documento Nacional de Identidad del 
solicitante. 
 
QUE a fs. 08 rola Declaración Jurada del Sr. Fernández Chambi, Daniel 
Eduardo que se desempeña como chofer de Colectivo, Taxi, Remis y no 
pertenece a la fuerza Policial de la Provincia. 
 
QUE a fs. 09 rola copia  Licencia Nacional de Conducir  Nº 35.105.179 
con clases D.2, E.1, A.2.1 otorgada al peticionante con vencimiento 
30/11/2016. 
 
QUE a fs. 11 rola dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE el art. 20 de la Ley de Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  Nº 
24.449,  dispone que “Los titulares de licencia de conductor de la clase 
C, D y E, tendrán el  carácter de conductores profesionales. Pero para 
que le sean expedidas deberán haber obtenido la de clase B, al menos 
un año antes. Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al registro 
nacional de reincidencia y estadística criminal y carcelaria, los 
antecedentes del solicitante, denegándosele la habilitación en los casos 
que la reglamentación determine. A los conductores de vehículos para 
transporte de escolares o menores de catorce años, sustancias 
peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes. En todos los casos la actividad 
profesional, debe afectarse en lo pertinente a la legislación y 
reglamentación sobre higiene y seguridad en el trabajo.”                                                                  
 
QUE siguiendo el lineamiento expuesto el Decreto Reglamentario Nº 
779/05 en el art. 20 apartado 5 y 6 reza:… 5). “debe denegarse la 
habilitación de clase D para servicio de transporte de escolares o niños 
cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con 
delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad 
o integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente 

pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los 
menores. 6) “para las restantes subclases de la clase D, la autoridad 
jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la 
obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación 
oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR renovación de Licencia Nacional Única de 
Conducir, en las categorías “D.2, E.1, A.2.1” al Sr. FERNANDEZ 
CHAMBI, DANIEL EDUARDO, DNI Nº 35.105.179, por el  plazo de un 
año (01) denegándose la habilitación para el servicio de transporte 
escolares o niños,  ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 
considerando debiéndose en forma previa realizar la verificación que no 
opta impedimentos legales en el Certificado de Antecedentes e 
Infracciones de Tránsito, emitido por el Sistema de Administración 
Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial Ministerio del Interior. 
 
ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que para la renovación de Licencia 
Nacional Única de Conducir subsiguiente a la presente, deberá 
acreditar el estado procesal de la causa penal detallada en el 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales, emitido por la Policía 
de la Provincia y Certificado de Antecedentes penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, bajo apercibimiento de 
denegarse la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- HACER CONOCER que conforme se dispone en el art. 
177 y cctes de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348, podrá 
interponer recurso de reconsideración en el término de diez días hábiles 
de su notificación. 
 
ARTÍCULO 4º.-NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante 
 
ARTÍCULO 5º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTÍCULO 6 º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

Salta, 31 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCIÓN  Nº 0960 
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
REF: EXPTE Nº 46.535-SV-2016.  
RECTIFICACIÓN DE RESOLUCION N° 0446 
 
VISTO: 
 
Las actuaciones de referencia, en las cuales el Sr. BISCEGLIA, DIEGO 
MAXIMILIANO, D.N.I N° 34.190.267 requiere original de la Licencia 
Única Nacional de Conducir, en la clases “D.2, A.2.2”  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE  a fs. 12 y vta. y 13 rola Resolución N° 446 del Expediente Nº 
20.454-SV-16, en la que se resuelve Denegar la Clase D.2 de la 
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Licencia Nacional de Conducir, al Sr. BISCEGLIA, DIEGO 
MAXIMILIANO D.N.I N° 34.190.267, ello en virtud de los fundamentos 
expuestos en los considerandos, debiéndose en forma previa realizar la 
verificación de que no existen impedimentos legales en el Certificado 
Nacional de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, emitido por el 
Sistema de Administración Federal de Infracciones de Tránsito, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior.           
                                                                                                                                                                                                                      
QUE  a fs. 15 del presente Expediente rola informe emitido por los 
Juzgados Intervinientes en la causa detallada en el certificado de 
antecedentes provinciales, en el que consta que en causa EXP-
12.000.412- Sumario Penal Nº 330/10 en fecha 20/05/2.016 se Dicto 
Auto de sobreseimiento por Prescripción de la Acción Penal. 
 
QUE a fs. 18 y vta. rola dictamen emitido por la Dirección de Asuntos 
Legales y Jurídicos en el cual sugiere otorgar la Licencia solicitada por 
el por el término de  un año (01), previo a cumplir con todos los 
requisitos sin perjuicio a lo establecido. 
 
QUE de la adhesión plena a la normativa legal expuesta y en virtud a lo 
preceptuado en los arts. 14, 18 y cctes. de la Ordenanza Nº 14.395 y 
teniéndose por cumplidos los extremos legales requeridos conforme a la 
Ley Nacional de Transito Nº 24.449/08 y su Dec. Reg.779/05, 
corresponde hacer lugar a la renovación de Licencia Única Nacional de 
Conducir, debiéndose emitir el instrumento legal pertinente.   
 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR al Recurso presentado por el Sr. 
BISCEGLIA, DIEGO MAXIMILANO, D.N.I Nº 34.190.267, 
OTORGANDOLE original de la Licencia Nacional de Conducir, en las 
categorías “D.2, A.2.2”,  por el  plazo de un año (01) denegándose la 
habilitación para el servicio de transporte escolares o niños,  ello en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerando debiéndose 
en forma previa realizar la verificación que no opta impedimentos 
legales en el Certificado de Antecedentes e Infracciones de Tránsito, 
emitido por el Sistema de Administración Federal de Infracciones de 
Tránsito, Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior  
                                                      
ARTÍCULO 2º.- NOTIFÍQUESE, personalmente o mediante notificación 
formal al domicilio del peticionante. 
 
ARTÍCULO 3º.- REMITANSE  las presentes actuaciones a la Oficina de 
Licencia de Conducir,  previo cumplimiento del Art. 1ª, a los fines de la 
expedición de la Licencia Nacional de Conducir. 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal. 
 

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

SALTA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 .- 
RESOLUCION Nº 300.- 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES Nºs 12174-SG-2016, 70252-SG-2016 
y NOTAS SIGA Nºs 3565/16, 22051/16, 21952/16, 22069/16.- 
 
VISTO el contenido de las actuaciones de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01 Dirección General de Tesorería General dependiente de 
la Subsecretaria de Finanzas solicita se modifique el cupo disponible 
del Adicional de Horario Extensivo para el personal dependiente de esa 
área y del Tesoro, fundamentando dicho pedido por el nuevo horario de 
atención a los contribuyentes;  
 

QUE a fs. 28 Dirección General de Coordinación de Despachos  y a fs. 
63 Dirección General de Personal solicitan modificación de categorías 
y bajas/altas de los agentes dependientes de esas áreas;  
 
QUE a fs. 29 Subsecretaria de Ingresos Públicos procede a informar 
las novedades para el mes de diciembre del adicional de Horario 
Extensivo para el personal dependiente de esa área, adjuntando 
asimismo a fs. 33/36, 38, 41/50, 52/61 cronograma en el que se 
estipula el horario que debe cumplir cada empleado de acuerdo a las 
necesidades del área; 
 
QUE a fs. 25 y 65/66 Dirección de Auditoría de la Subsecretaría 
Coordinación Personal, de conformidad a la normativa vigente 
procede a verificar las planillas indicando 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 01/12/16, al personal de las 
Subsecretarias de Ingresos Públicos, Subsecretaria Coordinación 
Personal 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, Subsecretaria Coordinación 
Personal y de esta Secretaría el adicional de horario extensivo a partir 
del 01/12/16, conforme nómina que se detalla en el Anexo II adjunto a la 
presente Resolución.- 
 
ARTICULO 3º.-MODIFICAR a partir del 01/12/16 las categorías del 
Adicional de Horario Extensivo de los siguientes agentes: 

 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

DNI. Nº 

OTORGAD
O POR 

RESOLUCI
ON Nº 

CORRES
PONDE 

CAT. 
CONVEN

IO 
COLECTI

VO DE 
TRABAJ

O 

Armas Hussein Rita 
Soledad 

30.636.463 30/16 Art. 44 
inc. b)2 

Carrizo Miguel Angel 21.792.758 283/16 Art. 44 
inc. b)3 

Copa Alderete 
Marcos 

28.071.739 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Delgadillo María 
Cervera  

25.410.758 30/16 Art. 44 
inc. b)2 

Diego Enrique 11.081.837 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Gaitano Nelson 
Marcelo S.  

30.222.675 30/16 Art. 44 
inc. b)2  

González Analía 22.876.576 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Guanca Vazquez  
Doris A.  

30.635.975 226/16 Art. 44 
inc. b)3 
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Guzmán Matías 
Daniel 

30.636.551 30/16 Art. 44 
inc. b)2 

Ibarra Edgar 17.580.718 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Kenedy Germán 28.260.243 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Miravela Guillermo 16.883.043 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Molina Mariel del 
Milagro  

26.662.828 30/16 Art. 44 
inc. b)2 

Padilla Daniel 25.761.102 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Portal Alba 21.633.162 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Santos de Zelaya 
Adriana 

17.792.536 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Vallejo Matias 28.261.253 30/16 Art. 44 
inc. b)1 

Zalazar Adriana  28.261.016 283/16 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, Subsecretaria de Finanzas y Secretaría de 
Modernización, con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTICULO 6º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

GAUFFIN 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
                                                          SALTA, 06 DE DICIEMBRE 2016.- 

RESOLUCION Nº____310______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
REFERENCIA : EXPEDIENTE Nº 64245-SG-2016/65048-SG-16/64241-
SG-16/65038-SG-16/64244-SG-16/65294-SG-16/64240-SG-16/64238-
SG-16/65304-SG-16/65301-SG-16/65303-SG-16/65299-SG-16/65308-
SG-16.- 
 
VISTO el Pliego de Condiciones, elaborado por la Subsecretaría de 
Contrataciones para convocar el llamado a las siguientes 
Contrataciones: “ADQUISICIÓN DE SEIS CAMIONES CON CAJA 
VOLCADORA”, “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS CON CESTA 
AÉREA”, “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS CON MIXER 
HORMIGONERO”, “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON GRÚA 
HIDRÁULICA ARTICULADA”, “ADQUISICIÓN DE DOCE 
CAMIONETAS TIPO FURGON”, “ADQUISICIÓN DE DOS 
MARTILLOS NEUMATICOS”, “ADQUISICIÓN DE CUATRO COCINAS 
FUSORAS”, “ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA CABINA DOBLE 
4X2”, “ADQUISICIÓN DE DOS PLANTAS DE HORMIGON Y 
ASFALTO EN FRIO”, “ADQUISICIÓN DE DOS MINICARGADORAS 
FRONTAL”, “ADQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA 
FRONTAL”, “ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA”, 
“ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES 6x4”y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Subsecretaría de Contrataciones solicita REDUCIR a TRES (03) 
DIAS el plazo previsto en el Artículo Nº 24 inc. b) del Decreto 
Reglamentario Nº 0931/96, modificado por el Decreto N° 0711/16, 
referente a la antelación con que debe ser efectuada la publicación en 
relación a la fecha de apertura de propuestas, debido a que se 
encuentra próximo el inicio del periodo estival, con las conocidas 
dificultades que se presentan en nuestra ciudad durante el mismo, 
siendo público y notorio el estado de deterioro de las calles, 
considerando imperioso poder contar con lo solicitado a la  mayor 

brevedad posible, asimismo es menester informar que los fondos para 
adquirir lo solicitado en las contrataciones del Estado Provincial, en el 
marco del Plan Bicentenario; 
 
QUE resulta menester reducir el plazo fijado por el Artículo Nº 24 del 
Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado por el Decreto N° 
0711/16, referente a la antelación con que debe ser efectuada la 
publicación en relación a la fecha de apertura de propuestas; 
 
QUE corresponde emitir el instrumento legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- REDUCIR a TRES (03) DIAS el plazo previsto en el 
Artículo Nº 24 inc. b) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado 
por el Decreto N° 0711/16, referente a la antelación con que debe ser 
efectuada la publicación en relación a la fecha de apertura de 
propuestas.- 
 
ARTICULO 2º.- TOMAR conocimiento por la Subsecretaría de 
Contrataciones.- 
    
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 21 de Noviembre de 2016 
RESOLUCION Nº___595______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
C. DIRECTA Nº 1315/16  -  2º Llamado 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 28599-SG-2016.- 
 
VISTO La Nota de Pedido Nº 1625/2016 mediante el cual se solicita la 
“Reparación de embrague con provisión de repuestos del tractor 
Massey Ferguson Nº de Interno   T-14 y Adquisición de una Batería” y; 
 
CONSIDERANDO: 
                               
QUE  fs.  43 obra Resolución Interna Nº 483/16  del corriente año, en la 
cual se declara Desierto el 1º llamado de la presente contratación; 
           
QUE habiéndose verificado la imputación presupuestaria al presente 
ejercicio y habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de 
participar como proponentes en la apertura de sobres del Seguno 
llamado a la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 18 
de Noviembre de 2.016, a horas 10:30, la misma resultó DESIERTA por 
falta de oferentes, tal como surge del Acta de fs. 51 del Expediente de 
referencia; 
  
QUE atento a que se realizaron dos llamados consecutivos a presentar 
oferta a la presente Contratación Directa, resultando los dos Desiertos, 
es que surge la necesidad de Dejar Sin Efecto la presente Contratación. 
 
QUE corresponde emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR DESIERTO el Segundo Llamado y DEJAR 
SIN EFECTO la presente Contratación por los motivos citados en los 
considerandos. 
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ARTICULO 2º.-SOLICITAR a la Subsecretaria de Presupuesto la 
desafectación de la partida presupuestaria de fs. 22.  
 
ARTICULO 3º.COMUNICAR a la Dependencia solicitante lo dispuesto 
por esta Dirección y en caso de persistir la necesidad de contar con los 
insumos solicitados, deberá iniciar nuevo pedido  de  materiales  con  
precios  actualizados  a  los  fines  del  correspondiente encuadre. 
 
 ARTICULO 4º.-COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar. 
 

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

SALTA, 21 de Noviembre de 2016 
RESOLUCION Nº___596______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
C. DIRECTA Nº 1161/16  -  3º Llamado 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 51755-SG-2016.- 
 
VISTO La Nota de Pedido Nº 1821/2016 mediante el cual se solicita la 
“Adquisición de 600 (Seiscientas) unidades de plantas especie tipo 
clivias para disponerlas en Plaza de las Maestras, en Parque San 
Martin de esta Ciudad” y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                                   
QUE  fs. 18 y  26 obran Resoluciones Internas Nº 318/16 y 435/16 del 
corriente año, en las cuales se declaran Desiertas  ambos llamados de 
la presente contratación; 
                                
QUE  habiéndose programado el 3º llamado a la apertura de sobres 
para el día 21/11/2016, a horas 10:00, y publicado la presente 
contratación Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta y 
habiéndose cursado invitaciones a firmas del medio, a fin de participar 
como proponentes en la apertura de sobres del Tercer llamado a la 
Contratación Directa de referencia, la misma resultó DESIERTA por 
falta de oferentes, tal como surge del Acta de fs. 34 del Expediente de 
referencia; 
                               
QUE atento a que se realizaron tres llamados consecutivos a presentar 
oferta a la presente Contratación Directa, resultando los tres Desiertos, 
es que surge la necesidad de Dejar Sin Efecto la presente Contratación. 
                               
QUE corresponde emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR DESIERTO el Tercer Llamado y DEJAR 
SIN EFECTO la presente Contratación por los motivos citados en los 
considerandos. 
 
ARTICULO 2º.-SOLICITAR a la Subsecretaria de Presupuesto la 
desafectación de la partida presupuestaria de fs. 09.  
           
ARTICULO 3º.COMUNICAR a la Dependencia solicitante lo dispuesto 
por esta Dirección y en caso de persistir la necesidad de contar con los 
insumos solicitados, deberá iniciar nuevo pedido  de  materiales  con  
precios  actualizados  a  los  fines  del  correspondiente encuadre. 
 
ARTICULO 4º.-COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar. 
 

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

SALTA, 21 de Noviembre de 2016 
RESOLUCION Nº ____597___.- 

SECRETARIA DE HACIENDA.- 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
C. DIRECTA Nº 1136/2016  -  1º Llamado 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº  43891-SG-2016.- 
 
VISTO la Resolución Nº 315 de fs.33 de la Subsecretaria de 
Contrataciones, correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA Nº 
1136/2016, convocado para la “ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL 
PROYECTO DE REVERDECIMIENTO ESTRATEGICO TRAMO AV. 
ARENALES”, cuyo monto oficial que asciende a la suma de 
$623.903,25 (Pesos Seiscientos Veintitrés Mil Novecientos Tres con 
25/100) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, teniendo en cuenta la Resolución N° 5.300 de fs. 45 del Tribunal 
de Cuentas luego de haber observado distintos vicios considerados 
graves motivo por el cual formulo observación legal; 
 
QUE, teniendo en cuenta la observación planteada precedentemente, 
surge dejar sin efecto la Resolución Nº 315 de fs.33 de la Subsecretaria 
de Contrataciones y la imputación preventiva otorgada al expediente de 
referencia; 

 
QUE, en consecuencia debe confeccionarse el instrumento Legal 
correspondiente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR FRACASADO el llamado a la  
CONTRATACION DIRECTA Nº 1136/2016, para la “ADQUISICION DE 
PLANTAS PARA EL PROYECTO DE REVERDECIMIENTO 
ESTRATEGICO TRAMO AV. ARENALES”, por el presupuesto oficial 
$623.903,25 (Pesos Seiscientos Veintitrés Mil Novecientos Tres con 
25/100)  IVA incluido.-  
 
ARTICULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 315/2016 de fs. 
33.- 
 
ARTICULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO la imputación presupuestaria 
según el Comprobante Compra Mayores Nº 04461 obrante a fs. 18, por 
los motivos expuestos en el considerando, y remitir los obrantes a la 
Subsecretaria de Presupuesto para tal efecto.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 22 de Noviembre de 2016 
RESOLUCION Nº___602_______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 59627-SG-2016.- 
 
VISTO La Nota de Pedido Nº  2016/2016 de fs. 03 mediante el cual se 
solicita la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES QUE 
SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN EL CENTRO DE ADOPCIONES DE 
ANIMALES  DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL, TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL ANTIRRÁBICO” y 
con la intervención de la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos a 
fs. 05 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fs. 09 y 09 vuelta la Dirección General de Control de Procesos 
realiza el análisis formal del pedido y la correspondiente autorización de 
la Subsecretaria de Contrataciones; 
           
QUE a fs.09 vuelta la Subsecretaría de Finanzas informa que la 
factibilidad financiera que corresponde es la siguiente: 50% a 15 Días y 
50% a 15 Días, desde la fecha de conformación de la factura); 
          
QUE habiéndose programado el 1º llamado a la apertura de sobres para 
el día 22/11/2016 a hora 10:30 y cursado invitaciones a diferentes 
firmas del medio, se presentaron las firmas: “BALANCEADOS SALTA  
S.H.”  y  “OESTE CENTRO VETERINARIO S.R.L.”; 
          
QUE en el Acta de Apertura de fs.20 se deja constancia que: “las firmas 
cotizantes No presentan al momento de la apertura de sobres 
Certificado Definitivo, o en su defecto Provisorio, en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, como así 
también la firma OESTE CENTRO VETERINARIO S.R.L. NO presenta 
copia de Inscripción en AFIP;  por todo ello se DA LUGAR AL 
RECHAZO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: EN EL PRIMER 
SOBRE Y EN EL SEGUNDO SOBRE 
                              
QUE corresponde emitir el Instrumento Legal pertinente; 
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- DECLARAR FRACASADO, por los motivos expuestos 
precedentemente, el llamado a la  CONTRATACION DIRECTA Nº 
1442/2016, para la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS 
ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN EL CENTRO DE 
ADOPCIONES DE ANIMALES  DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL, TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL 
ANTIRRÁBICO, con un presupuesto oficial $97.910,00 (Pesos Noventa 
y Siete Mil Novecientos Diez con 00/100)  IVA incluido.-  
 
ARTICULO 2º.- CONVOCAR un Segundo Llamado con las mismas 
bases y condiciones que el anterior.  
                                                                                 
ARTICULO 7º.- COMUNICAR publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 
 

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

SALTA, 01 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº___619_______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 
DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
C. DIRECTA Nº 1324/16 - 1º Llamado  
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 53484-SG-2016.- 
 
VISTO La Nota de Pedido Nº 1817/2016 de fs. 02 y 12 mediante el cual 
se solicita la “Adquisición de pintura y elementos de pintura con destino 
al Cementerio de la Santa Cruz” y; 
 
CONSIDERANDO: 
                    
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 informando que la factibilidad 
financiera que corresponde es la siguiente: Bienes de Consumo 50% a 
15 días y 50% a 30 días desde la fecha de conformación de la factura; 
 
QUE habiéndose programado el 1º llamado a la apertura de sobres para 
el día 11/11/2016 a hora 10:00 y cursado invitaciones a diferentes 

firmas del medio, se presentaron las firmas: “ANCONA S.R.L.” y 
“PINTURERIAS EL PINTOR de GONZA ARIEL ANTONIO”; 
 
QUE a fs. 34 se solicita la emisión del Informe Técnico sobre las ofertas 
presentadas; 
 
QUE a fs. 35 se presenta el Informe Técnico correspondiente; 
 
QUE realizado el análisis de las ofertas presentadas, 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 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES 
DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-APROBAR la Contratación Directa Nº 1324/2016 
convocada para la “ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ELEMENTOS DE 
PINTURA CON DESTINO AL CEMENTERIO DE LA SANTA CRUZ”, 
solicitados por la Dirección de Cementerios con la intervención de la 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, mediante la Nota de 
Pedido Nº 1817/2016, con un presupuesto oficial de $57.310,28  (Pesos 
cincuenta y siete mil trescientos diez con 28/100).- 
 
ARTICULO 2º.-DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma: “ANCONA S.R.L.”.- 
 
ARTICULO 3º.-ADJUDICAR la totalidad de los ítems de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma 
“ANCONA S.R.L.”, por la suma de $26.969,84 (Pesos veintiséis mil 
novecientos sesenta y nueve con 84/100) por considerar lo más 
conveniente a los intereses de la Municipalidad de Salta.- 
 
ARTICULO 4º.-CONFECCIONAR la Orden de Compra 
correspondiente.- 
                                                                                 
ARTICULO 5º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
Randle 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 05 de Diciembre de 2016 

RESOLUCION Nº__ 647 ______ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 
 DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
CONTRATACION DIRECTA Nº 1462/16  -  1º Llamado 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22167-SG-2016.- 
 
VISTO  
                             
La Nota de Pedido Nº 875/2016 de fs. 02 mediante el cual se solicita la 
“Contratación del servicio de limpieza en el microcentro (en cuadrante 
de Avdas. Sarmiento, Del Bicentenario, Belgrano y San Martin, 
solicitados por la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos” y; 
 
CONSIDERANDO: 
                    
QUE a fs. 14 la Dirección de Presupuesto realiza la correspondiente 
imputación presupuestaria”; 
 
QUE a fs. 16 y 16 vuelta la Dirección General de Control de Procesos 
realiza el análisis formal del pedido y la correspondiente autorización de 
la Subsecretaria de Contrataciones en la suma de $40.000,00 (Pesos 
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Cuarenta Mil con 00/100), homologando en este monto el precio testigo 
para la presente Contratación;    
   
QUE habiéndose programado el 1º llamado a la apertura de sobres para 
el día 29/11/2016 a hora 11:00 y publicado la presente contratación 
Directa en la página Web de la Municipalidad de Salta y cursado 
invitaciones a diferentes firmas del medio, se presentó la firma: “NOVA 
SERVICIOS de JAVIER  ALEJANDRO  ZAMBRANO”; 
 
QUE a fs.30 se solicita a la Unidad Originante  la emisión del  Informe 
Técnico sobre la oferta presentada; 
 
QUE a fs. 32 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 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES DE AMBIENTE Y 

SERVICIOS  PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 1462/2016 
convocada para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN EL MICROCENTRO (EN CUADRANTE DE AVDAS. SARMIENTO, 
DEL BICENTENARIO, BELGRANO Y SAN MARTIN”, solicitados por 
la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, mediante la Nota de 
Pedido Nº  875/2016, con un presupuesto oficial de $40.000,00 (Pesos 
Cuarenta Mil con 00/100).   
 
ARTICULO 2º.- DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la 
firma NOVA SERVICIOS de JAVIER  ALEJANDRO  ZAMBRANO. 
 
ARTICULO  3º.-ADJUDICAR el ítem N.º 01 de la contratación 
mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, a la firma NOVA 
SERVICIOS de JAVIER  ALEJANDRO  ZAMBRANO, por la suma de 
$40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil 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 Y PUBLICAR en el Boletín Oficial 
Municipal y archivar. 
 

RANDLE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SSALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº__  674  __ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 065048-SG-2016.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02295/16 (fs. 18), mediante la cual la 
Dirección Gral. Proyectos Integrales dependiente de la Secretaria de 
Obras Publicas y Planificación Urbana, solicita la “ADQUISICION DE 
DOS CAMIONES CON CESTA AEREA PARA OBRAS PUBLICAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO:  
                                      
QUE a fs. 07 obra Resolución Nº 470 mediante la cual la Secretaria de 
Obras Públicas aprueba la memoria técnica para el llamado a 
contratación de la “ADQUISICION DE DOS CAMIONES CON CESTA 

AEREA PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA”, por un monto estimativo de $2.160.000,00 
(Pesos Dos Millones Ciento Sesenta Mil con 00/100); 
                                      
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos efectúa el 
análisis formal del Pedido; 
 
QUE a fs. 28 vta. la Subsecretaria de Contrataciones efectúa el análisis 
formal del pedido y manifiesta que el monto del gasto ascendería a la 
suma de $ 2.160.000,00 (Pesos dos millones ciento sesenta mil con 
00/100) y que conforme Resolución Nº 004/2016 de la Subsecretaria de 
Finanzas según Art. 3º que resuelve: “Que los anticipos financieros que 
se encuentren previstos en las correspondientes órdenes de compra y 
las transferencias de fondos con destino específico a otros organismos 
y cuyo origen es de fondos nacionales y/o provinciales no se ajustaran a 
las fechas previstas en el Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento 
de las disposiciones específicas para cada caso y a la efectiva 
acreditación de tales fondos”; 
 
QUE a fs. 29 la Dirección General de Contrataciones indica que 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo 
dispuesto en el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 
9, punto 1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado por 
Decreto Nº 440/16, razón por la cual solicita autorización para convocar 
a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá el llamado a Licitación Pública;   
 
QUE a fs. 32 la Subsecretaria de Obras Publicas y a fs. 35 
Subsecretaria de Contrataciones proponen funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96; 
 
QUE a fs. 34 rola Resolución Nº 310 de la Secretaria de Hacienda 
reduciendo a 3 (tres) días el plazo previsto en el Art. 24 inc. b) del 
Decreto Reglamentario Nº 931/96, modificado por el Decreto Nº 
0711/16 referente a la antelación con que debe ser efectuada la 
publicación en relación a la fecha de apertura de propuestas  
 
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: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON CESTA AEREA PARA OBRAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA” el cual forma parte del 
presente instrumento legal.- 
                                                                             
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 2.160.000,00).- 
 
ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio,   evaluación, verificación y análisis de 
la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
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Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Infraestructura Vial.  
Sr. HUGO MARTINEZ GARCETA: Dirección de Contrataciones. 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaria de Contrataciones.  
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaria de 
Contrataciones. 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Director de Concurso de 
Precios y Licitaciones Públicas. 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Subsecretaria de Presupuesto la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SSALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº__  675 __ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 64241-SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia y teniendo en cuenta la Nota de 
Pedido Nº 02299/16 (fs. 18), mediante la cual la Dirección Gral. De 
Proyectos Ejecutivos área dependiente de la Secretaria de Obras 
Publicas y Planificación Urbana, solicita la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON MIXER HORMIGONERO PARA OBRAS PUBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO:  
                                     
QUE a fs. 07 obra Resolución Nº 467/16 mediante la cual la Secretaria 
de Obras Públicas y Planificación Urbana aprueba la memoria técnica 
para el llamado a contratación de la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON MIXER HORMIGONERO PARA OBRAS PUBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, por un monto 
aproximado de $5.375.208,00 (Pesos Cinco Millones Trescientos 
Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho con 00/100); 
                                      
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos efectúa el 
análisis formal del Pedido; 
 
QUE a fs. 28 vta. la Subsecretaria de Contrataciones manifiesta que el 
presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la suma 
de $5.375.208,00 (Pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y Cinco 
Mil Doscientos Ocho con 00/100) y que conforme Resolución Nº 
004/2016 de la Subsecretaria de Finanzas según Art. 3º que resuelve: 
“Que los anticipos financieros que se encuentren previstos en las 
correspondientes órdenes de compra y las transferencias de fondos con 
destino específico a otros organismos y cuyo origen es de fondos 
nacionales y/o provinciales no se ajustaran a las fechas previstas en el 
Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento de las disposiciones 
específicas para cada caso y a la efectiva acreditación de tales fondos”; 
 

QUE a fs. 29 la Dirección General de Contrataciones indica que 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo 
dispuesto en el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 
9, punto 1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado por 
Decreto Nº 440/16, razón por la cual solicita autorización para convocar 
a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá el llamado a Licitación Pública;   
 
QUE a fs. 32 la Subsecretaria de Obras Publicas y a fs. 35 
Subsecretaria de Contrataciones proponen funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96; 
 
QUE a fs. 34 rola Resolución Nº 310 de la Secretaria de Hacienda 
reduciendo a 3 (tres) días el plazo previsto en el Art. 24 inc. b) del 
Decreto Reglamentario Nº 931/96, modificado por el Decreto Nº 
0711/16 por los motivos expresados en dicho instrumento legal;  
 
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: 
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON MIXER HORMIGONERO PARA OBRAS PUBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA” el cual forma 
parte del presente instrumento legal.- 
                                                                             
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($ 5.375.208,00).- 
 
 ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio,   evaluación, verificación y análisis de 
la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Infraestructura Vial- 
Secretaria de Obras Públicas y Planeamiento Urbano.  
Sr. HUGO MARTINEZ GARCETA: Dirección de Contrataciones- 
Secretaria de Obras Públicas y Planificación Urbana. 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaria de Contrataciones.  
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaria de 
Contrataciones. 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Director de Concurso de 
Precios y Licitaciones Públicas. 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
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ARTICULO 6º.-DAR por Subsecretaria de Presupuesto la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SSALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº__  676 __ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 064244-SG-2016.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02298/16 (fs. 18), mediante la cual la 
Dirección Gral. Proyectos Ejecutivos dependiente de la Secretaria de 
Obras Publicas y Planificación Urbana, solicita la “ADQUISICION DE 
DOCE UTILITARIOS TIPO FURGON, PARA OBRAS PUBLICAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO:  
                                      
QUE a fs. 07 obra Resolución Nº 471 mediante la cual la Secretaria de 
Obras Públicas y Planificación Urbana aprueba la memoria técnica para 
el llamado a contratación de la “ADQUISICION DE DOCE 
CAMIONETAS CABINA SIMPLE  PARA OBRAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, por un monto 
aproximado de $3.434.208,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro Mil Doscientos Ocho con 00/100); 
                                      
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos efectúa el 
análisis formal del Pedido; 
 
QUE a fs. 28 vta. la Subsecretaria de Contrataciones manifiesta que el 
presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la suma 
de $3.434.208,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro 
Mil Doscientos Ocho con 00/100) y que conforme Resolución Nº 
004/2016 de la Subsecretaria de Finanzas según Art. 3º que resuelve: 
“Que los anticipos financieros que se encuentren previstos en las 
correspondientes órdenes de compra y las transferencias de fondos con 
destino específico a otros organismos y cuyo origen es de fondos 
nacionales y/o provinciales no se ajustaran a las fechas previstas en el 
Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento de las disposiciones 
específicas para cada caso y a la efectiva acreditación de tales fondos”; 
 
QUE a fs. 29 la Dirección General de Contrataciones indica que 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo 
dispuesto en el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 
9, punto 1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado por 
Decreto Nº 440/16, razón por la cual solicita autorización para convocar 
a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá el llamado a Licitación Pública;   
 
QUE a fs. 32 la Subsecretaria de Obras Publicas y a fs. 35 
Subsecretaria de Contrataciones proponen funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96; 
 
QUE a fs. 34 rola Resolución Nº 310 de la Secretaria de Hacienda 
reduciendo a 3 (tres) días el plazo previsto en el Art. 24 inc. b) del 

Decreto Reglamentario Nº 931/96, modificado por el Decreto Nº 
0711/16 referente a la antelación con que debe ser efectuada la 
publicación en relación a la fecha de apertura de propuestas  
 
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: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICION DE DOCE 
UTILITARIOS TIPO FURGON,  PARA OBRAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA” el cual forma parte del 
presente instrumento legal.- 
                                                                             
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS TRES 
MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 3.434.208,00).- 
 
ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio,   evaluación, verificación y análisis de 
la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Infraestructura Vial- 
Secretaria de Obras Públicas y Planeamiento Urbano.  
Sr. HUGO MARTINEZ GARCETA: Dirección de Contrataciones- 
Secretaria de Obras Publicas y Planificación Urbana. 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaria de Contrataciones.  
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaria de 
Contrataciones. 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Director de Concurso de 
Precios y Licitaciones Públicas. 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Subsecretaria de Presupuesto la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SSALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº__  677 __ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 065308-SG-2016.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02305/16 (fs. 18), mediante la cual la 
Dirección Gral. Proyectos Integrales área dependiente de la Secretaria 
de Obras Publicas y Planificación Urbana, solicita la “ADQUISICION 
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DE DOS CAMIONES 6 X 4 PARA OBRAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO:  
                                      
QUE a fs. 07 obra Resolución Nº 475 mediante la cual la Secretaria de 
Obras Públicas y Planificación Urbana aprueba la memoria técnica para 
el llamado a contratación de la “ADQUISICION DE DOS CAMIONES 6 
X 4 PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA”, por un monto estimado de $3.375.208,00 (Pesos 
Tres Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho con 
00/100); 
                                      
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos efectúa el 
análisis formal del Pedido; 
 
QUE a fs. 28 vta. la Subsecretaria de Contrataciones efectúa el análisis 
formal del pedido y manifiesta que el monto del gasto ascendería a la 
suma de $3.375.208,00 (Pesos Tres Millones Trescientos Setenta y 
Cinco mil Doscientos Ocho con 00/100) y que conforme Resolución Nº 
004/2016 de la Subsecretaria de Finanzas según Art. 3º que resuelve: 
“Que los anticipos financieros que se encuentren previstos en las 
correspondientes órdenes de compra y las transferencias de fondos con 
destino específico a otros organismos y cuyo origen es de fondos 
nacionales y/o provinciales no se ajustaran a las fechas previstas en el 
Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento de las disposiciones 
específicas para cada caso y a la efectiva acreditación de tales fondos”; 
 
QUE a fs. 29 la Dirección General de Contrataciones indica que 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo 
dispuesto en el Artículo Nº 09 de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 
9, punto 1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, modificado por 
Decreto Nº 440/16, razón por la cual solicita autorización para convocar 
a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá el llamado a Licitación Pública;   
 
QUE a fs. 32 la Subsecretaria de Obras Publicas y a fs. 35 
Subsecretaria de Contrataciones proponen funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96; 
 
QUE a fs. 34 rola Resolución Nº 310 de la Secretaria de Hacienda 
reduciendo a 3 (tres) días el plazo previsto en el Art. 24 inc. b) del 
Decreto Reglamentario Nº 931/96, modificado por el Decreto Nº 
0711/16 referente a la antelación con que debe ser efectuada la 
publicación en relación a la fecha de apertura de propuestas  
 
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: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES 6 X 4 PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA” el cual forma parte del presente 
instrumento legal.- 
                                                                        

ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a la DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión aproximada de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($ 3.375.208,00).- 
 
ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio,   evaluación, verificación y análisis de 
la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Infraestructura Vial.  
Sr. HUGO MARTINEZ GARCETA: Dirección de Contrataciones. 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaria de Contrataciones.  
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaria de 
Contrataciones. 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Director de Concurso de 
Precios y Licitaciones Públicas. 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Subsecretaria de Presupuesto la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº _____ 678 ____ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 65038 -SG-2016.- 
 
VISTO el expediente de referencia y teniendo en cuenta la Nota de 
Pedido Nº  02296/2016 (fs. 18), mediante la cual la Dirección General 
de Proyectos Ejecutivos área dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas y Planificación Urbana, solicita la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON GRUA HIDRAULICA PARA OBRAS PÚBLICAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, a fs. 7 mediante Resolución Nº 468/16, emitida por la Secretaría 
de Obras Públicas y Planificación Urbana, se aprueba la MEMORIA 
TÉCNICA para el llamado a contratación de la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON GRUA HIDRAULICA PARA OBRAS PÚBLICAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, por un monto 
estimado de $ 2.600.000,00 (Pesos Dos Millones Seiscientos Mil con 
00/100);  
 
QUE, a fs. 25 Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE, a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos efectúa el 
análisis formal del pedido y a fs. 38 rectifica su informe, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el inc. a), Art. 5º  del Decreto Nº 711/16; 
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QUE, a fs. 28 vta. esta Subsecretaria de Contrataciones manifiesta que 
el presupuesto oficial para afrontar el presente gasto asciende a la 
suma de $ 2.600.000,00 (Pesos Dos Millones Seiscientos Mil con 
00/100), y mediante Resolución Nº 004/16, Art. 3º de la Subsecretaria 
de Finanzas se resuelve que: “Que los anticipos financieros que se 
encuentren previstos en las correspondientes órdenes de compra y las 
transferencias de fondos con destino específico a otros organismos y 
cuyo origen es de fondos nacionales y/o provinciales no se ajustarán a 
las fechas previstas en el Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento 
de las disposiciones específicas para cada caso y a la efectiva 
acreditación de tales fondos”; 
 
QUE, a fs. 29 Dirección General de Contrataciones indica que teniendo 
en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo dispuesto 
en el Artículo Nº 9 inc. b) de la Ley Provincial Nº 6.838 y Artículo Nº 9, 
punto 1) del Decreto Reglamentario Nº 0931/96, razón por la cual 
solicita autorización para la convocatoria a la misma; 
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá el llamado a Licitación Pública; 
 
QUE a fs. 32 la Subsecretaría de Obras Públicas y a fs. 35 la 
Subsecretaria de Contrataciones sugieren funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96;  
 
QUE, a fs. 34, mediante Resolución Nº 310/16 de la Secretaría de 
Hacienda se resuelve reducir a tres (3) días el plazo previsto en el Art. 
24 inc. b del Decreto Reglamentario Nº 0931/96 modificado por el 
Decreto Nº 071/16, por los motivos expresados en dicho instrumento 
legal, 
 
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: 

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la “ADQUISICION DE DOS 
CAMIONES CON GRUA HIDRAULICA PARA OBRAS PÚBLICAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, el cual forma parte 
del presente instrumento legal. 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar el llamado LICITACIÓN 
PÚBLICA, para la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente 
Resolución, por una inversión de PESOS DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.600.000,00). 
 
 ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio,   evaluación, verificación y análisis de 
la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Estructura Vial. 
Sr. HUGO MARTINEZ GARCETE: Dirección de Contrataciones. 
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaria de 
Contrataciones. 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Director de Concurso de 
Precios y Licitaciones Públicas. 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaria de Contrataciones 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 

retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Subsecretaria de Presupuesto la imputación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

SALTA, 07 de Diciembre de 2016 
RESOLUCION Nº_689_ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 064245-SG-2016.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02297/2016 (fs. 18), mediante la cual la 
Dirección General de Proyectos Ejecutivos, solicita “ADQUISICION DE 
SEIS CAMIONES CON CAJA VOLCADORA PARA OBRAS 
PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 07 obra Resolución N°469/2016 mediante la cual la 
Secretaría de Obras Públicas aprueba la Memoria Técnica para el 
llamado a contratación de la “ADQUISICION DE SEIS CAMIONES 
CON CAJA VOLCADORA PARA OBRAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, 
 
QUE a fs. 25 la Dirección General de Presupuesto informa la existencia 
de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación; 
 
QUE a fs. 28 la Dirección General de Control de Procesos de la Sub-
Secretaría de Contrataciones efectúa el análisis formal del pedido, y a 
fs. 38 rectifica su informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art 
5° inc. a) del Decreto N°711/16; 
 
QUE a fs.28 vuelta la Subsecretaría de Contrataciones manifiesta que 
el monto del gasto ascendería a la suma de $9.062.616,00  (Pesos 
Nueve Millones Sesenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis   con 00/100); y 
que conforme Resolución N°004/2016 de la Subsecretaría de Finanzas 
según el Art. 3° que resuelve: “Que los anticipos financieros que se 
encuentren previstos en los correspondientes órdenes de compra y las 
transferencias de fondos con destino específico a otros organismos y 
cuyo origen es de fondos nacionales y/o provinciales no se ajustarán a 
las fecha s previstas en el Cronograma de Pagos, sino al cumplimiento 
de la disposiciones específicas para cada caso y a la efectiva 
acreditación de tales fondos”; 
 
QUE a fs. 29 la Dirección General de Contrataciones teniendo en 
cuenta el presupuesto oficial, encuadra en lo dispuesto en el Artículo Nº 
9 inciso de la Ley Provincial Nº 6.838, y Artículo Nº 9 punto 1) del 
Decreto Reglamentario N° 0931/96, modificado por Decreto N° 440/16, 
razón por la cual solicita autorización para convocar a Licitación Pública;  
 
QUE a fs. 30 conforme lo establece el Decreto Nº 0931/96, Art. Nº 3, 
inciso 4) la Dirección de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, 
adjuntó proyecto de pliego que regirá la Licitación Pública;   
 
QUE a fs. 32 la Sub-Secretaría de Obras Públicas, y  a fs. 35 la Sub-
Secretaría de Contrataciones sugieren funcionarios para integrar la 
Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, 
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evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, 
conforme lo establecido por el Artículo Nº 32 del Decreto Nº 0931/96;  
 
QUE a fs. 34 rola Resolución N° 310 de la Secretaría de Hacienda 
reduciendo a 3 (tres) días el plazo previsto en el Art 24 inc. b) del 
Decreto Reglamentario N° 931/96 modificado por el Decreto N° 0711/16 
referente a la antelación con que debe ser efectuada la publicación en 
relación a la fecha de apertura de propuestas. 
 
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: 

EL SUB-SECRETARIO DE CONTRATACIONES DE  
LA SECRETARIA DE HACIENDA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-APROBAR el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el 
llamado a la LICITACION PUBLICAS PARA LA “ADQUISICION DE 
SEIS CAMIONES CON CAJA VOLCADORA PARA OBRAS 
PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”, el 
cual forma parte del presente instrumento legal.- 
 
ARTICULO 2º.-AUTORIZAR a DIRECCION DE CONCURSOS DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS dependiente de Dirección 
General de Contrataciones a convocar la LICITACION PUBLICA, para 
la contratación mencionada en el Art. 1º de la presente Resolución, por 
una inversión aproximada de PESOS NUEVE MILLONES SESENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($9.062.616,00).- 
 
ARTICULO 3º.-DESIGNAR la COMISION DE PREADJUDICACION 
que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la 
convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera: 
 
Arq. CARLOS HANNA: Dirección General de Infraestructura Vial. 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.- 
HUGO MARTINEZ GARCETA: Dirección de Contrataciones.- 
Dra. NATALIA BARACATT: Subsecretaría de Contrataciones.- 
Dra. JORGELINA CHOQUE MARTINS: Subsecretaría de 
Contrataciones.- 
C.P.N. DANIEL MARCELO FRANCO: Dirección DE CONCURSO DE 
PRECIOS Y LICITACIONES PUBLICAS. 
 
ARTICULO 4º.-DEJAR establecido que los integrantes de la Comisión 
de Preadjudicación designados en el Artículo Nº 3, no percibirán 
retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las 
asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de 
Contrato.- 
 
ARTICULO 5º.-NOTIFICAR del contenido del presente Instrumento 
Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.- 
 
ARTICULO 6º.-DAR por Dirección General de Presupuesto la 
imputación presupuestaria correspondiente.- 
 
ARTICULO 7º.-TOMAR conocimiento por la Dirección General de 
Contrataciones.- 
 
ARTICULO 8º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 
 

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

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  

DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 
PÚBLICAS  

 
EXPEDIENTE Nº 65048-SG-2016 

RESOLUCIÓN Nº 674/2016 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 41/16  
 

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 41/16, convocada para la: 
“ADQUISICION DE DOS CAMIONES CON CESTA AEREA PARA 
OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.160.000,00 (Pesos Dos Millones Ciento 
Sesenta Mil con 00/100). 
 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 2.160,00 (Pesos Dos Mil Ciento Sesenta con 
00/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 
 
FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
11:00. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 

PÚBLICAS  
 

EXPEDIENTE Nº 64241-SG-2016 
RESOLUCIÓN Nº 675/2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 42/16  

 
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 42/16, convocada para la: 
“ADQUISICION DE DOS CAMIONES CON MIXER HORMIGONERO 
PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.375.208,00 (Pesos Cinco Millones 
Trescientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho con 00/100). 
 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 5.375,20 (Pesos Cinco Mil Trescientos 
Setenta y Cinco con 20/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 
 
FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
11:30. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
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CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 

PÚBLICAS  
 

EXPEDIENTE Nº 65038-SG-2016 
RESOLUCIÓN Nº 678/2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 43/16  

 
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 43/16, convocada para la: 
“ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON GRUA HIDRAULICA 
PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.600.000,00 (Pesos Dos Millones 
Seiscientos Mil con 00/100). 
 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 2.600,00 (Pesos Dos Mil Seiscientos con 
00/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 
 
FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
12:00. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 

PÚBLICAS  
 

EXPEDIENTE Nº 64244-SG-2016 
RESOLUCIÓN Nº 676/2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 44/16  

 
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 44/16, convocada para la: 
“ADQUISICION DE DOCE UTILITARIOS TIPO FURGON, PARA 
OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.434.208,00 (Pesos Tres Millones 
Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Ocho con 00/100). 
 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 3.434,20 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro con 20/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 

FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
10:30. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 

PÚBLICAS  
 

EXPEDIENTE Nº 65308-SG-2016 
RESOLUCIÓN Nº 677/2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 45/16  

 
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 45/16, convocada para la: 
“ADQUISICION DE DOS CAMIONES 6X4, PARA OBRAS PUBLICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.375.208,00 (Pesos Tres Millones 
Trescientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ocho con 00/100). 
 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 3.375,20 (Pesos Tres Mil Trescientos Setenta 
y Cinco con 20/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 
 
FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
12:30. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES 

PÚBLICAS  
 

EXPEDIENTE Nº 64245-SG-2016 
RESOLUCIÓN Nº 689/2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 47/16  

 
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 47/16, convocada para la: 
“ADQUISICION DE SEIS CAMIONES CON CAJA VOLCADORA, 
PARA OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.062.616,00 (Pesos Nueve Millones 
Sesenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis con 00/100). 
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PRECIO DEL PLIEGO: $ 9.062,60 (Pesos Nueve Mil Sesenta y Dos 
con 60/100) 
 
VENTA DE PLIEGOS: A partir  12/12/16 en Tesorería Municipal, Avda. 
Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs. 
 
FECHA DE APERTURA : 15 de Diciembre del año 2.016 – Horas: 
13:00. 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso.- 
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección de Concursos de Precios y 
Licitaciones Públicas – Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 
1240, 1º Piso, a partir del día 07 de Diciembre del año en curso. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 06/12/16  
RESOLUCIÓN Nº  067 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
REFERENCIA: Expediente N° 065696-SG-2014 y 047364-SG-2015 
 
VISTO los expedientes de la referencia mediante los cuales la Sra. 
ANA GLORIA GONZALEZ, DNI N° 14.453.256, presenta Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución Nº 0140/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la mencionada normativa dispone no hacer lugar a lo solicitado por 
la nombrada en cuanto a la liquidación y pago como haber pendiente 
por su fallecido esposo, Sr. Osvaldo Gugliotella; 
 
QUE a fs. 37/38 obra Dictamen N° 315/16 de la Dirección Laboral, del 
cual surge que de acuerdo a la normativa vigente, corresponde 
rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la nombrada;  
 
QUE contra de tal Resolución la 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 los recursos podrán ser deducidos por quienes aleguen un 
derecho subjetivo o un interés legítimo. No es suficiente el interés 
simple, pero si el derecho de incidencia colectiva; 
 
QUE los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la 
legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto 
impugnado o al interés público. El objetivo de los recursos de 
reconsideración es amplio tanto en lo que se refiere a los motivos de 
impugnación como al objeto de pretensión, que puede ser la revocación 
del acto administrativo, o su reforma o sustitución en sede 
administrativa por motivos de oportunidad;  
 
QUE la Sra. González fue notificada de la Resolución Nº 0140/15 el 
06.07.2015, según se consigna en Cédula de Notificación Nº 0173/15 
que rola a fs. 21 y habiendo interpuesto Recurso de Reconsideración en 
fecha 23.07.15, el mismo fue presentado extemporáneamente 
resultando inadmisible dicho recurso; 
 
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 INADMISIBILIDAD del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la agente Sra. ANA GLORIA 
GONZALEZ, DNI N° 14.453.256, en contra de la Resolución Nº 0140/15 
de la Dirección General de Personal, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 177 de la Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos para 
la Provincia de Salta. 
 
ARTÍCULO 2°. NO HACER LUGAR a lo solicitado a fs. 01 por la Sra. 
ANA GLORIA GONZALEZ, DNI N° 14.453.256, en relación a que se le 
abonen los haberes pendientes del ex agente Sr. Osvaldo Gugliotella, 
D.N.I. N° 11.824.067. 
 
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, 06/12/16 
RESOLUCIÓN Nº   068 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
REFERENCIA: Expediente N° 082673-SG-2014. 
 
VISTO el expediente de la referencia mediante el cual el Sr. JOSE 
MARCELINO BAZÁN, DNI. N° 6.611.734, solicita la liquidación y pago 
del Beneficio de Reconocimiento por Servicios Prestados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
             
QUE a fs. 17 rola Resolución N° 0291/15 de la Dirección General de 
Personal la cual resuelve no hacer lugar a la liquidación y pago del 
beneficio de Reconocimiento de Servicios Prestados solicitado por el Sr. 
Bazán; 
 
QUE a fs. 19/21 se adjunta Nota SIGA N° 15887/2015 mediante la cual 
el mencionado interpone Recurso de Reconsideración; 
 
QUE a fs 24/25 la Dirección Laboral emite Dictamen N° 312/16, 
mediante el cual considera Declarar la Admisibilidad del Recurso de 
Reconsideración de fs 19/21 por haber sido presentado en tiempo y 
forma en virtud de lo expuesto en el Art. 177° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para la Provincia de Salta N° 5348. 
Asimismo no hacer lugar al Recurso de Reconsideración por no cumplir 
con los requisitos establecidos en las normativas vigentes; 
 
QUE cabe formular aclaración respecto a la normativa que 
correspondería aplicar al supuesto planteado en autos, ante la 
declaración de inconstitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo, 
homologado por Resolución N° 2061/2014 del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; 
 
QUE Procuración General emite Dictamen N° 284/16, por el cual 
ordena la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 
Resolución N° 2061/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; 
  
QUE el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en su Artículo 177°, 
reconoce el derecho de los administrados a interponer recursos ante las 
autoridades municipales cuando consideren que han sido vulnerados 
sus derechos; 
 
QUE la Ley de Procedimiento Administrativo para la Provincia de Salta 
N° 5348 establece en su Artículo 177° “el recurso de revocatoria o 
reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas que 
reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 172°. Deberá ser 
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interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, directamente ante el 
órgano del que emano la declaración y resuelto por este sin 
sustanciación, salvo medida para mejor proveer, dentro de los diez (10) 
días de encontrarse el expediente en estado”; 
 
QUE habiéndose notificado al administrado de la Resolución N° 291/16 
de la Dirección General de Personal en fecha 28.09.2015 mediante 
cédula de notificación N° 0395 (fs. 18) y habiendo interpuesto recurso 
de reconsideración en fecha 07.10.2015 según constancia de ingreso 
de Nota SIGA adjunta a fs. 23, su presentación reúne los requisitos de 
tiempo exigidos, por lo que debe considerarse admisible y proceder al 
análisis de la cuestión de fondo; 
 
QUE el ex agente Sr. Bazán, se siente agraviado por los considerandos 
de la Resolución N° 291/15 de la Dirección General de Personal cuando 
rechaza el Reconocimiento por Servicios Prestados por la falta de 
cumplimiento de los requisitos que se detallan en el Artículo 13 del 
Convenio Colectivo de Trabajo y el Decreto N° 0553/11, y sus 
modificatorios Decretos N° 807/12, 448/13, 279/14 y 281/15;    
 
QUE de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes 
actuaciones el Sr. Bazan no dio cumplimiento a las normativas vigentes 
en cuanto a la presentación de su renuncia a partir del primer día hábil 
siguiente al primer periodo de cobro lo que en el caso particular el 
nombrado ocurrió en el mes de octubre del 2014 por lo que la renuncia 
debió realizar el 01.11.2014, habiendo presentado la misma en fecha 
05.11.2015; 
 
QUE la solicitud de pago del Beneficio por Reconocimiento por 
Servicios Prestados debió realizarla dentro de los 30 (treinta) días 
hábiles posteriores a la concesión del beneficio, siendo que se 
considera como fecha valida de notificación de la Resolución de Anses 
en día 26.09.2014 (fecha de impresión) y la solicitud la realiza en fecha 
15.12.2014, según consta a fs. 01, por lo que resulta extemporánea; 
 
QUE el pago del beneficio en cuestión establecido en el Decreto N° 
0553/11 y sus modificatorios Decretos N° 0807/12, 448/13, 279/14 y 
281/15, es de impulso personal, por tratarse de un pago extraordinario y 
por lo tanto, queda sujeto al cumplimiento en tiempo y forma de todos 
los requisitos establecidos en los Decretos mencionados y al no 
haberse acreditado nuevos elementos probatorios se produce la 
caducidad del derecho perdiéndose toda posibilidad de obtener el 
beneficio; 
 
QUE en consecuencia, se aconseja rechazar el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el nombrado por las razones 
expuestas en los Considerandos;  
 
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°. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el Sr. JOSE MARCELINO BAZÁN, 
DNI. N° 6.611.734, en contra de la Resolución N° 291/15 de la 
Dirección General de Personal, por los motivos expuestos en el Artículo 
177° de la Ley N° 5348/78 de Procedimientos Administrativos para la 
Provincia de Salta. 
 
ARTÍCULO 2°. RECHAZAR el recurso de reconsideración por el Sr. 
JOSE MARCELINO BAZÁN, DNI. N° 6.611.734, en contra de la 
Resolución N° 291/15 de la Dirección General de Personal, por los 
motivos expuestos en los Considerandos. 
 

ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR del contenido de la presente por la 
Dirección General de Personal. 
 
ARTÍCULO 4°. TOMAR razón Secretaría de Hacienda con sus 
respectivas dependencias. 
  
ARTÍCULO 5°. COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar. 

                                                                                                
DÍAZ DE VIVAR 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 01 de diciembre de 2016 

RESOLUCIÓN Nº _____128_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 058896-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479/16 de fecha 26 de Julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decreto Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Adriana Marcela 
Chilo, D.N.I. Nº 22.969.291, solicita una ayuda económica para 
solventar gastos de manutención, teniendo en cuenta la difícil situación 
por la que atraviesa en estos momentos y que no le permite afrontar 
dicho egreso; 
 
QUE a fs. 15 toma intervención, en dichas actuaciones, la Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100); 
 
QUE a fs. 18 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 19 la Subsecretaría de Finanzas, informa que la factibilidad 
financiera, está dada de manera genérica por lo dispuesto en 
Resolución Nº 004/16- Anexo II, emanada de esta Subsecretaría; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º- 
Título IV- del Dcto Nº0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaria de  
Desarrollo Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. ADRIANA MARCELA 
CHILO, D.N.I. Nº 22.969.291, con domicilio calle Córdoba Nº 1998 de 
Bº Ceferino de esta ciudad, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 
(quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en 
Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del 
Dcto. 0479/16.- 

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

CRUZ COLQUE 
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SALTA, 01 de diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____129_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 084526-SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479/16 de fecha 26 de Julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decreto Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Adriana Marcela 
Chilo, D.N.I. Nº 22.969.291, solicita una ayuda económica para la 
compra de materiales de construcción, teniendo en cuenta la difícil 
situación por la que atraviesa en estos momentos y que no le permite 
afrontar dicho egreso; 
 
QUE a fs. 09 toma intervención, en dichas actuaciones, la Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $3.000,00 
(Pesos Tres Mil con 00/100); 
 
QUE a fs. 12 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 13 la Subsecretaría de Finanzas, informa que la factibilidad 
financiera, está dada de manera genérica por lo dispuesto en 
Resolución Nº 004/16- Anexo II, emanada de esta Subsecretaría; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º- 
Título IV- del Dcto Nº0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaria de  
Desarrollo Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $3.000,00 
(pesos tres mil con 00/100), a favor de la Sra. ROSSANA DEL 
MILAGRO TEJERINA, D.N.I. Nº 16.347.132, con domicilio en Manzana 
14 “A” Lote 14 de Bº San Silvestre de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. 0479/16.- 

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

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

SALTA, 01 de diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____130_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 065767-SG-2015.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479/16 de fecha 26 de Julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decreto Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Alejandra 
Elizabeth Cabaña, D.N.I. Nº 23.677.417, solicita una ayuda económica 
para la compra de materiales de construcción y pago de boletas de luz, 
teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa en estos 
momentos y que no le permite afrontar dichos egresos; 
 
QUE a fs. 33 toma intervención, en dichas actuaciones, la Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100); 
 
QUE a fs. 36 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 37 la Subsecretaría de Finanzas, informa que la factibilidad 
financiera, está dada de manera genérica por lo dispuesto en 
Resolución Nº 004/16- Anexo II, emanada de esta Subsecretaría; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º- 
Título IV- del Dcto Nº0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaria de  
Desarrollo Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. ALEJANDRA 
ELIZABETH CABAÑA, D.N.I. Nº 23.677.417, con domicilio en Manzana 
149 Lote 21 de Bº Roberto Romero de esta ciudad, debiendo rendir 
cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. 0479/16.- 

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

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

SALTA, 01 de diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº _____131_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 056321-SG-2016.- 
 
VISTO el Decreto Nº 0479/16 de fecha 26 de Julio de 2016, mediante el 
cual se deja sin efecto los Decreto Nº 783/14 y 0192/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 01, de las actuaciones de referencia, la Sra. Vilma Marina 
Campero, D.N.I. Nº 39.365.425, solicita una ayuda económica para la 
compra de materiales de construcción, teniendo en cuenta la difícil 
situación por la que atraviesa en estos momentos y que no le permite 
afrontar dichos egresos; 
 
QUE a fs. 10 toma intervención, en dichas actuaciones, la Secretaría de 
Desarrollo Social, autorizando se le otorgue la suma de $5.000,00 
(Pesos Cinco Mil con 00/100); 
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QUE a fs. 13 la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación 
presupuestaria preventiva para el Ejercicio 2016; 
 
QUE a fs. 14 la Subsecretaría de Finanzas, informa que la factibilidad 
financiera, está dada de manera genérica por lo dispuesto en 
Resolución Nº 004/16- Anexo II, emanada de esta Subsecretaría; 
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º- 
Título IV- del Dcto Nº0479/16, el cual dispone que los subsidios sean 
otorgados mediante Resolución individual de la Secretaria de  
Desarrollo Social; 
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un SUBSIDIO por la suma de $5.000,00 
(pesos cinco mil con 00/100), a favor de la Sra. VILMA MARINA 
CAMPERO, D.N.I. Nº 39.365.425, con domicilio Pasaje Dr. Luis Agote - 
Medidor Nº 05 de Asentamiento de esta ciudad, debiendo rendir cuenta 
en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su 
otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del 
artículo 33º del Dcto. 0479/16.-_ 

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

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

SALTA, 06 de diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN Nº ____132_____ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
REFERENCIA: EXPTE Nº 059646-SG-2016.- 
 
VISTO la Resolución Nº 119 de fecha 22 de noviembre de 2016, emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE mediante dicho instrumento legal se resuelve otorgar un subsidio a 
favor de la Sra. Amanda Isabel Aráoz, D.N.I. Nº 23.428.992;  
 
QUE en la mencionada Resolución se consignó erróneamente como 
número del Expediente de Referencia 044185-SG-2016, cuando en 
realidad corresponde el número “059646-SG-2016”;  
 
QUE a fin de concretar dicho propósito, corresponde la emisión del 
presente instrumento legal;   
 
POR ELLO:  

LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- RECTIFICAR el número Expediente de Referencia que 
se consigna en la Resolución Nº 119 de fecha 22 de noviembre de 
2016, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad 
de Salta, debiendo registrarse como correcto el número “059646-SG-
2016”, de conformidad a lo expuesto en los Considerandos. 

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

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

SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 440- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60360-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN CALLE TALCAHUANO (ENTRE AVENIDA SAN 
MARTIN Y CALLE MENDOZA), MENDOZA (ENTRE CALLE 
TALCAHUANO Y AYACUCHO) Y SECTORES ALEDAÑOS”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Ejecutivos y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN CALLE TALCAHUANO (ENTRE 
AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE MENDOZA), MENDOZA (ENTRE 
CALLE TALCAHUANO Y AYACUCHO) Y SECTORES ALEDAÑOS” y, 
por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs. 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
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URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN CALLE TALCAHUANO (ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y 
CALLE MENDOZA), MENDOZA (ENTRE CALLE TALCAHUANO Y 
AYACUCHO) Y SECTORES ALEDAÑOS” y, por un monto estimado 
de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y 
Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de acuerdo a lo esgrimido 
en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 441- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60394-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO 
MUNICIPAL, VILLA ANGELITA, VILLA MARIA ESTHER, VILLA 
ESTELA, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL 
BARRIO MUNICIPAL, VILLA ANGELITA, VILLA MARIA ESTHER, 
VILLA ESTELA, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por 
un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 

Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO MUNICIPAL, VILLA 
ANGELITA, VILLA MARIA ESTHER, VILLA ESTELA, ZONA CENTRO 
DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 
2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro 
Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 13 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 442.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60343-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN AVENIDAS Y ARTERIAS PRINCIPALES DEL 
BARRIO PARQUE GENERAL BELGRANO – ZONA NORTE DE LA 
CIUDAD DE SALTA”; y, 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN AVENIDAS Y ARTERIAS 
PRINCIPALES DEL BARRIO PARQUE GENERAL BELGRANO – 
ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado 
de $ 1.391.134,98.- (Pesos, Un Millón Trescientos Noventa y Un Mil 
Ciento Treinta y Cuatro con 98/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
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procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN AVENIDAS Y ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO PARQUE 
GENERAL BELGRANO – ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA” 
y, por un monto estimado de $ 1.391.134,98.- (Pesos, Un Millón 
Trescientos Noventa y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro con 98/100); 
de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento 
legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

      SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 443- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 59135-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “MANTENIMIENTO DE PISCINA Y 
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL BALNEARIO 
CARLOS XAMENA – AVENIDA REPUBLICA DE LIBANO – BARRIO 
MOSCONI – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “MANTENIMIENTO DE 
PISCINA Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL 
BALNEARIO CARLOS XAMENA – AVENIDA REPUBLICA DE 
LIBANO – BARRIO MOSCONI – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE 
SALTA” y, por un monto estimado de $ 4.786.098,16.- (Pesos, Cuatro 
Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Noventa y Ocho con 
16/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 8E – MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES – Por Contrato –  Rentas Generales; 
 

QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “MANTENIMIENTO DE PISCINA Y 
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL BALNEARIO 
CARLOS XAMENA – AVENIDA REPUBLICA DE LIBANO – BARRIO 
MOSCONI – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto 
estimado de $ 4.786.098,16.- (Pesos, Cuatro Millones Setecientos 
Ochenta y Seis Mil Noventa y Ocho con 16/100);; de acuerdo a lo 
esgrimido en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
SALADO 

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

RESOLUCION Nº 444.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60359-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN LOS BARRIOS 20 DE FEBRERO, GUEMES Y 
ZONAS ALEDAÑAS – ZONA MACRO CENTRO DE LA CIUDAD DE 
SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN LOS BARRIOS 20 DE FEBRERO, 
GUEMES Y ZONAS ALEDAÑAS – ZONA MACRO CENTRO DE LA 
CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- 
(Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos 
Cuatro con 11/100); 
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QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN LOS BARRIOS 20 DE FEBRERO, GUEMES Y ZONAS 
ALEDAÑAS – ZONA MACRO CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” 
y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de 
acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento 
legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 445.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60352-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN LOS BARRIOS CASTAÑARES, JM. CASTILLA Y 
SECTORES ALEDAÑOS – ZONA NORTE DE LA CUIDAD DE 
SALTA”; y, 
CONSIDERANDO: 
 

QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN LOS BARRIOS CASTAÑARES, JM. 
CASTILLA Y SECTORES ALEDAÑOS – ZONA NORTE DE LA 
CUIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- 
(Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos 
Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN LOS BARRIOS CASTAÑARES, JM. CASTILLA Y SECTORES 
ALEDAÑOS – ZONA NORTE DE LA CUIUDAD DE SALTA” y, por un 
monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos 
Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de acuerdo a 
lo esgrimido en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
SALADO 

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

RESOLUCION Nº 446.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60396-SG-2016.- 
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VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO 
AUTODROMO, CONSTITUCION Y SECTORES ALEDAÑOS”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL 
BARRIO AUTODROMO, CONSTITUCION Y SECTORES ALEDAÑOS” 
y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO AUTODROMO, 
CONSTITUCION Y SECTORES ALEDAÑOS” y, por un monto 
estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos 
Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de acuerdo a 
lo esgrimido en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

SALADO 

SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 447.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60406-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DE VILLA SOLEDAD Y 
BARRIOS ALEDAÑOS”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DE VILLA 
SOLEDAD Y BARRIOS ALEDAÑOS” y, por un monto estimado de $ 
2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro 
Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo;  Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN ARTERIAS PRINCIPALES DE VILLA SOLEDAD Y BARRIOS 
ALEDAÑOS” y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, 
Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro 
con 11/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del 
presente instrumento legal.-  
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ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
SALADO 

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

RESOLUCION Nº 448.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60414-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DE LOS BARRIOS 
BANCARIOS Y SAN FRANCISCO – ETAPA II – ZONA SUR DE LA 
CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DE LOS 
BARRIOS BANCARIOS Y SAN FRANCISCO – ETAPA II – ZONA SUR 
DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 
2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro 
Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN ARTERIAS PRINCIPALES DE LOS BARRIOS BANCARIOS Y 
SAN FRANCISCO – ETAPA II – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE 
SALTA” y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos 
Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 
11/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente 
instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 12 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 449.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60373-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN AVENIDA LAS AMERICAS Y ZONA ALEDAÑA – 
ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN AVENIDA LAS AMERICAS Y ZONA 
ALEDAÑA – ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un 
monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos 
Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo;  Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
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adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN AVENIDA LAS AMERICAS Y ZONA ALEDAÑA – ZONA ESTE DE 
LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- 
(Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos 
Cuatro con 11/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del 
presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*     

SALTA, 13 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 450- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60401-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES SAN 
JUAN Y CORRIENTES – ISLAS MALVINAS Y OLAVARRIA - ZONA 
MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE CALLES SAN JUAN Y CORRIENTES – ISLAS MALVINAS Y 
OLAVARRIA - ZONA MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” 
y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 

determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES SAN JUAN Y 
CORRIENTES – ISLAS MALVINAS Y OLAVARRIA - ZONA 
MACROCENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto 
estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos 
Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100); de acuerdo a 
lo esgrimido en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
SALADO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCION Nº 451.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60441-SG-2016.- 
 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN AVENIDA JUAN DE DIOS USANDIVARAS – BARRIO 
SANTA VICTORIA, VILLA PRIMAVERA – ZONA CENTRO DE LA 
CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN AVENIDA JUAN DE DIOS 
USANDIVARAS – BARRIO SANTA VICTORIA, VILLA PRIMAVERA – 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado 
de $ 2.807.913,00.- (Pesos, Dos Millones Ochocientos Siete Mil 
Novecientos Trece con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
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dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN AVENIDA JUAN DE DIOS USANDIVARAS – BARRIO SANTA 
VICTORIA, VILLA PRIMAVERA – ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE 
SALTA” y, por un monto estimado de $ 2.807.913,00.- (Pesos, Dos 
Millones Ochocientos Siete Mil Novecientos Trece con 11/100) “ de 
acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento 
legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
SALADO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 13 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCION Nº 452.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 60386-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “RECUPERACION DE CALZADAS DE 
HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO SAN JOSE 
Y BARRIOS ALEDAÑOS – ZONA MACRO CENTRO DE LA CIUDAD 
DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Subsecretario de 
Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “RECUPERACION DE 
CALZADAS DE HORMIGON EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL 
BARRIO SAN JOSE Y BARRIOS ALEDAÑOS – ZONA MACRO 
CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 
2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro 
Mil Trescientos Cuatro con 11/100); 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 67 fs. Útiles;  
Proyecto de Memoria Técnica, Anexos y Planos que formará parte de 
los pliegos que regirán la contratación; 
 

QUE a fojas 4, la Dirección de Análisis Financiero, informa la asignación 
presupuestaria (sujeta a modificación de Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo estipulado por la 
Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras Públicas vigente, 
bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 4A – BACHEO Y DARSENAS DE 
HORMIGON – Por Contrato –  FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16;  de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, y la Secretaría de 
Hacienda;  que aclara las competencias asignadas a cada una de ésas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta; 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; Fecho lo 
cual; habrán de ser remitidos a la Secretaria de Hacienda para ser 
adjuntada la documentación que regirá la contratación, previa 
adecuación por el área competente del pedido de Materiales (fs 2) a las 
condiciones actuales; 
     
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA para el llamado a 
contratación de la: “RECUPERACION DE CALZADAS DE HORMIGON 
EN ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO SAN JOSE Y BARRIOS 
ALEDAÑOS – ZONA MACRO CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” 
y, por un monto estimado de $ 2.564.304,11.- (Pesos, Dos Millones 
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 11/100) “ 
de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento 
legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

SALADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*       

SALTA, 17 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 453.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 054016-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “PAVIMENTO CON HORMIGON EN LOS 
BARRIO SAN NICOLAS, MIGUEL ARAOZ, VILLA REBECA, VALLE 
HERMOSO Y OTROS – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA; por 
un monto estimado de $ 26.231.326,00.- (Pesos Veintiséis Millones 
Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Veintiséis con 00/100)y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 140 la Subsecretaria de Obras Publicas, solicita se rectifique 
en el titulo de la obra en cuestión, “Pavimentación con Hormigón en los 
Barrios San Nicolás, Miguel Araoz, Villa Rebeca, Valle Hermoso y otros 
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Barrios – Zona Sur de la Ciudad de Salta”, y se tenga aclarado que el 
concepto de OTROS BARRIOS se incluya en obra al Barrio 14 de 
Mayo que por error involuntario se omitió incorporarlo; 
 
QUE asimismo, se reemplaza la calle La Pomeña por la calle Los 
Amigos de Villa Rebeca, este cambio no altera las cantidades en el 
Formulario de Propuesta, el que se adjunta como anexo; 
 
QUE es facultad de la autoridad administrativa competente subsanar o 
dejar sin efecto aquellos actos que no hayan dado cumplimiento con 
algún requisito exigido por el ordenamiento legal vigente; 
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Legales, mediante el cual no tiene objeción alguna 
de modificar el artículo 1 de la Resolución Nº 299, sugiriendo dictarse el 
pertinente instrumento legal,; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
PLANIFICACION URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- MODIFICAR el ARTÍCULO 1º de la Resolución Nº 299 
(06/09/2016), el que quedara redactada de la siguiente manera:  
“APROBAR LA MEMORIA TECNICA DE LA OBRA: 
PAVIMENTACION CON HORMIGON EN LOS BARRIO SAN 
NICOLAS, MIGUEL ARAOZ, VILLA REBECA, VALLE HERMOSO y 
BARRIO 14 DE MAYO – ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA, por 
un monto estimado de $ 26.231.326,00 (Pesos Veintiséis Millones 
Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Veintiséis con 00/100), de 
acuerdo a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento 
legal, el que como Anexo forma parte de la presente resolución.- 
 
ARTICULO 2º.- DEJAR establecido que asi también se reemplaza la 
calle La Pomeña por calle Los Amigos (Luna Tucumana) de Villa 
Rebeca 
  
ARTICULO 3º.- TOMAR, razón las Secretarias de Hacienda y de Obras 
Publicas y Planificación Urbana con sus respectivas dependencias 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
BLANCO 

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

SALTA, 18 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 454- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 061112-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “PAVIMENTO CON HORMIGON EN AVDAS. Y 
ARTERIAS DE BARRIOS DELA ZONA OESTE, Bº ROSEDAL, 
ASUNCION, ISLAS MALVINAS, SAN SILVESTRE, COSTA AZUL Y 
ALEDAÑOS – ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Sub Secretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “PAVIMENTO CON 
HORMIGON EN AVDAS. Y ARTERIAS DE BARRIOS DE LA ZONA 
OESTE, Bº ROSEDAL, ASUNCION, ISLAS MALVINAS, SAN 
SILVESTRE, COSTA AZUL Y ALEDAÑOS – ZONA OESTE DE LA 
CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 17.479.695,00.- 
(Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil 
Seiscientos Noventa y Cinco con 00/100); 
 
QUE dicha resolución aclara las competencias asignadas a cada una de 
esas dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
correspondiendo a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 

Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 39 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, emite informe la Dirección de Análisis Financiero, 
informando la asignación presupuestaria (sujeta a modificación de Plan 
de Obras Publicas vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo 
estipulado por la Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras 
Públicas vigente, bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 1E – 
PAVIMENTACION CON HORMIGON Y ADOQUINADO – Mixto – 
Financiamiento Nacional; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “PAVIMENTO CON HORMIGON EN 
AVDAS. Y ARTERIAS DE BARRIOS DELA ZONA OESTE, Bº 
ROSEDAL, ASUNCION, ISLAS MALVINAS, SAN SILVESTRE, 
COSTA AZUL Y ALEDAÑOS – ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE 
SALTA” y, por un monto estimado de $ 17.479.695,00.- (Pesos 
Diecisiete Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos 
Noventa y Cinco con 00/100) de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

  BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 455.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 060422-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “PASEO DEPORTIVO Bº SAN JOSE – AVENIDA 
COSTANERA, Bº SAN JOSE- ZONA CENTRO SUR DE LA CIUDAD 
DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Sub Secretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “PASEO DEPORTIVO 
Bº SAN JOSE – AVENIDA COSTANERA, Bº SAN JOSE- ZONA 
CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado 
de $ 414.098,52.- (Pesos Cuatrocientos Catorce Mil Noventa y Ocho 
con 52/100); 
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QUE dicha resolución aclara las competencias asignadas a cada una de 
esas dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
correspondiendo a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 39 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, emite informe la Dirección de Análisis Financiero, 
informando la asignación presupuestaria (sujeta a modificación de Plan 
de Obras Publicas vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo 
estipulado por la Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras 
Públicas vigente, bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 8H – REFACCION, 
RE FUNCIONALIZACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS – Por 
Contrato –  Rentas Generales; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; 
  
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “PASEO DEPORTIVO Bº SAN JOSE – 
AVENIDA COSTANERA, Bº SAN JOSE- ZONA CENTRO SUR DE LA 
CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 414.098,52.- 
(Pesos Cuatrocientos Mil Noventa y Ocho con 52/100)” de acuerdo 
a lo esgrimido en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  
 

BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

SALTA, 18 de Octubre de 2016.- 
RESOLUCION Nº 456.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 52362-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “REACONDICIONAMIENTO DE PISCINA, 
REFUERZO EN SALA DE MAQUINAS Y ARREGLOS VARIOS EN 
BALNEARIO N. VITALE – AVDA. ROBERTO ROMERO, Bº EL 
TRIBUNO- ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Sub Secretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra 
“REACONDICIONAMIENTO DE PISCINA, REFUERZO EN SALA DE 
MAQUINAS Y ARREGLOS VARIOS EN BALNEARIO N. VITALE – 
AVDA. ROBERTO ROMERO, Bº EL TRIBUNO- ZONA SUR DE LA 

CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 1.865.052,50.- 
(Pesos Un Millón Ochocientos sesenta y Cinco Mil Cincuenta y Dos 
con 50/100); 
 
QUE dicha resolución aclara las competencias asignadas a cada una de 
esas dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
correspondiendo a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 39 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, emite informe la Dirección de Análisis Financiero, 
informando la asignación presupuestaria (sujeta a modificación de Plan 
de Obras Publicas vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo 
estipulado por la Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras 
Públicas vigente, bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 8E – 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES – Por Contrato –  
Rentas Generales; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “REACONDICIONAMIENTO DE PISCINA, 
REFUERZO EN SALA DE MAQUINAS Y ARREGLOS VARIOS EN 
BALNEARIO N. VITALE – AVDA. ROBERTO ROMERO, Bº EL 
TRIBUNO- ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto 
estimado de $ 1.865.052,50.- (Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta 
y Cinco Mil Cincuenta y Dos con 50/100)” de acuerdo a lo esgrimido 
en los considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
BLANCO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 18 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCIONNº 457.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57569-SG-2016 
 
VISTO las presentes actuaciones mediante la cual el Subsecretario de 
Obras Pública Arq. Ignacio Pancetti informa a fojas 1, que en una 
entrevista mantenida con el señor Armando Veliz dependiente de la 
Subsecretaria de Obras Privadas, dicho agente increpo al funcionario 
faltándole el respeto, solicitando se arbitren las medidas disciplinarias 
vigentes; y,   
 
CONSIDERANDO: 
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QUE a fojas 2, la Subsecretaria de Obras Privadas, toma conocimiento, 
y no siendo tramites inherentes a su área, sugiere que tome 
intervención la Dirección General de Sumarios; 
 
QUE, a fojas 3 el Subsecretario de Obras Públicas, eleva el presente 
expediente a conocimiento de la Secretaria de Obras Públicas, 
solicitando se adopte medidas disciplinaria para el agente Armando 
Veliz, por la forma irrespetuosa que se dirigió a su persona; 
 
QUE a foja 5 se procede a notificar al señor Veliz requiriendo presente 
el descargo correspondiente; 
 
QUE a fojas 6 el señor Armando Veliz, presenta el descargo solicitado; 
 
QUE, el mecanismo que posee el Municipio para la investigación de 
este tipo de conductas  y deslindar  responsabilidades es el Sumario 
Administrativo.  
 
QUE en las presentes actuaciones rola dictamen legal, sugiriendo la 
emisión del instrumento legal respectivo instruyendo el Sumario 
Administrativo correspondiente; 
 
POR ELLO: 
LASECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASY PLANIFICACION URBANA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-DISPONER, la instrucción de Sumario Administrativo, 
para el caso del Expediente Nº 57569-SG-2016.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR los antecedentes a la DIRECCION 
GENERALDE SUMARIOS.-  
 
ARTICULO 3º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar 

 
BLANCO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 19 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCION Nº 458.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 62111-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PARA 
EL PROGRAMA DE PROTECCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR – ESPAÑA 709 1º PISO BANCO HIPOTECARIO – ZONA 
CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Sub Secretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra 
“ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA DE 
PROTECCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR – ESPAÑA 
709 1º PISO BANCO HIPOTECARIO – ZONA CENTRO DE LA 
CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 123.242,44.- 
(Pesos Ciento Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 
44/100); 
 
QUE dicha resolución aclara las competencias asignadas a cada una de 
esas dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
correspondiendo a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 

contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 15 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, emite informe la Dirección de Análisis Financiero, 
informando la asignación presupuestaria (sujeta a modificación de Plan 
de Obras Publicas vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo 
estipulado por la Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras 
Públicas vigente, bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 8E – 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES – Por Contrato –  
Rentas Generales; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; 
     
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 
PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION DE VICTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR – ESPAÑA 709 1º PISO BANCO 
HIPOTECARIO – ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por 
un monto estimado de $ 123.242,44.- (Pesos Ciento Veintitrés Mil 
Doscientos Cuarenta y Dos con 44/100)” de acuerdo a lo esgrimido 
en los considerando del presente instrumento legal.- _ 
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
BLANCO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 21 de Octubre de 2016.- 

RESOLUCION Nº 459.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 063901-SG-2016.- 
 
VISTO el presente expediente, mediante el cual se solicita la 
Contratación para la. “LIMPIEZA DE CANAL EN Bº FCA VALDIVIA, EL 
CIRCULO, EL PALENQUE Y ALEDAÑOS – ZONA SUR DE LA 
CIUDAD DE SALTA”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fs. 1 obra solicitud de la Dirección General de Proyectos 
Integrales y a fs. 2 Pedido de Materiales firmado por el Sub Secretario 
de Obras Publicas, solicitando la siguiente obra “LIMPIEZA DE CANAL 
EN Bº FCA VALDIVIA, EL CIRCULO, EL PALENQUE Y ALEDAÑOS – 
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de 
$ 558.446,08.- (Pesos Quinientos Cincuenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 08/100); 
 
QUE dicha resolución aclara las competencias asignadas a cada una de 
esas dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
correspondiendo a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 

 

D
r
. G

U
S

T
A

V
O

 M
A

R
C

E
L

O
 C

A
R

R
IZ

O
 

D
irecto

r G
en

eral d
e A

su
n
to

s L
eg

ales 

S
ecretaria d

e O
b
ras P

ú
b
licas y

 P
lan

ificació
n
 U

rb
an

a 

M
U

N
IC

IP
A

L
ID

A
D

 D
E

 S
A

L
T

A
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 15 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE a fojas 4, emite informe la Dirección de Análisis Financiero, 
informando la asignación presupuestaria (sujeta a modificación de Plan 
de Obras Publicas vigente – Decreto Nº 0499/16) y dentro de lo 
estipulado por la Ordenanza Nº 15033, Anexo VIII A del Plan de Obras 
Públicas vigente, bajo Decreto Nº 0499/16, al ítem 6B – SISTEMA DE 
DESAGUES PLUVIALES – Por Contrato –  Financiamiento 
Nacional; 
 
QUE, por lo antes expuesto, corresponde se emita el instrumento legal 
que apruebe la memoria técnica acompañada; y se remita a la 
Secretaría de Hacienda para ser adjuntada a la documentación que 
regirá la contratación  y prosecución de trámite respectivo; 
  
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “LIMPIEZA DE CANAL EN Bº FCA 
VALDIVIA, EL CIRCULO, EL PALENQUE Y ALEDAÑOS – ZONA SUR 
DE LA CIUDAD DE SALTA” y, por un monto estimado de $ 
558.446,08.- (Pesos Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Seis con 08/100)” de acuerdo a lo esgrimido en los 
considerando del presente instrumento legal.-  
 
ARTICULO 2º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 1º.-  
 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
BLANCO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 25 de Octubre de 2016.-                                                

RESOLUCION Nº 460.- 
REFERENTE: EXPEDIENTE Nº 52639-SG-2016.- 
 
VISTO que mediante Resolución Nº 291/16 de fecha 02/09/16, se 
aprueba la Memoria Técnica de la Obra:  “ADQUISICION FUEL OIL 
PARA LA PLANTA ASFALTICA – PARA LA EJECUCION DE LA 
CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN ARTERIAS 
PRINCIPALES – DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA” 
por un monto de $ 3.561.087,09 (Pesos Tres Millones Quinientos 
Sesenta y Un Mil Ochenta y Siete con 09/100) mediante asignación 
presupuestaria ITEMS 1B PAVIMENTACION CON CONCRETO 
ASFALTICO – POR CONTRATO – FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
y,, 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE a fojas 28 la Dirección de Análisis Financiero RECTIFICA la nueva 
asignación presupuestaria para la Obra en cuestión siendo la Siguiente: 
Ítems 1A PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO – POR 
CONTRATO – FINANCIAMIENTO PROVINCIAL; 
 
QUE conforme lo estipulado en Resolución Conjunta Nº 136/16, de la 
Secretaria de Obras Publicas y Planificación Urbana, y la Secretaria de 

Hacienda que aclara las competencias asignadas a cada una de esas 
dependencias, en lo que a materia de contrataciones respecta, 
corresponde a ésta Secretaría la confección y aprobación de las 
Memorias Técnicas, Anexos Técnicos y Planimetrías de obras 
correspondientes a cada solicitud de contratación, y ello en virtud de la 
especificidad técnica que cada una requiere. En perfecta consonancia 
con lo establecido en el art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 931/96 que 
estipula que  la Dirección de Compras observará el siguiente 
procedimiento para el trámite de la contratación: ... inc. 4.-  Coordinará 
la confección de pliegos de condiciones particulares para cada 
contratación con el área o unidad solicitante, de corresponder, 
determinando las características, especificaciones y calidades de 
elementos, obras o servicios que se soliciten,…; 
 
QUE a fs. 3, en folio transparente se acompaña en 15 fs. Útiles;  se 
acompaña proyecto de Memoria Técnica que formará parte de los 
pliegos que regirán la contratación; 
 
QUE por los antes expuestos, corresponde se emita el instrumento 
Legal DEJANDO SIN EFECTO la RESOLUCION Nº 291/16, y se 
proceda APROBAR la Memoria Técnica acompañada; con la nueva 
asignación presupuestaria para la obra arriba mencionada. Ítems 1A 
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO – POR CONTRATO 
– FINANCIAMIENTO PROVINCIAL (sujeta a aprobación del convenio 
respectivo y modificación del Plan de Obras Publicas vigente – Decreto 
Nº 499/16) y se remita a la Secretaria de Hacienda para se adjuntada a 
la documentación que regirá la contratación y prosecución de tramite 
respectivo; 
 
QUE, es facultad de la autoridad administrativa competente subsanar o 
dejar sin efecto aquellos actos que no hayan dado cumplimiento con 
algún requisito exigido por el ordenamiento legal vigente;; 
 
POR ELLO: 

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACION 
URBANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes, el contenido 
de la RESOLUCION Nº 291/16 de fecha 02/09/2016 mediante el cual 
se aprueba la MEMORIA TECNICA para el llamado a contratación de la 
“ADQUISICION FUEL OIL PARA LA PLANTA ASFALTICA – PARA 
LA EJECUCION DE LA CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN 
ARTERIAS PRINCIPALES – DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD 
DE SALTA” de acuerdo a lo esgrimido en los considerando del 
presente instrumento legal 
 
ARTICULO 2º.- APROBAR la MEMORIA TECNICA y ANEXOS para el 
llamado a contratación de la: “ADQUISICION FUEL OIL PARA LA 
PLANTA ASFALTICA – PARA LA EJECUCION DE LA CARPETA 
CON CONCRETO ASFALTICO EN ARTERIAS PRINCIPALES – 
DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA” por un monto de 
$ 3.561.087,09.- (Pesos Tres Millones Quinientos Sesenta y Un Mil 
Ochenta y Siete con 09/100)” mediante asignación presupuestaria: 
Ítems 1A PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO – POR 
CONTRATO – FINANCIAMIENTO PROVINCIAL (sujeta a aprobación 
del convenio respectivo y modificación del Plan de Obras Publicas 
vigente – Decreto Nº 499/16).-  
 
ARTICULO 3º.- REMITIR las presentes actuaciones a la SECRETARIA 
DE HACIENDA para dar continuidad a los tramites de contratación la 
obra mencionada en el Art. 2º.-  
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-  

 
BLANCO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA,  16 de Noviembre de 2016.- 

RESOLUCION Nº 508 
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REFERENTE EXPTE. Nº 44264-SG-2016, NOTA SIGA Nº 14454/2016 
y 16990/2016 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
VISTO el Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio Nº 0077/13, por los que 
se establece el nuevo Régimen de Horario Extensivo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, a través de Ordenanza Nº 15028 se aprueba la Estructura 
Orgánica Planta Política Superior del Departamento Ejecutivo Municipal 
con vigencia a partir del día 09/12/2015; 
 
QUE, por Resolución Nº 022 de fecha 29 de Enero del 2016, emitida por 
Secretaria de Hacienda, se consigna el cupo presupuestario para la 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, cuyo monto es de $ 
440.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil con 00/100), mensuales 
para el ejercicio del año 2016; con encuadre en lo dispuesto por 
Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio; 
 
QUE, por Resolución Nº 259 de fecha 04 de Octubre del 2016, emitida 
por Secretaria de Hacienda, se adecua el cupo presupuestario para la 
Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, cuyo monto es de $ 
603.887,93 (Pesos Seiscientos tres mil Ochocientos ochenta y siete  
pesos con 93/100), mensuales para el ejercicio del año 2016; con 
encuadre en lo dispuesto por Decreto Nº 1173/12 y su modificatorio;  
 
QUE, conforme el cupo asignado para toda la Secretaria de Ambiente y 
Servicios Públicos, se ha distribuido el mismo a requerimiento de los 
responsables de cada dependencia; 
 
QUE, es facultad de cada Secretaria dar de alta, baja y modificar el 
inciso al personal dependiente de esta por diferentes razones; 
 
QUE, a fs. 22, de Expte. Nº 44264-SG-2016 y Nota Siga Nº 14454/2016 
la Dirección Gral. de Personal autoriza la nomina de agentes postulados 
para baja y alta  del Adicional por Horario Extensivo, según lo 
establecido en el Art.11 del Anexo del Decreto Nº 1173/12 y su 
modificatorio Decreto Nº 0077/13; 
 
QUE, a tal efecto se procede a la emisión del instrumento legal 
pertinente; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
POR ELLO: 
 
EL SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- DAR DE BAJA del Régimen de Horario Extensivo, al 
Sr. Sr. ARAMAYO MAXIMO, DNI Nº 8.388.792, por jubilación ordinaria 
a partir el día 01/10/2016 personal dependiente de la DIR. 
FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS. 
  
ARTICULO 2°.- INCLUIR, a partir de la fecha de emisión de la presente 
Resolución, al Sr. RIOS MARCOS ANTONIO, DNI Nº 28.248.153, 
dependiente de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS , bajo la modalidad fija e INC. B, según Dcto 1173/12 y 
Modificatorio 0077/13 - ART.46º - INC. A del Convenio Colectivo de 
Trabajo. 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR del presente instrumento legal por la 
Dirección de Despacho de la Secretaria de Ambiente y Servicios 
Públicos. 
 
ARTICULO  4°.- TOMAR debida razón la Secretaria de Hacienda, Sub 
Secretaria de Finanzas y Dir. Gral. de Personal, con sus debidas 
dependencias. 
 

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

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

                        SALTA, 01 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 538 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13961/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, el  cual se encuentra implantado en Bº 
Universitario, Calle Juan Vucetich Nº 302 ; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a Fs.01 y 06 obran Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Mariela 
García, D.N.I Nº 23.079.586, solicita poda de un (01) forestal, por 
despeje de líneas; 
 
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 Tipa, de gran porte; 
                    
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 16,00 mts aproximadamente, fuste seco, 
rasgado, carcomido por alimañas, en estado de decrepitud irreversible 
al 65%, raíces que levantaron y rompieron la vereda en una superficie 
de 8,00mts cuadrados, fuste con ángulo de inclinación de 
18ºdesplazado hacia la calle con peligro de caer, sugiere extracción con 
posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 03, 04 y 05 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  poda de compensación de copa y eliminación 
de ramas que se proyectan por encima de la vivienda; se rechaza poda 
de reducción de copa, ya que esta práctica debilita el forestal y produce 
ramas nuevas altamente propensas a desprenderse, los cortes 
autorizados deben ser efectuados al ras; 
 
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:                               
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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 COMPENSACION DE COPA Y ELIMINACION DE RAMAS QUE SE 
PROYECTAN POR ENCIMA DE LA VIVIENDA, de UN (01) forestal 
perteneciente a la especie TIPA, ubicado en calle Juan Vucetich Nº 302, 
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, 06 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 539 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 12939/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita  
extracción de un (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Bº 
Santa Lucía, calle 10 Medidor Nº 104; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra Denuncia Ambiental, por el cual la Sra. Silvia Arena, 
D.N.I Nº 21.792.715; solicita 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 Olmo de mediano porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia presenta 
una altura de 7,00 mts aproximadamente, fuste seco, rasgado, 
carcomido por alimañas en estado de decrepitud irreversible al 
50%,raíces levantaron y rompieron la vereda en una superficie de 9,00 
mts², raíces fracturaron y desplazaron el cordón cuneta en 0,20 mts 
lineales, encontrándose mal implantado en vereda impidiendo la normal 
circulación peatonal, siendo una especie no apta ni adecuada según 
ancho de vereda, fuste con ángulo de inclinación de 18º desplazado 
hacia la calle, con peligro de caer, bifurcado a 0,15 mts medidos desde 
el ras del piso , sugiere la extracción con posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 03 rola fotografía en las 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… 
EXTRACCION: 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne 
irrecuperable. 
b) Ciclo biológico cumplido. 
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 pertenecientes a la especie OLMO, 
ubicados en Calle 10 Medidor 104 Bº Santa Lucía, 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 por cuatro 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, 06 de Diciembre de 2016.- 

RESOLUCION Nº540.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº  49802-SG-2006.- 
  
VISTO la solicitud de la Sra. GORRITTI JUANA MANUELA, DNI Nº 
11.539.076, con domicilio denunciado en calle General Paz Nº 631 de 
esta ciudad, de otorgarle prórroga por el término de tres (03) meses.- 
  
Y CONSIDERANDO:                        
      
QUE a fs. 57 rola copia certificada del Decreto Nº 1054/13; 
 
QUE a fs. 71 obra informe de la  Dirección de Cementerios Santa Cruz 
y San Antonio de Padua en el cual manifiesta que hasta el día de la 
fecha no se presentó Legajo Técnico por parte de los titulares del Lote 
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Nº 421,Sección “O”, Zona 3ra., razón por la cual solicita la caducidad de 
la concesión; 
 
QUE a fs. 74 rola informe de la Secretaria de Ambiente y Servicios 
Públicos manifestando que se otorga de manera excepcional, en virtud 
a lo expuesto a fs.70 por la peticionante, el plazo de noventa (90) días 
para la presentación de planos e inicio de obra en el lote en cuestión; 
 
QUE a fs. 75/76 obra dictamen Nº 559/16 de la Dirección de Asesoría 
Jurídica de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos haciendo 
lugar a la solicitud de fs. 70; 
 
QUE el pedido se encontraría encuadrado dentro de lo normado por 
Ordenanza Nº 14699/14, Art. 25, inc. “C” el que dice textualmente “Los 
concesionarios de estos terrenos contraen la obligación de presentar 
una solicitud de permiso de construcción (con plano, cálculos y demás 
documentación) dentro de los seis (6) meses de otorgado el título 
respectivo, y de concluir la obra dentro del término de un año, a partir 
de la fecha de aprobación de los planos. El primero de estos plazos 
podrá ampliarse si el concesionario solicitara la anexión de fracciones 
en el subsuelo de calle, en cuyo caso el tiempo para presentar la 
solicitud correrá desde la fecha en que se otorguen esas fracciones. El 
segundo de los plazos podrá ampliarse hasta un (1) año más, como 
medida de excepción, por razones de fuerza mayor debidamente 
acreditadas y siempre que el Departamento Ejecutivo lo considere 
justificado o conveniente. El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones producirá la caducidad de la concesión y la pérdida del 
veinte (20)  por ciento del importe abonado por aquella, quedando lo 
que se hubiese construido en beneficio de la Municipalidad". 
 
POR ELLO: 

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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- HACER LUGAR, a la solicitud de la Sra. GORRITTI 
JUANA MANUELA, DNI Nº 11.539.076, con domicilio denunciado en 
calle General Paz Nº 631 de esta ciudad, de otorgarle prórroga por el 
término de 90 (noventa) días, en virtud a lo manifestado en los 
considerando.- 
 
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR por la Dirección de Notificaciones en la 
persona a la Sra. GORRITTI JUANA MANUELA, haciendo entrega de 
un ejemplar de la presente Resolución en el domicilio constituido a los 
efectos legales.- 
 
ARTICULO 3°.- TOMAR razón Sub- Secretaria de Servicios Públicos y 
Control, la Dirección General de Servicios Públicos a través de la 
Dirección Cementerios Santa Cruz y San Antonio de Padua, notificará 
de la presente Resolución a la Sra. GORRITTI JUANA MANUELA con 
las formalidades de ley y demás trámites administrativos.- 
 
ARTICULO 4º.- COMUNICAR y publicar en el Boletín Oficial Municipal 
y archivar.- 

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SALTA, 06 de Diciembre de 2016.- 

RESOLUCIÓN N° 541 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13618/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para la extracción de DOS (02) forestales, pertenecientes a 
las especies SERENO COMUN y PLATANO,  los cuales se encuentran 
implantados en calle 20 de febrero Nº 857; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 

QUE, a Fs.01 obra denuncia ambiental, por el cual la Sra. Carla 
Machado, DNI Nº 25.052.144; solicita autorización para extracción de 
un (01) forestal, muy frondoso; 
 
QUE a Fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de dos (02) forestales, 
pertenecientes a la especies Sereno Común y Plátano, de mediano 
porte; 
                                            
QUE, del referido informe surge que los  forestales de referencia 
presentan una altura de 5,50 mts aproximadamente, el inspector 
manifiesta que se comunicó telefónicamente con uno de los Encargados 
de la obra (construcción de un edificio), Ingeniero Luis, donde le hace 
saber, que es condición necesaria para la remoción de los forestales en 
cuestión, la presentación de la copia de los planos aprobados; 
 
QUE, a Fs. 03 y 04, rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 05, 06 y 07 rolan copias de los planos de arquitectura 
aprobados, proporcionados por la empresa constructora; 
 
QUE, a Fs.  08 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la extracción de los  mencionados forestales, 
debido a que los mismos obstaculizan los ingresos vehiculares y 
peatonales al edificio y ordena la reposición con dos ejemplares de la 
especie Lapacho Rosado (Handroanthus Impetiginosus); 
 
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. 
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. Machado Carla, DNI Nº 
25.052.144, a realizar la EXTRACCION de DOS (02) forestales 
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pertenecientes a la especies SERENO COMUN Y PLATANO, ubicados 
en calle 20 de Febrero Nº 857, 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 las especies extraídas.- 
 
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, 06 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 542 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13379/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita 
extracción de un  (01) forestal, el  cual se encuentra implantado calle 
Pueyrredón Nº 559; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra Denuncia Ambiental, por el cual el Sr. Ramiro 
Burgos, D.N.I Nº 25.571.482; solicita 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 Fresno de gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia presenta 
una altura de 13,00 mts aproximadamente, raíces levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 18,00 mts², raíces fracturaron 
y desplazaron el cordón cuneta en 3,50 mts lineales, encontrándose mal 
implantado en vereda impidiendo la normal circulación peatonal, 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, 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… 
EXTRACCION: 

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. 
 
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 pertenecientes a la especie 
FRESNO, ubicados en Calle Pueyrredón Nº 559  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 por un forestal de menor 
porte aptos 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.- 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, 06 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 543 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13518/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de UN (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Calle Tucumán  
Nº 667; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
                                
QUE, a Fs.01 obra Denuncia Ambiental por la cual la Sra. Teresa 
Brizzios, solicita poda de un (01) forestal, por despeje de líneas; 
 
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, 
pertenecientes a la especie Plátano, de gran porte; 
                    
QUE, del referido informe técnico, surge que el forestal de referencia 
presenta una altura de 6,00 mts aprox., ramas infieren líneas eléctricas 
y telefónicas, sugiere trabajos de  poda (despeje de líneas); 
 
QUE, a Fs. 03 y 04 rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
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QUE, a Fs. 05 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda despeje de luminarias y poda de 
levante, cuidando y preservando a la especie; 
 
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 LUMINARIAS, de UN (01) forestal 
perteneciente a la especie PLATANO,  ubicado en calle Tucumán Nº 
667, 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, 06 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 544 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: NOTA SIGA Nº 10069/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicitud de 
extracción de un (01) forestal, el cual se encuentra implantado en Bº 
Santa Ana I, calle 14 casa Nº 359; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra Nota Siga Nº 10.069/16, por el cual la Sra. Mary 
Tapia Yanci, solicita extracción de un (01) forestal, que levanta vereda; 
 

QUE,   Fs. 02, 07, 08, 09 y 10 rolan fotografías de lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE a Fs. 05 y 06 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 Paraíso de Gran porte; 
 
QUE, del referido informe surge que el forestal de referencia presenta 
una altura de 14,00 mts aproximadamente, raíces levantaron y 
rompieron la vereda en una superficie de 2,00 mts², raíces entraron al 
inmueble rompiendo y levantando pisos internos en una superficie de 
1,00 cuadrado, encontrándose mal implantado en vereda impidiendo la 
normal circulación peatonal, siendo una especie no apta ni adecuada 
según ancho de vereda, fuste con ángulo de inclinación de 30º 
desplazado hacia la calle,  con peligro de caer, sugiere la extracción con 
posterior reposición; 
 
QUE, a Fs. 11, 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… 
EXTRACCION: 
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 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 
PARAISO, ubicado en Calle 14 casa Nº 359, Bº Santa Ana, 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 por un forestal de menor 
porte aptos 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.- 
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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, 06 de Diciembre de 2016.- 

RESOLUCIÓN N° 545 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL Nº 13524/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, solicita poda 
de TRES (03) forestales, los cuales se encuentran implantados en calle 
San Martín Nº 673; 
 
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra Denuncia Ambiental por la cual el Sr. Sebastián 
Ashur Mas, solicita poda de forestales, por despeje de líneas aéreas; 
 
QUE, a Fs. 02 obra nota de la Comisión Directiva de la Unión Sirio 
Libanesa de Salta, donde solicitan la poda de árboles lindantes a la 
institución; 
 
QUE, a Fs. 03 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 Fresno, de mediano porte; 
                    
QUE, del referido informe técnico, surge que los forestales presentan 
las siguientes características: Forestal Nº 01 presenta un DAP de 
0,38mts, altura 7,00mts; forestal Nº02 presenta un DAP de 0,42mts, 
altura 7,50mts; forestal Nº 03 presenta un DAP de 0,36mts, altura de 
9,00mts; sugiere trabajos de poda de despeje de líneas aéreas; 
 
QUE, a Fs. 04 y 05 rolan fotografías en las que consta lo expuesto 
precedentemente; 
 
QUE, a Fs. 06 obra análisis e informe del Director Gral. de Espacios 
Verdes, el cual autoriza la poda despeje de líneas de los tres forestales, 
únicamente de aquellas ramificaciones que entren en contacto con 
dicho cableado; 
 
QUE, atento a las características que presentan los forestales 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 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 DESPEJE DE LINEAS AEREAS, de TRES (03) forestales 
pertenecientes a la especie FRESNO, ubicados en calle San Martín Nº 
673, 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, 06 de Diciembre de 2016.- 
RESOLUCIÓN N° 546 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENTE DENUNCIA AMBIENTAL Nº 14096/2016 
 
VISTO las actuaciones de referencia, mediante las cuales, se solicita 
autorización para la Poda de TRES (03) forestales, pertenecientes a las 
especie EUCALIPTUS los cuales se encuentran implantados en calle 
Córdoba Nº 350; 
  
Y CONSIDERANDO:                        
 
QUE, a Fs.01 obra denuncia ambiental, por el cual el Sr. Enrique 
Reston, DNI Nº 25.165.448; solicita autorización para poda de tres (03) 
forestales, muy frondosos; 
 
QUE, a Fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección, realizado en el lugar 
de referencia donde se hace saber la existencia de tres  (03) forestales, 
perteneciente a la especie Eucaliptus, de gran porte; 
             
QUE, del referido informe surge que los forestales de referencia 
presentan una altura de 15,00 mts aproximadamente, de características 
similares con un DAP de 1,10mts, los árboles se hallan en regular 
estado fitosanitario, con ramas superiores quebradizas, por lo que 
sugiere efectuar poda de mantenimiento para evitar futuros accidentes; 
 
QUE, 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, el cual rechaza la poda y autoriza la extracción de los tres 
forestales, motiva dicho informe a que estas especies no son aptas para 
la vereda y se encuentran en peligro de caerse, y ordena la reposición 
con tres ejemplares 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: 
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“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 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 al Sr. Reston Enrique, DNI Nº 
25.165.448, a realizar la EXTRACCION de TRES (03) forestales 
pertenecientes a la especies EUCALIPTUS, ubicados en calle Córdoba 
Nº 350, 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 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, 03 de octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1819/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS  
REFERENCIA: EXPTE. N° 90.329/FX/2001.      

POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Art. 1°.- RENOVAR a favor de la firma FRIGORIFICO BERMEJO S.A  
C.U.I.T. Nº 30-60499965-7 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA 
58.324 correspondiente al rubro “FRIGORIFICO – INTRODUCTOR DE 
CARNES- ELABORACION DE FIAMBRES, EMBUTIDOS, 
CHACINADOS Y OTROS A BASE DE CARNES- PREPARACION Y 
CONSERVACION DE CARNES DE GANADO VACUNO- OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS- CARNICERIA CON CAMARA- ALMACEN POR 
MENOR”,  desarrollado en un local que gira con el nombre de fantasía 
“FRIGORIFICO BERMEJO ”, sito en Av. Monseñor Tavella, esquina 
calle Río San Carlos de la ciudad de Salta. 
 
Art. 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación. 
 
Art. 3°: EL titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los plazos 
establecidos en cada caso a los compromisos ambientales asumidos en 
el Informe de Auditoría Ambiental y Social para evitar degradar el 
ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes. 
En particular el proponente deberá presentar en un plazo de 60 días 
hábiles por ante las oficinas de la Dirección General de Control Ambiental 
el proyecto ejecutivo, plan de trabajo y cronograma de obras de la Planta 
de Tratamiento de efluentes y el resultado de los Análisis de las muestras 
de los mismos expedido por Autoridad Competente, según Dictamen 
Técnico que rola a fs. 660. 
 
Art. 4°: NOTIFICAR a la firma  FRIGORIFICO BERMEJO S.A  C.U.I.T. 
Nº 30-60499965-7 la presente Resolución. 
             
Art. 5°.- HACER SABER que la presente Resolución puede ser objeto de 
los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; diez (10) días; 
(arts. 176 y 177 de la Ley 5348/ 78), plazos a contar en días hábiles 
administrativos a partir del día siguiente al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- REMITIR  en caso de corresponder, las presentes actuaciones a 
la Dirección de General de Habilitaciones, para la prosecución de los 
tramites pertinentes. 
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-                                                                                                              
Salta, 03 de Octubre de 2016. 

RESOLUCION N° 1820/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPs. N° 79.157– SG - 2015                                           
33.078- SG - 2016 
                                         
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “EDIFICIO DE VIVIENDAS, 72 
DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y 1 LOCAL COMERCIAL”, dominio 
fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION AL COSTO 
“FIDEICOMISO BELGRANO 1557”, a cargo del fiduciario el Sr. 
NESTOR RIISE, D.N.I. 17.582.140.-, a construirse en los predios 
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identificados con la nomenclatura catastral Sección G, Manzana 115, 
Parcela 35, Matrícula 11.854 y Sección G, Manzana 115, Parcela 34, 
Matrícula 15.844, localizados en Av. Gral. Belgrano Nº 1.555-1.571, de la 
Ciudad de Salta.                
     
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
  
Artículo 3°.- EL titular del proyecto deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes. 
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR al Sr. NESTOR RIISE, D.N.I. 17.582.140.-, la 
presente Resolución.            
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      
 

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

       Salta, 03 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1821/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 51763-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  RESIDENCIAL CLASE "A", código de actividad Nº 632015, 
desarrollada por el Sr. ALBERTO SRUR, en un local sito en Calle DR. 
INDALECIO GOMEZ Nº 201, catastro Nº  3774 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL CLASE "A"  presentada por el Sr. ALBERTO 
SRUR, D.N.I. Nº 14,489,490, desarrollada en un local sito en Calle DR. 
INDALECIO GOMEZ Nº 201, catastro Nº 3774, de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. ALBERTO SRUR, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76675 correspondiente 
a la actividad RESIDENCIAL CLASE "A", código de actividad Nº 632015 
a desarrollarse en el local sito en Calle DR. INDALECIO GOMEZ Nº 201, 
catastro Nº 3774, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ALBERTO SRUR la presente Resolución.-  

Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

                                          Salta, 03 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
RESOLUCION N° 1822/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 21481/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA,  presentada por la Sr. ERNESTO 
BURGOS, L.E. Nº 7,673,490, desarrollada en un local sito en Avenida 
PARAGUAY Nº 1225 catastro Nº 65978 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ERNESTO BURGOS, L.E. Nº 
7,673,490 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57240 
correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA, código de 
actividad Nº 621013  a desarrollarse en el local sito en Avenida 
PARAGUAY Nº 1225 catastro Nº 65978 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ERNESTO BURGOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                        Salta, 03 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1823/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 64346-SG-2012 
   
POR ELLO:          

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
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Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y CONSIGNACION DE AUTOS USADOS,  presentada 
por la Sr. RAMIRO CHANETON, D.N.I. Nº 24,810,201, desarrollada en 
un local sito en Calle MENDOZA Nº 1394 catastro Nº 9012 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RAMIRO CHANETON, D.N.I. Nº 
24,810,201 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-73757 
correspondiente a la actividad VENTA Y CONSIGNACION DE AUTOS 
USADOS, código de actividad Nº 624276  a desarrollarse en el local sito 
en Calle MENDOZA Nº 1394 catastro Nº 9012 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RAMIRO CHANETON  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                                               Salta, 03 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
RESOLUCION N° 1824/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 22458/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CASA DE INQUILINATO - HOSPEDAJE,  presentada por la 
Sr. JOSE MARIO KOZIOL, D.N.I. Nº 11,539,354, desarrollada en un 
local sito en Calle DR. MARIANO BOEDO Nº 108 catastro Nº 5403 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JOSE MARIO KOZIOL, D.N.I. Nº 
11,539,354 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-64036 
correspondiente a la actividad CASA DE INQUILINATO - HOSPEDAJE, 
código de actividad Nº 632023  a desarrollarse en el local sito en Calle 
DR. MARIANO BOEDO Nº 108 catastro Nº 5403 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
               
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE MARIO KOZIOL  la presente 
Resolución.-  

Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                           Salta, 03 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1825/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 18668-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE SIN CAMARA 
FRIGORIFICA - VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - REGALERIA - 
TELECABINAS,  presentada por la Sr. RICARDO ROBERTO 
RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 17,130,126, desarrollada en un local sito en Bº 
SAN CARLOS - Manz. 52 - Casa Nº 1 catastro Nº 125627 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RICARDO ROBERTO RODRIGUEZ, 
D.N.I. Nº 17,130,126 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69226 correspondiente a la actividad MERCADITO CON VENTA DE 
CARNE SIN CAMARA FRIGORIFICA - VENTA DE ARTICULOS DE 
LIBRERÍA - REGALERIA - TELECABINAS, código de actividad Nº 
624403 - 621013 - 624055 - 624381 - 820046  a desarrollarse en el local 
sito en Bº SAN CARLOS - Manz. 52 - Casa Nº 1 catastro Nº 125627 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                  
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RICARDO ROBERTO RODRIGUEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 03 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1826/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 227064/09 
   
  POR ELLO:  
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EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VETERINARIA SIN SERVICIO DE CURACIONES E 
INTERNACIONES,  presentada por la Sr. SAMUEL OSCAR HEREDIA, 
L.E. Nº 5,076,246, desarrollada en un local sito en Calle LERMA Nº 382 
catastro Nº 17066 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. SAMUEL OSCAR HEREDIA, L.E. Nº 
5,076,246 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66644 
correspondiente a la actividad VETERINARIA SIN SERVICIO DE 
CURACIONES E INTERNACIONES, código de actividad Nº 933228  a 
desarrollarse en el local sito en Calle LERMA Nº 382 catastro Nº 17066 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. SAMUEL OSCAR HEREDIA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 04 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1827/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPs. N° 79.157– SG - 2015                                               
33.078- SG - 2016 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del Sr. NESTOR RIISE, D.N.I. 
17.582.140.-, en su carácter de fiduciario del FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION AL COSTO “FIDEICOMISO BELGRANO 1557”, el 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 76.676, correspondiente 
al proyecto de obra denominado “EDIFICIO DE VIVIENDAS, 72 
DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y 1 LOCAL COMERCIAL”, a 
construirse en los predios identificados con la nomenclatura catastral 
Sección G, Manzana 115, Parcela 35, Matrícula 11.854 y Sección G, 
Manzana 115, Parcela 34, Matrícula 15.844, localizados en Av. Gral. 
Belgrano Nº 1.555-1.571, de la Ciudad de Salta.    
 
Artículo 2°.- EL titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, en 
los plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 

asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR al Sr. NESTOR RIISE, D.N.I. 17.582.140.-, la 
presente Resolución.            
                           
Artículo 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 04 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.828/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REF.: EXP. N°  66.071-FX-2007 
                                            
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma “INC S.A.”,  C.U.I.T. Nº 30- 
68731043- 4,  el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 58.324 
correspondiente al rubro “SUPERMERCADO – VENTA DE 
EMBUTIDOS- VENTA DE EMPAREDADOS - PASTELERIA-
PANIFICADORA- ROTISERIA- VENTA DE ELECTRODOMESTICOS- 
BLANCO- BAZAR- CAMARAS FRIGORIFICAS (5)- STAND DE 
SERVICIOS FINANCIEROS (01) – TARJETA DE CREDITO PROPIA”, 
desarrollado en un local que gira con el nombre de fantasía SUPER 
CARREFOUR sito en Av. Bicentenario de la Batalla de Salta Nº 702, de 
la ciudad de Salta.  
  
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
DOS (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma “INC S.A.”,  C.U.I.T. Nº 30- 
68731043- 4,  la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

                                                   Salta, 04 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1829/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
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REFERENCIA: EXP. N° X2005031381 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - DEPOSITO DE HIERROS,  
presentada por el Sr. SALVADOR RAFAEL RUSSO ABDO, D.N.I. Nº 
11,834,713 , desarrollada en un local sito en Calle ADOLFO G. ALSINA 
Nº 1041, catastro Nº 9160 de la ciudad de Salta de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma O. Y S. INGENIERIA S.R.L., 
CUIT Nº 33-70943020-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
53204 correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - 
DEPOSITO DE HIERROS, código de actividad Nº 920010 - 617024 a 
desarrollarse en el local sito en Calle ADOLFO G. ALSINA Nº 1041, 
catastro Nº 9160 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                   
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. SALVADOR RAFAEL RUSSO ABDO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                        Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1830/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 227901/09 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE CARPINTERIA,  presentada por la Sr. RICARDO 
FERNANDO RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 12,957,431, desarrollada en un 
local sito en Calle CHACABUCO Nº 555 catastro Nº 19145 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RICARDO FERNANDO 
RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 12,957,431 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
INDUSTRIAL SLA-5332 correspondiente a la actividad TALLER DE 
CARPINTERIA, código de actividad Nº 331139  a desarrollarse en el 
local sito en Calle CHACABUCO Nº 555 catastro Nº 19145 de esta 

ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RICARDO FERNANDO RODRIGUEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1831/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 14794-SG-2015 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  TALLER DE CHAPA Y PINTURA, código de actividad Nº 
951315, desarrollada por el Sr. WALTER ELIAS CANAVIRE, en un local 
sito en Calle URQUIZA Nº 1970, catastro Nº  105738 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE CHAPA Y PINTURA  presentada por el Sr. 
WALTER ELIAS CANAVIRE, D.N.I. Nº 32,633,841, desarrollada en un 
local sito en Calle URQUIZA Nº 1970, catastro Nº 105738, de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. WALTER ELIAS CANAVIRE, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76677 correspondiente 
a la actividad TALLER DE CHAPA Y PINTURA, código de actividad Nº 
951315 a desarrollarse en el local sito en Calle URQUIZA Nº 1970, 
catastro Nº 105738, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. WALTER ELIAS CANAVIRE la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
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plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1832/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 38980-SG-2016 
    
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  DESPENSA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 
624403 - 832979, desarrollada por el Sr. FACUNDO TOLEDO, en un 
local sito en Calle DEAN FUNES Nº 92 - Local 3, catastro Nº  107806 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DESPENSA - FOTOCOPIADORA  presentada por el Sr. 
FACUNDO TOLEDO, D.N.I. Nº 37,636,527, desarrollada en un local sito 
en Calle DEAN FUNES Nº 92 - Local 3, catastro Nº 107806, de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. FACUNDO TOLEDO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76678 correspondiente 
a la actividad DESPENSA - FOTOCOPIADORA, código de actividad Nº 
624403 - 832979 a desarrollarse en el local sito en Calle DEAN FUNES 
Nº 92 - Local 3, catastro Nº 107806, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FACUNDO TOLEDO la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1833/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 38008-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de 
actividad Nº 624403 - 621072 - 621021, desarrollada por la Sra. ELIDA 
FRANCISCA FLORES, en un local sito en Manzana "F" - Casa Nº 13, 
Bº EL CIRCULO IV, catastro Nº  143198 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS 
- VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS  presentada por la Sra. 
ELIDA FRANCISCA FLORES, D.N.I. Nº 34,031,827, desarrollada en un 
local sito en Manzana "F" - Casa Nº 13, Bº EL CIRCULO IV, catastro Nº 
143198, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ELIDA FRANCISCA FLORES, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76679 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de 
actividad Nº 624403 - 621072 - 621021 a desarrollarse en el local sito en 
Manzana "F" - Casa Nº 13, Bº EL CIRCULO IV, catastro Nº 143198, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ELIDA FRANCISCA FLORES la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

  Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1834/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 33494-SG-2016 
    
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  VENTA Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, 
código de actividad Nº 624233 - 951218, desarrollada por la Sra. 
ROMINA DEL VALLE ROMERO, en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 
1744, catastro Nº  16414 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
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Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS  
presentada por la Sra. ROMINA DEL VALLE ROMERO, D.N.I. Nº 
35,281,980, desarrollada en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 1744, 
catastro Nº 16414, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ROMINA DEL VALLE ROMERO, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76680 correspondiente 
a la actividad VENTA Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, 
código de actividad Nº 624233 - 951218 a desarrollarse en el local sito en 
Calle LA RIOJA Nº 1744, catastro Nº 16414, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ROMINA DEL VALLE ROMERO la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 05 de Octubre de 2016 

RESOLUCION N° 1835/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 43187-SG-2016 
  
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA, código 
de actividad Nº 311723 - 311715 - 621080 - 624403, desarrollada por la 
Sra. CECILIA VERONICA BARBA, en un local sito en Avenida 
ZACARIAS YANCI Nº 500, catastro Nº  35056 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA  presentada 
por la Sra. CECILIA VERONICA BARBA, D.N.I. Nº 23,079,768, 
desarrollada en un local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 500, 
catastro Nº 35056, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. CECILIA VERONICA BARBA, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76681 correspondiente 
a la actividad PANADERIA CON ELABORACION - DESPENSA, código 
de actividad Nº 311723 - 311715 - 621080 - 624403 a desarrollarse en el 

local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 500, catastro Nº 35056, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. CECILIA VERONICA BARBA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1836/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 32444-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA, código de 
actividad Nº 621013, desarrollada por la Sra. ASTERIA RUIZ, en un local 
sito en Pasaje 16 - Casa Nº 710 - ESQ. EVA PERON, Bº SANTA ANA I, 
catastro Nº  85217 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el 
Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA  presentada por la 
Sra. ASTERIA RUIZ, D.N.I. Nº 6,344,342, desarrollada en un local sito en 
Pasaje 16 - Casa Nº 710 - ESQ. EVA PERON, Bº SANTA ANA I, 
catastro Nº 85217, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ASTERIA RUIZ, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76682 correspondiente 
a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA, código de 
actividad Nº 621013 a desarrollarse en el local sito en Pasaje 16 - Casa 
Nº 710 - ESQ. EVA PERON, Bº SANTA ANA I, catastro Nº 85217, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ASTERIA RUIZ la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
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plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1837/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 35124-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad VENTA DE HELADOS AL DETALLE CON CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 631043,  desarrollada por la firma 
ARTICO S.R.L., CUIT Nº 30-71427548-4,  en un local sito en Calle LAS 
GOLONDRINAS Nº 1450, catastro Nº 83095 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE HELADOS AL DETALLE CON CAMARA 
FRIGORIFICA, presentada por el Sr. MARCELO SEBASTIAN 
REARTES, desarrollada en un local sito en Calle LAS GOLONDRINAS 
Nº 1450, catastro Nº 83095 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma ARTICO S.R.L., CUIT Nº 30-
71427548-4 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-76683 
correspondiente a la actividad VENTA DE HELADOS AL DETALLE 
CON CAMARA FRIGORIFICA,  código de actividad Nº 631043 a 
desarrollarse en el local sito en  Calle LAS GOLONDRINAS Nº 1450, 
catastro Nº 83095 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARCELO SEBASTIAN REARTES  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1838/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 10697-SG-2016               

POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE  

Y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad VENTA DE FIAMBRES - LACTEOS - VENTA DE 
PRODUCTOS COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES - VENTA DE 
BEBIDAS ENVASADAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS, código 
de actividad Nº 621056 - 621064 - 624403 - 624129 - 624403,  
desarrollada por la firma DISTRIBUIDORA VIDT S.R.L., CUIT Nº 30-
67377048-3,  en un local sito en Avda. EJERCITO GAUCHOS DE 
GÜEMES - RUTA 26 - Km Nº 2, catastro Nº 107594 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE FIAMBRES - LACTEOS - VENTA DE 
PRODUCTOS COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES - VENTA DE 
BEBIDAS ENVASADAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS, 
presentada por el Sr. ARMANDO ALFREDO LESTARD, desarrollada en 
un local sito en Avda. EJERCITO GAUCHOS DE GÜEMES - RUTA 26 - 
Km Nº 2, catastro Nº 107594 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma DISTRIBUIDORA VIDT S.R.L., 
CUIT Nº 30-67377048-3 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
76684 correspondiente a la actividad VENTA DE FIAMBRES - 
LACTEOS - VENTA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y NO 
COMESTIBLES - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS ALCOHOLICAS 
Y ANALCOHOLICAS,  código de actividad Nº 621056 - 621064 - 624403 
- 624129 - 624403 a desarrollarse en el local sito en  Avda. EJERCITO 
GAUCHOS DE GÜEMES - RUTA 26 - Km Nº 2, catastro Nº 107594 de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ARMANDO ALFREDO LESTARD  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 05 de Octubre de 2016 

RESOLUCION Nº 1839/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 43939-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
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R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad VENTA DE MADERAS - PLACAS Y ARTESANIAS, código 
de actividad Nº 624012 - 624320,  desarrollada por la firma CORRALON 
AMERICA S.R.L., CUIT Nº 30-55876971-4,  en un local sito en Avda. 
INDEPENDENCIA Nº 3 - Local 2, 3 y 4, catastro Nº 37813 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE MADERAS - PLACAS Y ARTESANIAS, 
presentada por el Sr. FEDERICO JAVIER BRIONES, desarrollada en un 
local sito en Avda. INDEPENDENCIA Nº 3 - Local 2, 3 y 4, catastro Nº 
37813 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma CORRALON AMERICA S.R.L., 
CUIT Nº 30-55876971-4 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
76685 correspondiente a la actividad VENTA DE MADERAS - PLACAS 
Y ARTESANIAS,  código de actividad Nº 624012 - 624320 a 
desarrollarse en el local sito en  Avda. INDEPENDENCIA Nº 3 - Local 2, 
3 y 4, catastro Nº 37813 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. FEDERICO JAVIER BRIONES  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1840/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 68879-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PINTURA PARA AUTOMOTORES - FERRETERIA 
- VENTA DE QUEROSENE - THINER (SUELTO),  presentada por la Sra. 
MARIELA NOEMI DI PAULI, D.N.I. Nº 23,316,736 , desarrollada en un 
local sito en Calle DEAN FUNES Nº 2098, catastro Nº 107161 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma M.D.P. S.R.L., CUIT Nº 30-
71016597-8 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-73767 

correspondiente a la actividad VENTA DE PINTURA PARA 
AUTOMOTORES - FERRETERIA - VENTA DE QUEROSENE - THINER 
(SUELTO), código de actividad Nº 624071 a desarrollarse en el local sito 
en Calle DEAN FUNES Nº 2098, catastro Nº 107161 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIELA NOEMI DI PAULI  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                   Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1841/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 25503/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA SIN CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por la 
Sr. GABRIEL CASTILLO, D.N.I. Nº 16,658,945, desarrollada en un local 
sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 467 catastro Nº 32441 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GABRIEL CASTILLO, D.N.I. Nº 
16,658,945 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-59668 
correspondiente a la actividad CARNICERIA SIN CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013  a desarrollarse en el local 
sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 467 catastro Nº 32441 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
             
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. GABRIEL CASTILLO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
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Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1842/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 73908-SG-2013 
                                                                                                                
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por 
la Sr. WALTER LIDIO MORALES, D.N.I. Nº 21,803,776, desarrollada en 
un local sito en Avenida DE LAS AMERICAS Nº 1187 catastro Nº 50333 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. WALTER LIDIO MORALES, D.N.I. Nº 
21,803,776 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74026 
correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621013  a desarrollarse en el local 
sito en Avenida DE LAS AMERICAS Nº 1187 catastro Nº 50333 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. WALTER LIDIO MORALES  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
                                                                      Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1843/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 21480/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA - 
ELABORACION DE EMBUTIDOS POR MAYOR,  presentada por la Sr. 

ERNESTO BURGOS, L.E. Nº 7,673,490, desarrollada en un local sito en 
Avenida PARAGUAY Nº 1265 catastro Nº 78896 de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ERNESTO BURGOS, L.E. Nº 
7,673,490 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57239 
correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA - ELABORACION DE EMBUTIDOS POR MAYOR, código 
de actividad Nº 621013 - 311162 - 611115  a desarrollarse en el local sito 
en Avenida PARAGUAY Nº 1265 catastro Nº 78896 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ERNESTO BURGOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                             Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1844/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 35591-SG-2014 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - ALMACEN 
POR MENOR,  presentada por la Sra PATRICIA ISABEL CARO, D.N.I. 
Nº 24,062,449, desarrollada en un local sito en Calle OBISPO ROMERO 
Nº 1151 catastro Nº 155471 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra PATRICIA ISABEL CARO, D.N.I. 
Nº 24,062,449 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74323 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 
- 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle OBISPO ROMERO Nº 
1151 catastro Nº 155471 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra PATRICIA ISABEL CARO  la presente 
Resolución.-  



PAG Nº                 “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                   BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148                    

 

Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1845/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 72438-SG-2015  
   
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 0832/16 de la 
Secretaria de Ambiente  y Servicios Públicos dejando establecido que la 
actividad a desarrollar por el Sr. CARLOS EDUARDO QUIROZ, en un 
local sito en Calle LOS ARCES Nº 302, catastro Nº 46689  es “CENTRO 
DE PILATES”. 
 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la vigencia del CAAM no se extiende 
más allá del vencimiento del plazo de dos  (2) años establecido en la 
Resolución Nº 0832/16, de la Secretaría de Ambiente y Servicios 
Públicos, caducando automáticamente al vencimiento de dicho plazo. Por 
lo que la titular deberá solicitar la renovación del mismo con la debida 
anticipación.      
                     
Art. 3°.- NOTIFICAR al Sr. CARLOS EDUARDO QUIROZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

                                                                   Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1846/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 47952/05 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FOTOCOPIADORA - ARTICULOS DE LIBRERÍA,  presentada 
por la Sr. CLAUDIO MARIO REYES DORADO, D.N.I. Nº 21,853,410, 
desarrollada en un local sito en Calle MITRE Nº 399 catastro Nº 5111 de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  

Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CLAUDIO MARIO REYES DORADO, 
D.N.I. Nº 21,853,410 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72584 correspondiente a la actividad FOTOCOPIADORA - ARTICULOS 
DE LIBRERÍA, código de actividad Nº 832979 - 624055  a desarrollarse 
en el local sito en Calle MITRE Nº 399 catastro Nº 5111 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                  
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. CLAUDIO MARIO REYES DORADO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                                    Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1847/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66834/07 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - FRUTAS Y VERDURAS - 
CARNICERIA,  presentada por la Sra MONICA MABEL CASTRO, D.N.I. 
Nº 28,260,296, desarrollada en un local sito en Calle DEAN FUNES Nº 
117 catastro Nº 3344 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra MONICA MABEL CASTRO, D.N.I. 
Nº 28,260,296 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69359 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
FRUTAS Y VERDURAS - CARNICERIA, código de actividad Nº 624403 - 
621072 - 621013  a desarrollarse en el local sito en Calle DEAN FUNES 
Nº 117 catastro Nº 3344 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra MONICA MABEL CASTRO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
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plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1848/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 203761/10 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE REPARACION DE RADIO - TELEVISORES - 
BOBINADOS,  presentada por la Sr. JULIO CELESTINO CORDOBA, 
D.N.I. Nº 12,322,066, desarrollada en un local sito en Calle ISLAS 
MALVINAS Nº 208 catastro Nº 8690 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. JULIO CELESTINO CORDOBA, 
D.N.I. Nº 12,322,066 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
65026 correspondiente a la actividad TALLER DE REPARACION DE 
RADIO - TELEVISORES - BOBINADOS, código de actividad Nº 951218 
- 951927  a desarrollarse en el local sito en Calle ISLAS MALVINAS Nº 
208 catastro Nº 8690 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
  
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. JULIO CELESTINO CORDOBA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1849/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 23411/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - POSTRES 
ARTESANALES - PASTAS FRESCAS,  presentada por la Sra SARA 
MARIA VAN CAUWLAERT, D.N.I. Nº 05,415,508, desarrollada en un 
local sito en Calle 12 DE OCTUBRE ESQ. VICENTE LOPEZ - Puesto Nº 
6 catastro Nº 15266 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra SARA MARIA VAN CAUWLAERT, 
D.N.I. Nº 05,415,508 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58609 correspondiente a la actividad ELABORACION Y VENTA DE 
EMPANADAS - POSTRES ARTESANALES - PASTAS FRESCAS, 
código de actividad Nº 621056 - 624320 - 311758  a desarrollarse en el 
local sito en Calle 12 DE OCTUBRE ESQ. VICENTE LOPEZ - Puesto Nº 
6 catastro Nº 15266 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra SARA MARIA VAN CAUWLAERT  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 05 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1850/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 23260/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REMISERA,  presentada por la Sra ROSANNA SALUZZI 
GONZALEZ, D.N.I. Nº 20,125,268, desarrollada en un local sito en 
Avenida HIPOLITO IRIGOYEN Nº 544 catastro Nº 25558 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra ROSANNA SALUZZI GONZALEZ, 
D.N.I. Nº 20,125,268 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
58304 correspondiente a la actividad REMISERA, código de actividad Nº 
711314  a desarrollarse en el local sito en Avenida HIPOLITO 
IRIGOYEN Nº 544 catastro Nº 25558 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
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Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra ROSANNA SALUZZI GONZALEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 05 de Octubre de 2016 

RESOLUCION N° 1851/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 23704/08 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FARMACIA - PERFUMERIA,  presentada por el Sr. RAMON 
ALFREDO HERRERA, D.N.I. Nº 24,858,196 , desarrollada en un local 
sito en Calle MITRE Nº 685, catastro Nº 4770 de la ciudad de Salta de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL 
EJERCITO, CUIT Nº 30-54669068-3 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-58727 correspondiente a la actividad FARMACIA - 
PERFUMERIA, código de actividad Nº 624101 - 624128 a desarrollarse 
en el local sito en Calle MITRE Nº 685, catastro Nº 4770 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                   
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. RAMON ALFREDO HERRERA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

 Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1852/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 23711/08 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad EQUIPAMIENTOS PARA OFICINAS,  presentada por el Sr. 
RICARDO JERONIMO JUAREZ, L.E. Nº 7,264,209 , desarrollada en un 
local sito en Calle RIVADAVIA Nº 796, catastro Nº 4827 de la ciudad de 
Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma RICARDO J. JUAREZ S.R.L., 
CUIT Nº 33-70925021-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
51926 correspondiente a la actividad EQUIPAMIENTOS PARA 
OFICINAS, código de actividad Nº 624063 a desarrollarse en el local sito 
en Calle RIVADAVIA Nº 796, catastro Nº 4827 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. RICARDO JERONIMO JUAREZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

  Salta, 05 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1853/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 203926/10 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS CON 
CAMARA FRIGORIFICA,  presentada por el Sr. JOSE LUIS 
VAGLIENTE, D.N.I. Nº 24,779,563 , desarrollada en un local sito en 
Avda. JOSE ARTIGAS Nº 553, catastro Nº 29934 de la ciudad de Salta 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma MANFREY COOP. DE 
TAMBEROS LTDA., CUIT Nº 30-50177338-3 el  CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-66586 correspondiente a la actividad 
DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS CON CAMARA 
FRIGORIFICA, código de actividad Nº 621064 a desarrollarse en el local 
sito en Avda. JOSE ARTIGAS Nº 553, catastro Nº 29934 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
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vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                    
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. JOSE LUIS VAGLIENTE  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 06 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1854/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 226456/09 - 229371/09 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SALA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES SOCIALES PARA 
SOCIOS,  presentada por el Sr. GERARDO OMAR GONZALEZ, D.N.I. 
Nº 13,346,419 , desarrollada en un local sito en Calle JURAMENTO Nº 
37, catastro Nº 70718 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma CIRCULO DE OFICIALES DE LA 
POLICIA DE SALTA, CUIT Nº 30-60288455-0 el  CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-73309 correspondiente a la actividad SALA 
DE CONFERENCIAS Y REUNIONES SOCIALES PARA SOCIOS, 
código de actividad Nº 942014 - 949016 a desarrollarse en el local sito en 
Calle JURAMENTO Nº 37, catastro Nº 70718 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.   
 
Art. 4°.- En particular, y en función al tipo de actividad, el titular deberá 
asumir el siguiente compromiso ambiental: 
 
1. Realizar durante el desarrollo del primer evento social 

en el salón (diferentes horarios), luego de renovado el C.A.A.M., 

mediciones de ruidos exterior. Dichas mediciones deben estar realizadas 

por un profesional idóneo, habilitado por COPAIPA, presentando en el 

informe las recomendaciones o sugerencias que surjan a partir de los 

resultados obtenidos. Dicho informe deberá ser presentado ante la 

Dirección General de Control Ambiental, o la que en el futuro la 

reemplace. 

En caso de no cumplimentar lo solicitado, el presente certificado 
caducará indefectiblemente.                                  
                     
Art. 5°.-  NOTIFICAR al Sr. GERARDO OMAR GONZALEZ  la presente 
Resolución.-  

Art. 6°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 06 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1855/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 71.588– SG - 2015 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “Vivienda Multifamiliar”, 
dominio fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, a cargo del 
fiduciario Sr. EDUARDO ROBERTO HEREDIA, L.E. 7.243.726.-, a 
construirse en el identificado con la nomenclatura catastral Sección J, 
Manzana 92a, Parcela 1a, Matrícula 166.289,  localizado en Av. YPF 
s/nº, del Bº Lamadrid, de la Ciudad de Salta. 
     
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
  
Artículo 3°.- EL titular del proyecto deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes. 
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR al Sr. EDUARDO ROBERTO HEREDIA, L.E. 
7.243.726.-, la presente Resolución.            
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      
 

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

Salta, 06 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.856/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 66.800-SG-2014      
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
 Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido a la actividad “ESTACION DE SERVICIO DE EXPENDIO DE 
GNC – LAVADERO - LUBRICENTRO- GOMERIA – MECANICA 
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LIGERA- GUARDERIA DE VEHICULOS”, desarrollada por la firma 
PLANTA REVESA S.R.L., CUIT Nº 30-68127031-7, en un local sito en 
Av. República del Líbano esquina Av. Monseñor Tavella, de la ciudad  de 
Salta.  
  
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma PLANTA REVESA S.R.L., CUIT Nº 
30-68127031-7, la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-       

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Salta, 07 de Octubre de 2016. 

RESOLUCION N°  1.857/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 7.759-GX-2006        
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

  
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido a la actividad “ESTACIÓN DE SERVICIO DUAL-CONFITERIA 
SIN ESPECTACULO- MAXI KIOSCO-LOCUTORIO (TRES)- VENTA DE 
LUBRICANTES ENVASADOS Y FRACCIONADOS” desarrollada por la 
firma SERVINORTE LOS NIETOS S.R.L., en un local sito en Av. Rca. de 
Bolivia Nº 20, de la ciudad  de Salta.  
 
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma SERVINORTE LOS NIETOS S.R.L., 
la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-     

CASAS 

                                     Salta, 07 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1858/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 71.588– SG - 2015 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor del Sr. EDUARDO ROBERTO 
HEREDIA, L.E. 7.243.726.-, en su carácter de fiduciario del 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA N° 76.686, correspondiente al proyecto de obra 
denominado “Vivienda Multifamiliar”, a construirse en el predio 
identificado con la nomenclatura catastral Sección J, Manzana 92a, 
Parcela 1a, Matrícula 166.289,  localizado en Av. YPF s/nº, del Bº 
Lamadrid, de la Ciudad de Salta.  
 
Artículo 2°.- EL titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, en 
los plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR al Sr. EDUARDO ROBERTO HEREDIA, L.E. 
7.243.726.-, la presente Resolución.            
                           
Artículo 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                                                           

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

Salta, 07 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.859/16 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y CONTROL AMBIENTAL 
REF.: EXP. N° 66.800-SG-2014   
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma PLANTA REVESA S.R.L., 
CUIT Nº 30-68127031-7, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
53434 correspondiente al rubro “ESTACION DE SERVICIO DE 
EXPENDIO DE GNC – LAVADERO - LUBRICENTRO- GOMERIA – 
MECANICA LIGERA- GUARDERIA DE VEHICULOS”, desarrollado en 
un local sito en Av. República del Líbano esquina Av. Monseñor Tavella, 
de la ciudad  de Salta. 
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, en 
los plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
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asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma PLANTA REVESA S.R.L., CUIT Nº 
30-68127031-7, la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-                                                                                                        
Salta, 08 de Octubre de 2016. 

RESOLUCION N° 1.860/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REF.: EXP. N° 7.759-GX-2006      
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma SERVINORTE LOS NIETOS 
S.R.L., el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 54.414 
correspondiente al rubro “ESTACIÓN DE SERVICIO DUAL-
CONFITERIA SIN ESPECTACULO- MAXI KIOSCO-LOCUTORIO 
(TRES)- VENTA DE LUBRICANTES ENVASADOS Y 
FRACCIONADOS”, desarrollado en un local sito en Av. Rca. de Bolivia 
Nº 20, de la ciudad  de Salta. 
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo la titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, en 
los plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes. En particular la 
proponente deberá dar cumplimiento, dentro de los 60 días de notificado 
de la presente, a lo sugerido en el dictámen técnico de fs. 910, en el cual 
se le solicita la presentación de un plan de trabajo complementario en 
donde se especifique cuales serán las obras y cual será el tratamiento 
final de los efluentes líquidos que son vertidos en la red cloacal, ya que 
los parámetros analizados en el informe de laboratorio presentado por el 
proponente exceden a los parámetros permitidos por la Ordenanza 
municipal Nº 10438. El PGA deberá ser un condicionante que debe ser 
incluido en el certificado CAAM.     
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma SERVINORTE LOS NIETOS S.R.L., 
la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        

CASAS 

Salta, 11 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.861/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTEs. N° 73.958-SG-2013                                                 
32.950-SG-2014      
                                             
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental y Social, 
referido al proyecto de obra denominado “EDIFICIO EDUCACIONAL – 
NIVEL TERCIARIO”, de propiedad de la firma INSTITUTO SUPERIOR 
DEL MILAGRO S.R.L., a construirse en el predio identificado con la 
nomenclatura catastral Sección E, Manzana 5, Parcela 13 a (13 y 14), 
Matrícula 169.527 (3356 – 3357), localizado en calle Alvarado Nº 1.164, 
de la Ciudad de Salta. 
      
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
  
Artículo 3°.- EL titular del proyecto deberán dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes. 
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma INSTITUTO SUPERIOR DEL 
MILAGRO S.R.L., la presente Resolución.            
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-      
 

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

Salta, 11 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.862/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS  
REFERENCIA: EXP. N° 66.245-FX-2007                          
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

  
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido a la actividad “SUPERMERCADO – PANADERIA – 
PASTELERIA- ROTISERIA- FARMACIA- ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES- FINANCIERA- SEGUROS GENERALES- 
LUBRICENTRO- VENTA DE LUBRICANTES- ALINEADO Y 
BALANCEO- VENTA DE NEUMATICOS Y GOMERIA – VENTA DE 
RESPUESTOS – REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSION- VENTA 
DE AUDIOS E INSTALACION DE LOS MISMOS”, desarrollada por la 
firma WAL MART ARGENTINA S.R.L., en un local que gira con el 
nombre de fantasía ”CHANGO MAS” sito en Av. Paraguay Nº 1260, de  
la ciudad  de Salta.  
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Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma WAL MART ARGENTINA S.R.L., la 
presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-       
 

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

                         Salta,  12 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.863/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 205.194-SG-2010      
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “CLINICA- MATERNIDAD CON INTERNACION”, 
desarrollado por la firma MATERNIDAD PRIVADA S.A., en un 
establecimiento sito en calle Urquiza Nº 150, de la ciudad de Salta.    
     
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma MATERNIDAD PRIVADA S.A., la 
presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1864/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 62295-SG-2015 

POR ELLO:  
 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  

Y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA  

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  CAMARAS FRIGORIFICAS - CONTEINER 
REFRIGERADOS - DISTRIBUCION DE CARNES EN GENERAL Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 611050, desarrollada por el Sr. 
MARCELO OSCAR RAVIOLA, en un local sito en Calle ELISA LOPEZ 
DEL VAL Nº 40, Bº EL MIRADOR, catastro Nº  38453 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CAMARAS FRIGORIFICAS - CONTEINER REFRIGERADOS - 
DISTRIBUCION DE CARNES EN GENERAL Y DERIVADOS  
presentada por el Sr. MARCELO OSCAR RAVIOLA, D.N.I. Nº 
16,289,017, desarrollada en un local sito en Calle ELISA LOPEZ DEL 
VAL Nº 40, Bº EL MIRADOR, catastro Nº 38453, de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR 
la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. MARCELO OSCAR RAVIOLA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76688 correspondiente 
a la actividad CAMARAS FRIGORIFICAS - CONTEINER 
REFRIGERADOS - DISTRIBUCION DE CARNES EN GENERAL Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 611050 a desarrollarse en el local 
sito en Calle ELISA LOPEZ DEL VAL Nº 40, Bº EL MIRADOR, catastro 
Nº 38453, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MARCELO OSCAR RAVIOLA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1865/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 80746-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE CHAPA Y PINTURA DEL AUTOMOTOR,  
presentada por el Sr. FRANCISCO ESTEBAN UGARTE, D.N.I. Nº 
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10,493,061 , desarrollada en un local sito en Calle ECUADOR Nº 1745, 
catastro Nº 35910 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que 
se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma ELUNAY S.R.L., CUIT Nº 30-
71416549-2 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74089 
correspondiente a la actividad TALLER DE CHAPA Y PINTURA DEL 
AUTOMOTOR, código de actividad Nº 951315 a desarrollarse en el local 
sito en Calle ECUADOR Nº 1745, catastro Nº 35910 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                    
                    
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. FRANCISCO ESTEBAN UGARTE  la 
presente Resolución.-  
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1866/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 33136-SG-2014 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E               
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA - BAR SIN ESPECTACULOS - HELADOS AL 
DETALLE,  presentada por el Sr. ALFONSO MICHEL BARRIO, D.N.I. Nº 
18,432,119 , desarrollada en un local sito en Calle JUAN BAUTISTA 
ALBERDI Nº 299, catastro Nº 32990 de la ciudad de Salta de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma TOSCA S.R.L., CUIT Nº 30-
71447527-0 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74176 
correspondiente a la actividad CONFITERIA - BAR SIN 
ESPECTACULOS - HELADOS AL DETALLE, código de actividad Nº 
631051 - 631043 - 631035 a desarrollarse en el local sito en Calle JUAN 
BAUTISTA ALBERDI Nº 299, catastro Nº 32990 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                                                      
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. ALFONSO MICHEL BARRIO  la presente 
Resolución.-  
 

Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1867/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 20098/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL CATEGORIA "B",  presentada por la Sr. 
ROBERTO LUCIO PEREYRA, D.N.I. Nº 05,533,592, desarrollada en un 
local sito en Calle DR. WILDE Nº 421 catastro Nº 10223 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ROBERTO LUCIO PEREYRA, D.N.I. 
Nº 05,533,592 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
57638 correspondiente a la actividad RESIDENCIAL CATEGORIA "B", 
código de actividad Nº 632015  a desarrollarse en el local sito en Calle 
DR. WILDE Nº 421 catastro Nº 10223 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
                
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ROBERTO LUCIO PEREYRA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                            Salta, 12 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
RESOLUCION N° 1868/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 29484-SG-2012 
  
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
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Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - ALMACEN 
POR MENOR,  presentada por la Sra CARINA ELIZABETH IBAÑEZ, 
D.N.I. Nº 26,131,607, desarrollada en un local sito en Avenida GRAL. 
SAN MARTIN Nº 1826 catastro Nº 11051 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra CARINA ELIZABETH IBAÑEZ, 
D.N.I. Nº 26,131,607 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69815 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 621021 
- 624403  a desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. SAN 
MARTIN Nº 1826 catastro Nº 11051 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                       
               
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra CARINA ELIZABETH IBAÑEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                   Salta, 12 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1869/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66856/06 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SERVICIO DE INTERNET - DESPENSA SIN VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS - ELABORACION Y VENTA DE 
EMPAREDADOS Y PIZZAS - TELECABINAS,  presentada por la Sra 
NANCY EVANGELINA LEDESMA, D.N.I. Nº 25,571,655, desarrollada en 
un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1766 catastro Nº 
28394 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra NANCY EVANGELINA LEDESMA, 
D.N.I. Nº 25,571,655 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69316 correspondiente a la actividad SERVICIO DE INTERNET - 
DESPENSA SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS - 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS Y PIZZAS - 
TELECABINAS, código de actividad Nº 720013 - 624403 - 621056 - 
631027 - 720046  a desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. SAN 
MARTIN Nº 1766 catastro Nº 28394 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 

Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.                           
               
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra NANCY EVANGELINA LEDESMA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1870/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 72722-SG-2012 
 
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y 
MOTOS, código de actividad Nº 711616, desarrollada por el Sr. SIMON 
PEDRO CORNEJO GIUSSANI, en un local sito en Calle URQUIZA Nº 
638, catastro Nº  335 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOS  
presentada por el Sr. SIMON PEDRO CORNEJO GIUSSANI, D.N.I. Nº 
29,335,468, desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 638, 
catastro Nº 335, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que 
se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. SIMON PEDRO CORNEJO 
GIUSSANI, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76689 
correspondiente a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHICULOS Y MOTOS, código de actividad Nº 711616 a desarrollarse 
en el local sito en Calle URQUIZA Nº 638, catastro Nº 335, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. SIMON PEDRO CORNEJO GIUSSANI la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
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Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1871/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 26798-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, desarrollada por 
el Sr. CARLOS ALBERTO CARRIZO, en un local sito en Calle RIO 
MOJOTORO Nº 2489, catastro Nº  91321 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS  presentada por el Sr. CARLOS ALBERTO CARRIZO, 
D.N.I. Nº 13,318,282, desarrollada en un local sito en Calle RIO 
MOJOTORO Nº 2489, catastro Nº 91321, de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. CARLOS ALBERTO CARRIZO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76690 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS 
Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021 a desarrollarse 
en el local sito en Calle RIO MOJOTORO Nº 2489, catastro Nº 91321, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. CARLOS ALBERTO CARRIZO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1872/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 36835-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  

Y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad SALAS DE CINE - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS ANALCOHOLICAS - GOLOSINAS, código de actividad Nº 
941240 - 621056 - 624403 - 621099,  desarrollada por la firma 
CINEMARK ARGENTINA S.R.L., CUIT Nº 30-68730712-3,  en un local 
sito en Avda. MONSEÑOR TAVELLA ESQ. EXCOMBATIENTES DE 
MALVINAS - Local Nº 260, catastro Nº 134284 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad SALAS DE CINE - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS 
ENVASADAS ANALCOHOLICAS - GOLOSINAS, presentada por el Sr. 
HERNAN ALEJANDRO GARCIA, desarrollada en un local sito en Avda. 
MONSEÑOR TAVELLA ESQ. EXCOMBATIENTES DE MALVINAS - 
Local Nº 260, catastro Nº 134284 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma CINEMARK ARGENTINA 
S.R.L., CUIT Nº 30-68730712-3 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-76691 correspondiente a la actividad SALAS DE 
CINE - ROTISERIA - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS 
ANALCOHOLICAS - GOLOSINAS,  código de actividad Nº 941240 - 
621056 - 624403 - 621099 a desarrollarse en el local sito en  Avda. 
MONSEÑOR TAVELLA ESQ. EXCOMBATIENTES DE MALVINAS - 
Local Nº 260, catastro Nº 134284 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente al 
vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. HERNAN ALEJANDRO GARCIA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente al 
de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1873/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 81731-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - DEPOSITO DE 
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS, 
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código de actividad Nº 959944 - 618055,  desarrollada por la firma 
FABRICA S.R.L., CUIT Nº 30-61197776-6,  en un local sito en Calle 
GRAL. LORENZO WINTER Nº 25, Bº HIPODROMO LIMACHE, 
catastro Nº 23486 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - DEPOSITO DE MATERIALES 
PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS, presentada por 
la Sra. IVANA ALEJANDRA COPA, desarrollada en un local sito en 
Calle GRAL. LORENZO WINTER Nº 25, Bº HIPODROMO LIMACHE, 
catastro Nº 23486 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma FABRICA S.R.L., CUIT Nº 30-
61197776-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-76692 
correspondiente a la actividad OFICINA ADMINISTRATIVA - 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS 
TELEFONICAS,  código de actividad Nº 959944 - 618055 a 
desarrollarse en el local sito en  Calle GRAL. LORENZO WINTER Nº 
25, Bº HIPODROMO LIMACHE, catastro Nº 23486 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. IVANA ALEJANDRA COPA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1874/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 45577-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  BAR - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - 
FIAMBRERIA, código de actividad Nº 631035 - 631051 - 621056, 
desarrollada por el Sr. PABLO NICOLAS CASTILLO, en un local sito 
en Avenida BELGRANO Nº 1935, catastro Nº  25327 de esta ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de 
la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad BAR - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - FIAMBRERIA  
presentada por el Sr. PABLO NICOLAS CASTILLO, D.N.I. Nº 
35,048,355, desarrollada en un local sito en Avenida BELGRANO Nº 
1935, catastro Nº 25327, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 

términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. PABLO NICOLAS CASTILLO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76693 correspondiente 
a la actividad BAR - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - 
FIAMBRERIA, código de actividad Nº 631035 - 631051 - 621056 a 
desarrollarse en el local sito en Avenida BELGRANO Nº 1935, catastro 
Nº 25327, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. PABLO NICOLAS CASTILLO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1875/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 45836-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ENVASADAS Y 
ARTICULOS COMESTIBLES ENVASADOS,  presentada por el Sr. 
CARLOS ALBERTO BARBOZA, L.E. Nº 7,674,804 , desarrollada en 
un local sito en Calle LA UNION DE CATAMARCA Nº 2418, catastro 
Nº 81391 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma DISTRIBUIDORA DEL 
ROSARIO S.R.L., CUIT Nº 30-71132334-8 el  CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-72622 correspondiente a la actividad 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ENVASADAS Y ARTICULOS 
COMESTIBLES ENVASADOS, código de actividad Nº 612057 - 
619108 a desarrollarse en el local sito en Calle LA UNION DE 
CATAMARCA Nº 2418, catastro Nº 81391 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
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Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. CARLOS ALBERTO BARBOZA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1876/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 42610-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por el Sr. ERNESTO JESUS 
JIMENEZ, en un local sito en Calle RIVADAVIA Nº 963, catastro Nº  
102233 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS  presentada por el 
Sr. ERNESTO JESUS JIMENEZ, D.N.I. Nº 11,081,386, desarrollada en 
un local sito en Calle RIVADAVIA Nº 963, catastro Nº 102233, de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. ERNESTO JESUS JIMENEZ, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76694 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019 a desarrollarse en el local sito en Calle 
RIVADAVIA Nº 963, catastro Nº 102233, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ERNESTO JESUS JIMENEZ la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1877/16 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 29703-SG-2013 
 
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, 
desarrollada por la Sra. ROXANA MARIA ANCELY OVEJERO, en un 
local sito en Manzana 530 A - Parcela Nº 3, Bº EL HUAICO, catastro 
Nº  161217 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. 
IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS  presentada por la Sra. ROXANA MARIA ANCELY 
OVEJERO, D.N.I. Nº 14,843,532, desarrollada en un local sito en 
Manzana 530 A - Parcela Nº 3, Bº EL HUAICO, catastro Nº 161217, de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ROXANA MARIA ANCELY 
OVEJERO, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-76695 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 
624403 - 621021 a desarrollarse en el local sito en Manzana 530 A - 
Parcela Nº 3, Bº EL HUAICO, catastro Nº 161217, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ROXANA MARIA ANCELY OVEJERO 
la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 12 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.878/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTEs. N° 73.958-SG-2013                                                  
32.950-SG-2014                                                                                
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EXTENDER a favor de la firma INSTITUTO SUPERIOR 
DEL MILAGRO S.R.L., el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
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MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
76.696, correspondiente al proyecto de obra denominado “EDIFICIO 
EDUCACIONAL – NIVEL TERCIARIO”, a construirse en el predio 
identificado con la nomenclatura catastral Sección E, Manzana 5, 
Parcela 13 a (13 y 14) , Matrícula 169.527 (3356 – 3357), localizado en 
calle Alvarado Nº 1.164, de la Ciudad de Salta.    
 
Artículo 2°.- LA titular del proyecto de obra deberá dar cumplimiento, 
en los plazos establecidos en cada caso a los compromisos 
ambientales asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ 
o afectar la calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR a la firma INSTITUTO SUPERIOR DEL 
MILAGRO S.R.L., la presente Resolución.            
                           
Artículo 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta,  12 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1879/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPs. N° 49.787– SG - 2016                                               
57.444 - SG - 2016      
 
POR ELLO 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
ARTICULO 1º.- CATEGORIZAR como de Mediano Impacto 
Ambiental y Social, al proyecto de obra “Edificio Multifamiliar – 28 
unidades” de propiedad de la Sra. GLADYS NOEMI MARTINEZ, 
D.N.I. 16.921.425.- a desarrollarse en el predio identificado con la 
nomenclatura catastral Sección H, Manzana 17, Parcela 25, Matrícula 
6.400, localizado en calle Balcarce Nº 1.260, de la Ciudad de Salta. 
 
ARTICULO 2º.- EL proponente deberá presentar por duplicado y 
copia en soporte informático un Estudio de Impacto Ambiental y 
Social acorde a lo dispuesto por el artículo 12º de la Ordenanza 
12.745; el mismo deberá contemplar en su análisis todas las etapas 
del proyecto de obra. 
Especialmente deberá tener en cuenta, los siguientes requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental y Social firmado por profesionales que 
acrediten, mediante constancia, estar inscriptos en el Registro de 
Evaluadores de la Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, 
creado por el Art.41de la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, 
quien es responsable por la veracidad, corrección técnica y efectos de 
lo expresado en dicho informe. Asimismo dicho profesional deberá 
estar habilitado por el respectivo Consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los 
instrumentos formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente 
en el Registro de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la 
matrícula profesional habilitante, expedidos por la autoridad o entidad 
competente (art.3º y 4º Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos). 

 En caso de que el Estudio de Impacto Ambiental y Social 
sea realizado con participación de una firma de consultora, el mismo 
deberá estar firmado por su responsable técnico y por el responsable 

legal de la firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el 
artículo 11 de la Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Social deberá estar 
integrado por un Coordinador y por un equipo de profesionales el cual 
sumadas las incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas 
las áreas temáticas o aspectos contenidos en las respectivas 
presentaciones (art. 1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas 
materias no darán curso a los Estudios de Impacto Ambiental y Social 
sometidos a su consideración, que no sean suscriptos por el titular de la 
obra o actividad y por o los consultores registrados y/o habilitados. 
Asimismo tampoco darán curso al Estudio de Impacto Ambiental y 
Social que abarquen áreas temáticas o aspectos que no estén 
comprendidos en las  incumbencias profesionales del consultor firmante 
o de los profesionales integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. 
Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 
3.097/00). 

 Los informes realizados por firmas consultoras, 
deberán ser rubricados por los profesionales encargado de cada uno de 
los aspectos abarcados en el Estudio de Impacto Ambiental y Social y 
por el Director técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

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

 Asimismo, deberá hacerse referencia en el 
Documento técnico presentado, a las etapas de la obra referentes a 
la provisión de los servicios (luz, agua. Gas, otros), mencionando a 
modo general las etapas de ejecución de estas pequeñas obras y el 
análisis de los potenciales impactos que generarán con sus respectivas 
acciones de prevención/mitigación. 
 
ARTICULO 3º.- NOTIFICAR a la Sra. GLADYS NOEMI MARTINEZ, 
D.N.I. 16.921.425.-, la presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
ARTICULO 5º.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1880/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 42848-SG-2014 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESIDENCIAL - SIN SERVICIO DE DESAYUNO, código 
de actividad Nº 632015, desarrollada por la Sra. LUCIA ISABEL 
DELGADO, en un local sito en Calle LAS HERAS Nº 1325, catastro Nº  
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99677 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL - SIN SERVICIO DE DESAYUNO  presentada 
por la Sra. LUCIA ISABEL DELGADO, D.N.I. Nº 12,958,511, 
desarrollada en un local sito en Calle LAS HERAS Nº 1325, catastro Nº 
99677, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. LUCIA ISABEL DELGADO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76697 correspondiente 
a la actividad RESIDENCIAL - SIN SERVICIO DE DESAYUNO, código 
de actividad Nº 632015 a desarrollarse en el local sito en Calle LAS 
HERAS Nº 1325, catastro Nº 99677, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. LUCIA ISABEL DELGADO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1881/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 45334-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  BAR - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 621035 - 631051, desarrollada por la Sra. MARIA DEL 
MILAGRO LOPEZ CAMPO PATRON URIBURU, en un local sito en 
Ruta 51 - KM 4 1/2 - S/ Nº FCA. EL AYBAL, catastro Nº  133558 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad BAR - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS  presentada por 
la Sra. MARIA DEL MILAGRO LOPEZ CAMPO PATRON URIBURU, 
D.N.I. Nº 18,474,608, desarrollada en un local sito en Ruta 51 - KM 4 
1/2 - S/ Nº FCA. EL AYBAL, catastro Nº 133558, de la ciudad de Salta, 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. MARIA DEL MILAGRO LOPEZ 
CAMPO PATRON URIBURU, EL CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 

AMBIENTAL N° SLA-76698 correspondiente a la actividad BAR - 
CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 621035 - 
631051 a desarrollarse en el local sito en Ruta 51 - KM 4 1/2 - S/ Nº 
FCA. EL AYBAL, catastro Nº 133558, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA DEL MILAGRO LOPEZ CAMPO 
PATRON URIBURU la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1882/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 39235-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS 
CALIENTES - ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - VENTA 
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403, desarrollada por la Sra. ANALIA 
FERNANDA LOPEZ, en un local sito en Calle GRAL. GÜEMES Nº 
1080, catastro Nº  69 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS 
CALIENTES - ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - VENTA 
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR  presentada 
por la Sra. ANALIA FERNANDA LOPEZ, D.N.I. Nº 31,062,974, 
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. GÜEMES Nº 1080, 
catastro Nº 69, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que 
se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ANALIA FERNANDA LOPEZ, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76699 correspondiente 
a la actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS 
CALIENTES - ELABORACION Y VENTA DE EMPANADAS - VENTA 
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403 a desarrollarse en el local sito en Calle 
GRAL. GÜEMES Nº 1080, catastro Nº 69, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
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al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ANALIA FERNANDA LOPEZ la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1883/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 38761-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por la Sra. DANIELA GUADALUPE 
REYES, en un local sito en Calle RIVADAVIA Nº 774, catastro Nº  835 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS  presentada por la 
Sra. DANIELA GUADALUPE REYES, D.N.I. Nº 25,802,385, 
desarrollada en un local sito en Calle RIVADAVIA Nº 774, catastro Nº 
835, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. DANIELA GUADALUPE 
REYES, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76700 
correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 631019 a desarrollarse en el local sito en Calle 
RIVADAVIA Nº 774, catastro Nº 835, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. DANIELA GUADALUPE REYES la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

CASAS 

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1884/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 18735-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403, desarrollada por el Sr. OMAR EXENI 
ARMIÑANA, en un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 694 
- Local 4, catastro Nº  642 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR  presentada por el 
Sr. OMAR EXENI ARMIÑANA, D.N.I. Nº 35,306,160, desarrollada en 
un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 694 - Local 4, 
catastro Nº 642, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. OMAR EXENI ARMIÑANA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76701 correspondiente 
a la actividad FIAMBRERIA - ALMACEN POR MENOR, código de 
actividad Nº 621056 - 624403 a desarrollarse en el local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 694 - Local 4, catastro Nº 642, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. OMAR EXENI ARMIÑANA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1885/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 48362-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
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Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  CASA DE INQUILINATO, código de actividad Nº 
632023, desarrollada por el Sr. JUAN CARLOS ENCINAS, en un local 
sito en Calle VICARIO TOSCANO Nº 52, catastro Nº  72692 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CASA DE INQUILINATO  presentada por el Sr. JUAN 
CARLOS ENCINAS, D.N.I. Nº 11,943,078, desarrollada en un local sito 
en Calle VICARIO TOSCANO Nº 52, catastro Nº 72692, de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. JUAN CARLOS ENCINAS, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76702 correspondiente 
a la actividad CASA DE INQUILINATO, código de actividad Nº 632023 
a desarrollarse en el local sito en Calle VICARIO TOSCANO Nº 52, 
catastro Nº 72692, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN CARLOS ENCINAS la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1.886/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS  
REF.: EXP. N°  66.245-FX-2007 
                                             
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma WAL MART ARGENTINA 
S.R.L. el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 56.344 
correspondiente al rubro “SUPERMERCADO – PANADERIA – 
PASTELERIA- ROTISERIA- FARMACIA- ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES- FINANCIERA- SEGUROS GENERALES- 
LUBRICENTRO- VENTA DE LUBRICANTES- ALINEADO Y 
BALANCEO- VENTA DE NEUMATICOS Y GOMERIA – VENTA DE 
RESPUESTOS – REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSION- 
VENTA DE AUDIOS E INSTALACION DE LOS MISMOS”, 
desarrollado en un local que gira con el nombre de fantasía ”CHANGO 
MAS” sito en Av. Paraguay Nº 1260, de la ciudad de Salta. 
  
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
DOS (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 

automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma WAL MART ARGENTINA S.R.L., 
la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.887/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REF.: EXP. N°  205.194-SG-2010 
                                             
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma MATERNIDAD PRIVADA 
S.A., el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 71.885 
correspondiente al rubro “CLINICA- MATERNIDAD CON 
INTERNACION”, desarrollado en un establecimiento sito en calle 
Urquiza Nº 150, de la ciudad de Salta. 
  
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
UN (1) año, contado a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma MATERNIDAD PRIVADA S.A., la 
presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1888/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
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REFERENCIA: EXP. N° 48030-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por el Sr. NESTOR JAVIER ZILLI, en 
un local sito en Calle MITRE Nº 859 - Local 4, catastro Nº  100003 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS  presentada por el 
Sr. NESTOR JAVIER ZILLI, D.N.I. Nº 29,337,469, desarrollada en un 
local sito en Calle MITRE Nº 859 - Local 4, catastro Nº 100003, de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. NESTOR JAVIER ZILLI, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76703 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019 a desarrollarse en el local sito en Calle MITRE Nº 
859 - Local 4, catastro Nº 100003, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. NESTOR JAVIER ZILLI la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1889/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 18368-SG-2011 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE REPARACION E INSTALACION DE CAÑOS 
DE ESCAPES,  presentada por la Sr. GREGORIO GUTIERREZ, D.N.I. 
Nº 18,577,746, desarrollada en un local sito en Calle CORDOBA Nº 
1876 catastro Nº 38684 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 

Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GREGORIO GUTIERREZ, D.N.I. Nº 
18,577,746 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66581 
correspondiente a la actividad TALLER DE REPARACION E 
INSTALACION DE CAÑOS DE ESCAPES, código de actividad Nº 
951315  a desarrollarse en el local sito en Calle CORDOBA Nº 1876 
catastro Nº 38684 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. GREGORIO GUTIERREZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1890/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 26325-SG-2011 
   
POR ELLO:             

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE SIN CAMARA 
FRIGORIFICA,  presentada por la Sra MARIA ROSA LANZA, D.N.I. Nº 
06,552,579, desarrollada en un local sito en Bº PARQUE GRAL. 
BELGRANO - Manz. C - Etapa 2 - Casa Nº 7 catastro Nº 103533 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra MARIA ROSA LANZA, D.N.I. Nº 
06,552,579 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66936 
correspondiente a la actividad MERCADITO CON VENTA DE CARNE 
SIN CAMARA FRIGORIFICA, código de actividad Nº 624403 - 621013  
a desarrollarse en el local sito en Bº PARQUE GRAL. BELGRANO - 
Manz. C - Etapa 2 - Casa Nº 7 catastro Nº 103533 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
 
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra MARIA ROSA LANZA  la presente 
Resolución.-  
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Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1891/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 14804-SG-2014 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS,  presentada 
por la Sra BLANCA PATRICIA PEREZ, D.N.I. Nº 13,845,050, 
desarrollada en un local sito en Avenida ENTRE RIOS Nº 1756 
catastro Nº 113098 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra BLANCA PATRICIA PEREZ, 
D.N.I. Nº 13,845,050 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
73927 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 621021  a desarrollarse en el local 
sito en Avenida ENTRE RIOS Nº 1756 catastro Nº 113098 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra BLANCA PATRICIA PEREZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1892/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66885/06 - 69789-SG-2014 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, código de actividad Nº 
711616, desarrollada por el Sr. CLAUDIO MARCELO LEON, en un 
local sito en Calle ITUZAINGO Nº 155, catastro Nº  945 de esta ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de 
la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  presentada por el Sr. 
CLAUDIO MARCELO LEON, D.N.I. Nº 24,888,295, desarrollada en un 
local sito en Calle ITUZAINGO Nº 155, catastro Nº 945, de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. CLAUDIO MARCELO LEON, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76704 correspondiente 
a la actividad PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, código de actividad Nº 
711616 a desarrollarse en el local sito en Calle ITUZAINGO Nº 155, 
catastro Nº 945, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. CLAUDIO MARCELO LEON la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1893/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 43133-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de actividad 
Nº 631019,  desarrollada por la firma CAFEMAGNA ASOCIACION 
SIMPLE, CUIT Nº 30-71525838-9,  en un local sito en Calle CASEROS 
Nº 762 - 766 - Local 3, catastro Nº 2026 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, presentada por el Sr. 
RICHARD ANDRES MAGNA SOTO, desarrollada en un local sito en 
Calle CASEROS Nº 762 - 766 - Local 3, catastro Nº 2026 de la ciudad 
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de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma CAFEMAGNA ASOCIACION 
SIMPLE, CUIT Nº 30-71525838-9 el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-76705 correspondiente a la actividad CONFITERIA 
SIN ESPECTACULOS,  código de actividad Nº 631019 a desarrollarse 
en el local sito en  Calle CASEROS Nº 762 - 766 - Local 3, catastro Nº 
2026 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. RICHARD ANDRES MAGNA SOTO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 13 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1894/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 18813-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS,  presentada por la 
Sra. NORMA JOSEFINA MAIZARES, D.N.I. Nº 25,287,337 , 
desarrollada en un local sito en Avda. DEL BICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE SALTA Nº 702 - Local ANOA-NPB-LO020, catastro Nº 
6057 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma WASS S.R.L., CUIT Nº 30-
71224208-2 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
71470 correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631019 a desarrollarse en el 
local sito en Avda. DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA 
Nº 702 - Local ANOA-NPB-LO020, catastro Nº 6057 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. NORMA JOSEFINA MAIZARES  la 
presente Resolución.-  

Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1895/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 2028-SG-2013               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad TRANSMISION DE SEÑALES TELEFONICAS Y 
SERVICIOS DE REDES TELEFONICAS, código de actividad Nº 
999999 - 720046,  desarrollada por la firma TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5,  en un local sito en Avda. 
GRAL. SAN MARTIN Nº 322, catastro Nº 2115 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TRANSMISION DE SEÑALES TELEFONICAS Y SERVICIOS 
DE REDES TELEFONICAS, presentada por el Sr. JULIO CESAR 
BARROS, desarrollada en un local sito en Avda. GRAL. SAN MARTIN 
Nº 322, catastro Nº 2115 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma TELEFONICA DE 
ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-76706 correspondiente a la actividad 
TRANSMISION DE SEÑALES TELEFONICAS Y SERVICIOS DE 
REDES TELEFONICAS,  código de actividad Nº 999999 - 720046 a 
desarrollarse en el local sito en  Avda. GRAL. SAN MARTIN Nº 322, 
catastro Nº 2115 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JULIO CESAR BARROS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

CASAS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1896/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 203127/10 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE REPUESTOS Y REPARACION DE FRENOS Y 
EMBRAGUES DEL AUTOMOTOR,  presentada por la Sr. CARLOS 
ALBERTO KRIPPER, D.N.I. Nº 08,612,348, desarrollada en un local 
sito en Calle GRAL. ALVARADO Nº 1634 catastro Nº 143986 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. CARLOS ALBERTO KRIPPER, 
D.N.I. Nº 08,612,348 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
64546 correspondiente a la actividad VENTA DE REPUESTOS Y 
REPARACION DE FRENOS Y EMBRAGUES DEL AUTOMOTOR, 
código de actividad Nº 624284 - 951315  a desarrollarse en el local sito 
en Calle GRAL. ALVARADO Nº 1634 catastro Nº 143986 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
               
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. CARLOS ALBERTO KRIPPER  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1897/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 65800/06 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad HOTEL,  presentada por la Sra. DIANA DAGUM, D.N.I. Nº 
29,737,755 , desarrollada en un local sito en Calle URQUIZA Nº 718, 
catastro Nº 92484 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 

Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma CANYO CONSTRUCCIONES 
S.R.L., CUIT Nº 30-70930324-0 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-54286 correspondiente a la actividad HOTEL, código 
de actividad Nº 632015 a desarrollarse en el local sito en Calle 
URQUIZA Nº 718, catastro Nº 92484 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. DIANA DAGUM  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1898/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 69358/07 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS REGIONALES - 
VENTA DE BEBIDAS EN GENERAL,  presentada por el Sr. 
FEDERICO EMANUEL DI MARCO, D.N.I. Nº 31,168,505 , desarrollada 
en un local sito en Avda. DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE 
SALTA Nº 702 - Local ANOA-LO017, catastro Nº 6057 de la ciudad de 
Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma PARIS PARIS S.R.L., CUIT Nº 
30-71021162-7 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
53290 correspondiente a la actividad ELABORACION Y VENTA DE 
COMIDAS REGIONALES - VENTA DE BEBIDAS EN GENERAL, 
código de actividad Nº 621056 - 624403 a desarrollarse en el local sito 
en Avda. DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 702 - 
Local ANOA-LO017, catastro Nº 6057 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                              
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. FEDERICO EMANUEL DI MARCO  la 
presente Resolución.-  
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Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1899/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 49489-SG-2014 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE - ROTISERIA SIN ESPECTACULOS,  
presentada por la Sra. MARIA EUGENIA GOMEZ, D.N.I. Nº 13,414,660 
, desarrollada en un local sito en Calle CASEROS Nº 221, catastro Nº 
103 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma EL CHARRUA S.R.L., CUIT Nº 
30-71443459-0 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74461 correspondiente a la actividad RESTAURANTE - ROTISERIA 
SIN ESPECTACULOS, código de actividad Nº 631019 - 621056 a 
desarrollarse en el local sito en Calle CASEROS Nº 221, catastro Nº 
103 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIA EUGENIA GOMEZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1900/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 29326-SG-2012 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 

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

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS - VENTA DE PESCADOS 
CONGELADOS CON CAMARAS FRIGORIFICAS,  presentada por la 
Sr. LEANDRO HORACIO VALINOTI, D.N.I. Nº 23,970,333, 
desarrollada en un local sito en Calle OLAVARRIA Nº 627 catastro Nº 
26550 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LEANDRO HORACIO VALINOTI, 
D.N.I. Nº 23,970,333 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
69230 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS - 
VENTA DE PESCADOS CONGELADOS CON CAMARAS 
FRIGORIFICAS, código de actividad Nº 621064 - 621048 - 611174  a 
desarrollarse en el local sito en Calle OLAVARRIA Nº 627 catastro Nº 
26550 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                          
                
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LEANDRO HORACIO VALINOTI  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1901/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 204212/10 
   
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - FRUTAS Y VERDURAS - VENTA 
DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS,  presentada por la Sra 
LILIANA ROSA CHUNGARA, D.N.I. Nº 22,685,092, desarrollada en un 
local sito en Calle MAR TIRRENO Nº 805 catastro Nº 137628 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra LILIANA ROSA CHUNGARA, 
D.N.I. Nº 22,685,092 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72269 correspondiente a la actividad ALMACEN POR MENOR - 
FRUTAS Y VERDURAS - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 621072 - 624403 - 621021  a 
desarrollarse en el local sito en Calle MAR TIRRENO Nº 805 catastro 
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Nº 137628 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra LILIANA ROSA CHUNGARA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 14 de octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.902/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTEs. N° 47.332-FX-2004                                             
20.950-FX-2008 
                                               
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°: EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde a lo prescripto por  el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.- 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable de la actividad deberá presentar el Informe de 
Auditoría Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, 
mediante constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de 
la Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el 
Art.41de la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es 
responsable por la veracidad, corrección técnica y efectos de lo 
expresado en dicho informe. Asimismo dicho profesional deberá estar 
habilitado por el respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

    Los consultores individuales deberán adjuntar los 
instrumentos formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente 
en el Registro de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la 
matrícula profesional habilitante, expedidos por la autoridad o entidad 
competente (art.3º y 4º Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de 
la firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de 
la Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 

consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad 
y por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los 
profesionales integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. 
Nº 1.587/03 modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 
3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los 
aspectos abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por 
el Director técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo 
en el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica). En particular, 
el proponente deberá acreditar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales mencionados en el art. 3º de la 
Resolución Nº 1.513/15 de la Ex Subsecretaría de Servicios 
Públicos y Control Ambiental.     

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “BATERPLAC S.R.L.”,  la 
presente Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 14 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1903/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 42290-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, 
desarrollada por el Sr. JORGE BERNABE YAPURA, en un local sito en 
Ruta NACIONAL Nº 51 - KM 3/5 ESQ. CERRO SOYANO, FCA. SAN 
LUIS, catastro Nº  29108 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
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Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS  presentada por el Sr. JORGE BERNABE YAPURA, 
D.N.I. Nº 18,020,804, desarrollada en un local sito en Ruta NACIONAL 
Nº 51 - KM 3/5 ESQ. CERRO SOYANO, FCA. SAN LUIS, catastro Nº 
29108, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. JORGE BERNABE YAPURA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76707 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES 
FAENADAS Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021 a 
desarrollarse en el local sito en Ruta NACIONAL Nº 51 - KM 3/5 ESQ. 
CERRO SOYANO, FCA. SAN LUIS, catastro Nº 29108, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JORGE BERNABE YAPURA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 18 de Octubre de 2016.  
RESOLUCION N°1904/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 27846-SG-2016 
 
POR ELLO:                                   

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                     
ARTICULO 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y 
Social, a la actividad “VENTA DE IMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y 
GASES A GRANEL-DEPOSITO AUXILIAR” desarrollada por la firma 
GASOL S.R.L, CUIT N° 33-70818342-9, en un local sito en calle calle 
Hugo Cesar R. Espeche Nº 672 Bº El Mirador, en jurisdicción de la 
Municipalidad de Salta.  
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad “VENTA DE IMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y GASES A 
GRANEL-DEPOSITO AUXILIAR” presentada por la firma GASOL 
S.R.L, CUIT N° 33-70818342-9, en un local sito en calle Hugo Cesar R. 
Espeche Nº 672 Bº El Mirador, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración 
de Impacto Ambiental y Social. 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma GASOL S.R.L, CUIT N° 33-
70818342-9, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
76708, correspondiente a la actividad “VENTA DE IMPLEMENTOS 
INDUSTRIALES Y GASES A GRANEL-DEPOSITO AUXILIAR”, a 

desarrollarse en un lugar sito en calle calle Hugo Cesar R. Espeche Nº 
672 Bº El Mirador, de la Ciudad de Salta. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años contados a partir de la notificación de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación. 
 
Art. 5°.- NOTIFICAR a la firma GASOL S.R.L, CUIT N° 33-70818342-
9, la presente Resolución. 
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 7°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

Salta, 18 de Octubre de 2016.  
RESOLUCION N° 1905/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Ref. Expte. N° 071881-SG-2015 
Catastro Nº 162518 
 
POR ELLO:       

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS  

DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD  DE  SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
al proyecto de obra “DEPOSITO-DISTRIBUCION Y VENTA DE 
ARTICULOS DE TOCADOR”, de propiedad de PRODUCTOS 
QUIMICOS SALTA S.R.L, CUIT. N° 30-70749494-4, a desarrollarse en 
un predio ubicado en Catastro 162518, Sección V, Manzana 66, 
Parcela 6, sita en Av. Durañona Nº882, Parque Industrial, de esta 
ciudad.  
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental y 
Documentación Técnica Anexa del Proyecto de obra “DEPOSITO-
DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS DE TOCADOR”, 
presentada por la Ing. en Construcción Zambrano, María Eugenia en 
carácter de representante técnico de la firma PRODUCTOS QUIMICOS 
SALTA S.R.L, CUIT. N° 30-70749494-4, a desarrollarse en un predio 
ubicado en Catastro 162518, Sección V, Manzana 66, Parcela 6, sita en 
Av. Durañona Nº882, Parque Industrial, de esta ciudad, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto Ambiental y Social.  
 
Art. 3°.- EL titular deberá dar cumplimiento a los Compromisos 
Ambientales asumidos en la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental 
para evitar degradar el ambiente y /o afectar la calidad socio-ambiental 
de vida de los habitantes. 
                    
Art. 4°.- EXTENDER a favor de PRODUCTOS QUIMICOS SALTA 
S.R.L, CUIT. N° 30-70749494-4, el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M) registrado en el PADRÓN 
AMBIENTAL Nº SLA 76709  correspondiente al proyecto de obra 
“DEPOSITO-DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS DE 
TOCADOR” a desarrollarse en un predio ubicado en Catastro 162518, 
Sección V, Manzana 66, Parcela 6, sita en Av. Durañona Nº882, 
Parque Industrial, de esta ciudad.  
 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

Art.5º.- NOTIFICAR a PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L, CUIT. 
N° 30-70749494-4, la presente Resolución. 
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto. 
 
Art. 7°:.- COMUNÍCAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y  
archivar.- 
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1906/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 24321-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  TALLER MECANICO, código de actividad Nº 951315, 
desarrollada por el Sr. HERNAN RICARDO NORTE, en un local sito en 
Calle VIRGILIO TEDIN Nº 923, catastro Nº  58049 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER MECANICO  presentada por el Sr. HERNAN 
RICARDO NORTE, D.N.I. Nº 14,304,271, desarrollada en un local sito 
en Calle VIRGILIO TEDIN Nº 923, catastro Nº 58049, de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. HERNAN RICARDO NORTE, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76710 correspondiente 
a la actividad TALLER MECANICO, código de actividad Nº 951315 a 
desarrollarse en el local sito en Calle VIRGILIO TEDIN Nº 923, catastro 
Nº 58049, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. HERNAN RICARDO NORTE la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1907/16 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 225271/09 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VETERINARIA,  presentada por la Sr. WALTER OCTAVIO 
CHIHAN SANCHEZ, D.N.I. Nº 10,993,397, desarrollada en un local sito 
en Calle 10 DE OCTUBRE Nº 402 catastro Nº 12252 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. WALTER OCTAVIO CHIHAN 
SANCHEZ, D.N.I. Nº 10,993,397 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60864 correspondiente a la actividad 
VETERINARIA, código de actividad Nº 624136  a desarrollarse en el 
local sito en Calle 10 DE OCTUBRE Nº 402 catastro Nº 12252 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. WALTER OCTAVIO CHIHAN SANCHEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1908/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 225270/09 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CLINICA VETERINARIA,  presentada por la Sr. WALTER 
OCTAVIO CHIHAN SANCHEZ, D.N.I. Nº 10,993,397, desarrollada en 
un local sito en Avenida VIRREY TOLEDO Nº 1014 catastro Nº 41072 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. WALTER OCTAVIO CHIHAN 
SANCHEZ, D.N.I. Nº 10,993,397 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60865 correspondiente a la actividad CLINICA 
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VETERINARIA, código de actividad Nº 923228  a desarrollarse en el 
local sito en Avenida VIRREY TOLEDO Nº 1014 catastro Nº 41072 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. WALTER OCTAVIO CHIHAN SANCHEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1909/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° X2005025735 
   
POR ELLO:  
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad HOTEL Y SERVICIO DE CAFETERIA,  presentada por la Sra 
JUDITH COHEN, D.N.I. Nº 22,253,822, desarrollada en un local sito en 
Calle TUCUMAN Nº 28 catastro Nº 66978 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra JUDITH COHEN, D.N.I. Nº 
22,253,822 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-52843 
correspondiente a la actividad HOTEL Y SERVICIO DE CAFETERIA, 
código de actividad Nº 631035 - 632015  a desarrollarse en el local sito 
en Calle TUCUMAN Nº 28 catastro Nº 66978 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra JUDITH COHEN  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1910/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 26869/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CARNICERIA CON CAMARA FRIGORIFICA (AUXILIAR) - 
VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS - CARBON FRACCIONADO - 
SERVICIO DE COBRANZA,  presentada por la Sra ELVIRA ALBINA 
GARCIA, D.N.I. Nº 21,542,559, desarrollada en un local sito en Bº 
PATRICIA HEITMAN - manz. B - Lote 11 - Pasaje LOS CANTORES 
DEL ALBA Nº 111 catastro Nº 91415 de la ciudad de Salta, de acuerdo 
a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra ELVIRA ALBINA GARCIA, D.N.I. 
Nº 21,542,559 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
71034 correspondiente a la actividad CARNICERIA CON CAMARA 
FRIGORIFICA (AUXILIAR) - VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS - 
CARBON FRACCIONADO - SERVICIO DE COBRANZA, código de 
actividad Nº 621013 - 624403 - 959944  a desarrollarse en el local sito 
en Bº PATRICIA HEITMAN - manz. B - Lote 11 - Pasaje LOS 
CANTORES DEL ALBA Nº 111 catastro Nº 91415 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra ELVIRA ALBINA GARCIA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1911/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 25804-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  VENTA DE ROPA NUEVA E IMPRESIÓN, código de 
actividad Nº 623016 - 959113, desarrollada por la Sra. MARIA 
FLORENCIA JARSUN LAMONACA, en un local sito en Calle LA 
RIOJA Nº 939, catastro Nº  5750 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE ROPA NUEVA E IMPRESIÓN  presentada por la 
Sra. MARIA FLORENCIA JARSUN LAMONACA, D.N.I. Nº 
30,973,083, desarrollada en un local sito en Calle LA RIOJA Nº 939, 
catastro Nº 5750, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. MARIA FLORENCIA JARSUN 
LAMONACA, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-76711 correspondiente a la actividad VENTA DE ROPA NUEVA E 
IMPRESIÓN, código de actividad Nº 623016 - 959113 a desarrollarse 
en el local sito en Calle LA RIOJA Nº 939, catastro Nº 5750, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA FLORENCIA JARSUN 
LAMONACA la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1912/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66131/06 
   
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - DESPENSA,  
presentada por la Sra MARTHA CORO, D.N.I. Nº 6,163,854, 
desarrollada en un local sito en Calle TUCUMAN Nº 973 catastro Nº 
6285 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra MARTHA CORO, D.N.I. Nº 
6,163,854 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-55558 

correspondiente a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS - 
DESPENSA, código de actividad Nº 631051 - 624403  a desarrollarse 
en el local sito en Calle TUCUMAN Nº 973 catastro Nº 6285 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra MARTHA CORO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1913/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 22560/08 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO - PANADERIA,  presentada por la Sr. LUIS 
NESTOR AGUIRRE, D.N.I. Nº 20,919,744, desarrollada en un local sito 
en Avenida ROBERTO LEVALLIER Nº 197 catastro Nº 55938 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LUIS NESTOR AGUIRRE, D.N.I. Nº 
20,919,744 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-57870 
correspondiente a la actividad MERCADITO - PANADERIA, código de 
actividad Nº 621102 - 621080  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida ROBERTO LEVALLIER Nº 197 catastro Nº 55938 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LUIS NESTOR AGUIRRE  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
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Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1914/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 45308-SG-2014 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS - PESCADOS 
- DESPENSA,  presentada por la Sra ANA MARIA NACER RUIZ, 
D.N.I. Nº 29,738,044, desarrollada en un local sito en Calle MITRE Nº 
389 catastro Nº 34575 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra ANA MARIA NACER RUIZ, 
D.N.I. Nº 29,738,044 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74403 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS - PESCADOS - DESPENSA, código de actividad Nº 
621021 - 621048 - 624403  a desarrollarse en el local sito en Calle 
MITRE Nº 389 catastro Nº 34575 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
      
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra ANA MARIA NACER RUIZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1915/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 225816/11 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS,  presentada por la 
Sra. MARIA DANIELA DEL HUERTO BALMACEDA, D.N.I. Nº 

27,455,434 , desarrollada en un local sito en Avda. CHILE Nº 1585, 
catastro Nº 139321 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma EMPRENDIMIENTO 
METALURGICO INDUSTRIAL S.R.L., CUIT Nº 30-70872534-6 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-66591 correspondiente a 
la actividad CORRALON SIN VENTA DE ARIDOS, código de actividad 
Nº 624209 - 624217 a desarrollarse en el local sito en Avda. CHILE Nº 
1585, catastro Nº 139321 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                                        
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. MARIA DANIELA DEL HUERTO 
BALMACEDA  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1916/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 38132-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - BAR SIN 
ESPECTACULOS - ALMACEN POR MENOR, código de actividad Nº 
631019 - 631035 - 624403, desarrollada por el Sr. JUAN MANUEL 
ALBARRACIN KETICOGLU, en un local sito en Calle GRAL. 
ALVARADO Nº 104, catastro Nº  21428 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - BAR SIN 
ESPECTACULOS - ALMACEN POR MENOR  presentada por el Sr. 
JUAN MANUEL ALBARRACIN KETICOGLU, D.N.I. Nº 30,221,361, 
desarrollada en un local sito en Calle GRAL. ALVARADO Nº 104, 
catastro Nº 21428, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. JUAN MANUEL ALBARRACIN 
KETICOGLU, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-76712 correspondiente a la actividad RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS - BAR SIN ESPECTACULOS - ALMACEN POR 
MENOR, código de actividad Nº 631019 - 631035 - 624403 a 
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desarrollarse en el local sito en Calle GRAL. ALVARADO Nº 104, 
catastro Nº 21428, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN MANUEL ALBARRACIN 
KETICOGLU la presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1917/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 26835/08 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E                  
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MUEBLERIA,  presentada por la Sra. NILDA ISABEL MENE, 
D.N.I. Nº 05,335,546 , desarrollada en un local sito en Avda. GRAL. 
SAN MARTIN Nº 968, catastro Nº 4741 de la ciudad de Salta de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma GENESIS S.R.L., CUIT Nº 33-
71057844-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
59985 correspondiente a la actividad MUEBLERIA, código de actividad 
Nº 624020 a desarrollarse en el local sito en Avda. GRAL. SAN 
MARTIN Nº 968, catastro Nº 4741 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                                     
 
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. NILDA ISABEL MENE  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1918/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 48668-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  VENTA DE PAN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE, 
código de actividad Nº 621080 - 631043, desarrollada por la Sra. 
CLAUDIA CECILIA GUANCA, en un local sito en Avenida BELGICA 
Nº 1495 - Local 1, catastro Nº  67485 de esta ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE PAN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE  
presentada por la Sra. CLAUDIA CECILIA GUANCA, D.N.I. Nº 
26,030,336, desarrollada en un local sito en Avenida BELGICA Nº 
1495 - Local 1, catastro Nº 67485, de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. CLAUDIA CECILIA GUANCA, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76713 correspondiente 
a la actividad VENTA DE PAN - VENTA DE HELADOS AL DETALLE, 
código de actividad Nº 621080 - 631043 a desarrollarse en el local sito 
en Avenida BELGICA Nº 1495 - Local 1, catastro Nº 67485, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. CLAUDIA CECILIA GUANCA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1919/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 34811-SG-2016 
      
POR ELLO: 

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
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Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  ROTISERIA, código de actividad Nº 621056, desarrollada 
por la Sra. ANDREA MARIA CISNEROS, en un local sito en Avenida 
GRAL. SAN MARTIN Nº 1265 - Locales 94 y 95, catastro Nº  12211 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA  presentada por la Sra. ANDREA MARIA 
CISNEROS, D.N.I. Nº 25,122,375, desarrollada en un local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1265 - Locales 94 y 95, catastro Nº 
12211, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. ANDREA MARIA CISNEROS, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76714 correspondiente 
a la actividad ROTISERIA, código de actividad Nº 621056 a 
desarrollarse en el local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 1265 
- Locales 94 y 95, catastro Nº 12211, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ANDREA MARIA CISNEROS la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1920/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 30155-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA                                          

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad DEPOSITO - DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS - VAJILLAS - MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE 
CAFE, código de actividad Nº 619108 - 616036 - 959944,  desarrollada 
por la firma SUYAY SALTA S.R.L., CUIT Nº 30-71107810-6,  en un 
local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 1720, catastro Nº 6531 de 
esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DEPOSITO - DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS - VAJILLAS - MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE 
CAFE, presentada por el Sr. JUAN JOSE DIGDANIAN, desarrollada en 
un local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 1720, catastro Nº 6531 de 

la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma SUYAY SALTA S.R.L., CUIT 
Nº 30-71107810-6 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
76715 correspondiente a la actividad DEPOSITO - DISTRIBUCION DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS - VAJILLAS - MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS DE CAFE,  código de actividad Nº 619108 - 616036 - 
959944 a desarrollarse en el local sito en  Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 
1720, catastro Nº 6531 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN JOSE DIGDANIAN  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1921/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 10356-SG-2016  
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 0956/16 de la 
Secretaria de Ambiente  y Servicios Públicos dejando establecido que 
la actividad a desarrollar por el Sr. PABLO DANIEL BERTOLO, en un 
local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 718, catastro Nº 369  
es “ROTISERIA”. 
 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la vigencia del CAAM no se 
extiende más allá del vencimiento del plazo de dos  (2) años 
establecido en la Resolución Nº 0956/16, de la Secretaría de Ambiente 
y Servicios Públicos, caducando automáticamente al vencimiento de 
dicho plazo. Por lo que la titular deberá solicitar la renovación del 
mismo con la debida anticipación.      
                     
Art. 3°.- NOTIFICAR al Sr. PABLO DANIEL BERTOLO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-                                                                                                                       

CASAS 
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Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1922/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 56744-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FIAMBRES, 
código de actividad Nº 624403 - 621056, desarrollada por la Sra. 
LILIANA BLANCA CISTERNA, en un local sito en Avenida 
INDEPENDENCIA Nº 398, catastro Nº  69510 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FIAMBRES  
presentada por la Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA, D.N.I. Nº 
11,080,639, desarrollada en un local sito en Avenida 
INDEPENDENCIA Nº 398, catastro Nº 69510, de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76716 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE FIAMBRES, 
código de actividad Nº 624403 - 621056 a desarrollarse en el local sito 
en Avenida INDEPENDENCIA Nº 398, catastro Nº 69510, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. LILIANA BLANCA CISTERNA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1923/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 39398-SG-2016 
      
POR ELLO:  

 EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, 
a la actividad  RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019, desarrollada por la Sra. JESICA TANIA RUDA, en 
un local sito en Calle SAN JUAN Nº 1550, catastro Nº  88505 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS  presentada por la 
Sra. JESICA TANIA RUDA, D.N.I. Nº 31,437,205, desarrollada en un 
local sito en Calle SAN JUAN Nº 1550, catastro Nº 88505, de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada 
y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. JESICA TANIA RUDA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76717 correspondiente 
a la actividad RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 631019 a desarrollarse en el local sito en Calle SAN JUAN 
Nº 1550, catastro Nº 88505, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. JESICA TANIA RUDA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1924/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 229739/09 
   
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VETERINARIA,  presentada por la Sr. RUBEN EDUARDO 
BARRIOS, D.N.I. Nº 11,283,232, desarrollada en un local sito en Calle 
SANTIAGO DEL ESTERO Nº 1444 catastro Nº 585 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. RUBEN EDUARDO BARRIOS, 
D.N.I. Nº 11,283,232 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62619 correspondiente a la actividad VETERINARIA, código de 
actividad Nº 624136  a desarrollarse en el local sito en Calle 
SANTIAGO DEL ESTERO Nº 1444 catastro Nº 585 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
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Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. RUBEN EDUARDO BARRIOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1925/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 225386/09 
   
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PRE-JARDIN,  presentada por la Sra ALEJANDRA DEL 
VALLE CRUZ, D.N.I. Nº 28,261,630, desarrollada en un local sito en 
Calle JUAN RAMON BOEDO Nº 968 catastro Nº 35140 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra ALEJANDRA DEL VALLE 
CRUZ, D.N.I. Nº 28,261,630 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-60144 correspondiente a la actividad PRE-JARDIN, 
código de actividad Nº 931012  a desarrollarse en el local sito en Calle 
JUAN RAMON BOEDO Nº 968 catastro Nº 35140 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                         
                
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra ALEJANDRA DEL VALLE CRUZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

 

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1926/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 20031/08 - 2036-SG-2016 
   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO  - CARNICERIA - TELECABINAS,  presentada 
por la Sr. HAO LU, D.N.I. Nº 93,742,425, desarrollada en un local sito 
en Bº 17 DE OCTUBRE - Manz. 421 - Lote Nº 9 catastro Nº 94509 de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. HAO LU, D.N.I. Nº 93,742,425 el  
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-56661 correspondiente a 
la actividad MERCADITO  - CARNICERIA - TELECABINAS, código de 
actividad Nº 624403 - 621013 - 720046  a desarrollarse en el local sito 
en Bº 17 DE OCTUBRE - Manz. 421 - Lote Nº 9 catastro Nº 94509 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos 
(2) años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. HAO LU  la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1927/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 35678-SG-2011 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE REPARACION Y VENTA DE RADIADORES,  
presentada por la Sr. SERGIO DANIEL RIOS, D.N.I. Nº 23,318,379, 
desarrollada en un local sito en Calle VICARIO TOSCANO Nº 139 
catastro Nº 9926 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. SERGIO DANIEL RIOS, D.N.I. Nº 
23,318,379 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
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(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-68468 
correspondiente a la actividad TALLER DE REPARACION Y VENTA 
DE RADIADORES, código de actividad Nº 951315 - 624284  a 
desarrollarse en el local sito en Calle VICARIO TOSCANO Nº 139 
catastro Nº 9926 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. SERGIO DANIEL RIOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1928/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 24202-SG-2014 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y DERIVADOS,  presentada 
por la Sra VILMA MILAGRO CAMPOS, D.N.I. Nº 31,898,271, 
desarrollada en un local sito en Bº ALTO LA VIÑA - Manz. 459 A - Lote 
Nº 8 catastro Nº 121739 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra VILMA MILAGRO CAMPOS, 
D.N.I. Nº 31,898,271 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
73994 correspondiente a la actividad VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS, código de actividad Nº 621021  a desarrollarse en el local 
sito en Bº ALTO LA VIÑA - Manz. 459 A - Lote Nº 8 catastro Nº 121739 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra VILMA MILAGRO CAMPOS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  

Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1929/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 23632/08 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ROTISERIA,  presentada por la Sra PATRICIA INES DEL 
MILAGRO MOLINA, D.N.I. Nº 25,800,794, desarrollada en un local sito 
en Avenida DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 
1094 catastro Nº 11445 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos 
en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra PATRICIA INES DEL MILAGRO 
MOLINA, D.N.I. Nº 25,800,794 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-59951 correspondiente a la actividad ROTISERIA, 
código de actividad Nº 621056  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA Nº 1094 
catastro Nº 11445 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra PATRICIA INES DEL MILAGRO MOLINA  
la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1930/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66153/06  
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 1038/15 de la 
Secretaria de Ambiente  y Servicios Públicos dejando establecido que la 
actividad a desarrollar por el Sr. ILEANA VALERIA MATA, en un local 
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sito en Calle URQUIZA Nº 1131, catastro Nº 6764  es “VENTA DE 
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS EN CONSIGNACION”. 
 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la vigencia del CAAM no se extiende 
más allá del vencimiento del plazo de dos  (2) años establecido en la 
Resolución Nº 1038/15, de la Subsecretaria de Servicios Públicos y 
Control Ambiental, caducando automáticamente al vencimiento de dicho 
plazo. Por lo que la titular deberá solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación.      
                     
Art. 3°.- NOTIFICAR a la Sra. ILEANA VALERIA MATA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 19 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
RESOLUCION N° 1931/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 29675-SG-2014  
 
POR ELLO:           
    

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALINEADO Y BALANCEO GENERAL - VENTA DE 
NEUMATICOS,  presentada por la Sr. FRANCO ISMAEL MARIN, D.N.I. 
Nº 28,824,669, desarrollada en un local sito en Calle DR. AMARO 
MORON JIMENEZ Nº 630 catastro Nº 54739 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. FRANCO ISMAEL MARIN, D.N.I. Nº 
28,824,669 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74035 
correspondiente a la actividad ALINEADO Y BALANCEO GENERAL - 
VENTA DE NEUMATICOS, código de actividad Nº 951315 - 624179  a 
desarrollarse en el local sito en Calle DR. AMARO MORON JIMENEZ 
Nº 630 catastro Nº 54739 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. FRANCO ISMAEL MARIN  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
RESOLUCION N° 1932/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 40364-SG-2013 
   
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GUARDERIA DE 2 Y 3 AÑOS - PREJARDIN,  presentada por 
la Sra BEATRIZ SILVANA MORALES, D.N.I. Nº 28,262,272, 
desarrollada en un local sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 320 
catastro Nº 32537 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra BEATRIZ SILVANA MORALES, 
D.N.I. Nº 28,262,272 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
73653 correspondiente a la actividad GUARDERIA DE 2 Y 3 AÑOS - 
PREJARDIN, código de actividad Nº 931012  a desarrollarse en el local 
sito en Avenida ZACARIAS YANCI Nº 320 catastro Nº 32537 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra BEATRIZ SILVANA MORALES  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1933/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° X2006005026 - 40836/06 - 41759/06 
 
POR ELLO:             

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad MERCADITO - CARNICERIA,  presentada por la Sra NIEVES 
SUBIA ARENAS, D.N.I. Nº 92,722,435, desarrollada en un local sito en 
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Bº EL CIRCULO 1 - Manz. 294 B - Lote Nº 23 catastro Nº 141056 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra NIEVES SUBIA ARENAS, D.N.I. 
Nº 92,722,435 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62376 correspondiente a la actividad MERCADITO - CARNICERIA, 
código de actividad Nº 621102 - 621013  a desarrollarse en el local sito 
en Bº EL CIRCULO 1 - Manz. 294 B - Lote Nº 23 catastro Nº 141056 de 
esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                  
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra NIEVES SUBIA ARENAS  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1934/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 44219-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA - RESTAURANTE SIN ESPECTACULOS - 
VENTA DE HELADOS ENVASADOS,  presentada por la Sra. EMILIA 
CHAVEZ, D.N.I. Nº 36,802,384 , desarrollada en un local sito en Calle 
ESPAÑA Nº 502, catastro Nº 757 de la ciudad de Salta de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma BONO S.R.L., CUIT Nº 33-
71401475-9 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-74051 
correspondiente a la actividad CONFITERIA - RESTAURANTE SIN 
ESPECTACULOS - VENTA DE HELADOS ENVASADOS, código de 
actividad Nº 631051 - 631019 - 631043 a desarrollarse en el local sito en 
Calle ESPAÑA Nº 502, catastro Nº 757 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                   
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. EMILIA CHAVEZ  la presente 
Resolución.-  

Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1935/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 58339-SG-2013 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE MADERAS,  presentada por la Sra. CLAIR 
TERESINHA BACKES ANGNES, D.N.I. Nº 92,651,507 , desarrollada en 
un local sito en Avda. JOSE ARTIGAS Nº 340, catastro Nº 41130 de la 
ciudad de Salta de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma MADERAS JARDIN S.R.L., 
CUIT Nº 30-71417099-2 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74470 correspondiente a la actividad VENTA DE MADERAS, código de 
actividad Nº 614017 a desarrollarse en el local sito en Avda. JOSE 
ARTIGAS Nº 340, catastro Nº 41130 de esta ciudad, manteniendo la 
Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                    
Art. 4°.-  NOTIFICAR a la Sra. CLAIR TERESINHA BACKES ANGNES  
la presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 19 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1936/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 24962/08 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
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R E S U E L V E 
                        
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad DEPOSITO DE MERCADERIA - CARGA EN TRANSITO 
(COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES),  presentada por el Sr. 
FRANCISCO GUSTAVO TEJERINA, D.N.I. Nº 20,609,721 , 
desarrollada en un local sito en Pasaje LOS LANCEROS Nº 1365, 
catastro Nº 58028 de la ciudad de Salta de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma EXPRESO RIVADAVIA S.R.L., 
CUIT Nº 30-62600961-8 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
59185 correspondiente a la actividad DEPOSITO DE MERCADERIA - 
CARGA EN TRANSITO (COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES), 
código de actividad Nº 619108 a desarrollarse en el local sito en Pasaje 
LOS LANCEROS Nº 1365, catastro Nº 58028 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. FRANCISCO GUSTAVO TEJERINA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 20 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RESOLUCION N° 1937/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 71799-SG-2013 
  
POR ELLO:               

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TINTORERIA - LAVANDERIA - TALLER DE COSTURA,  
presentada por la Sr. GABINO HILARIO VILLANUEVA, D.N.I. Nº 
13,929,482, desarrollada en un local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON 
Nº 203 catastro Nº 17574 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. GABINO HILARIO VILLANUEVA, 
D.N.I. Nº 13,929,482 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
73920 correspondiente a la actividad TINTORERIA - LAVANDERIA - 
TALLER DE COSTURA, código de actividad Nº 952028 - 322017  a 
desarrollarse en el local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 203 
catastro Nº 17574 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 

dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                         
                
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. GABINO HILARIO VILLANUEVA  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 20 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1938/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 26209/08 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER MECANICO DEL AUTOMOTOR,  presentada por la 
Sra SONIA SUSANA FERNANDEZ, D.N.I. Nº 22,946,822, desarrollada 
en un local sito en Calle JUNIN Nº 390 catastro Nº 91839 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra SONIA SUSANA FERNANDEZ, 
D.N.I. Nº 22,946,822 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
62672 correspondiente a la actividad TALLER MECANICO DEL 
AUTOMOTOR, código de actividad Nº 951315  a desarrollarse en el 
local sito en Calle JUNIN Nº 390 catastro Nº 91839 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                   
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra SONIA SUSANA FERNANDEZ  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 20 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1939/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 67001/06 
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POR ELLO:              
EL SECRETARIO DE AMBIENTE 

Y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad PANADERIA CON ELABORACION DE PASTELERIA - 
ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS Y VENTA DE 
LACTEOS,  presentada por la Sr. LUIS ALFREDO MENDOZA, D.N.I. 
Nº 08,177,798, desarrollada en un local sito en Calle ANICETO 
LATORRE Nº 642 catastro Nº 3089 de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. LUIS ALFREDO MENDOZA, D.N.I. 
Nº 08,177,798 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72435 correspondiente a la actividad PANADERIA CON 
ELABORACION DE PASTELERIA - ELABORACION Y VENTA DE 
EMPAREDADOS FRIOS Y VENTA DE LACTEOS, código de actividad 
Nº 311715 - 311731 - 621080 - 621056 - 621064  a desarrollarse en el 
local sito en Calle ANICETO LATORRE Nº 642 catastro Nº 3089 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                  
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. LUIS ALFREDO MENDOZA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1940/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 40240-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  GIMNASIO PARA DAMAS, código de actividad Nº 949027, 
desarrollada por la Sra. RITA ELIANA ORTEGA VILLAGRA, en un local 
sito en Calle CORONEL MOLDES Nº 185, catastro Nº  34577 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GIMNASIO PARA DAMAS  presentada por la Sra. RITA 
ELIANA ORTEGA VILLAGRA, D.N.I. Nº 32,804,023, desarrollada en un 
local sito en Calle CORONEL MOLDES Nº 185, catastro Nº 34577, de la 

ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. RITA ELIANA ORTEGA 
VILLAGRA, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76718 
correspondiente a la actividad GIMNASIO PARA DAMAS, código de 
actividad Nº 949027 a desarrollarse en el local sito en Calle CORONEL 
MOLDES Nº 185, catastro Nº 34577, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. RITA ELIANA ORTEGA VILLAGRA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
RESOLUCION N° 1941/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 55557-SG-2013  
 
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y COLOCACION DE CAÑOS DE ESCAPES - 
ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA 4X4 (CAMIONETA),  
presentada por la Sra RICARDO ESTEBAN ORQUERA, D.N.I. Nº 
25,110,143, desarrollada en un local sito en Pasaje LOS LANCEROS 
Nº 1386 catastro Nº 138033 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra RICARDO ESTEBAN ORQUERA, 
D.N.I. Nº 25,110,143 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74211 correspondiente a la actividad VENTA Y COLOCACION DE 
CAÑOS DE ESCAPES - ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA 4X4 
(CAMIONETA), código de actividad Nº 951315 - 624284  a desarrollarse 
en el local sito en Pasaje LOS LANCEROS Nº 1386 catastro Nº 138033 
de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra RICARDO ESTEBAN ORQUERA  la 
presente Resolución.-  
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Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 21 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1942/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 15908-SG-2015               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 1216/15 de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos y Control Ambiental dejando 
establecido que la actividad “VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS” a cargo de la firma GRANJA LA LINDA S.R.L., se 
desarrolla en un local sito en Avda. REYES CATOLICOS Nº 1294, 
catastro Nº 30581 de esta ciudad. 
      
Art. 2º.- ESTABLECER que la vigencia del CAAM no se extiende más 
allá del vencimiento del plazo de dos  (2) años establecido en la 
Resolución Nº 1216/15, de la Subsecretaria de Servicios Públicos y 
Control Ambiental, caducando automáticamente al vencimiento de dicho 
plazo. Por lo que la titular deberá solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación.       
             
Art. 3°.- NOTIFICAR al Sr. MATIAS ANIBAL BATISTA  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 4°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 5°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 24 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1943/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 5801-SG-2016     
 

POR ELLO:  
EL SECRETARIO DE AMBIENTE 

Y SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA 

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

 
Art. 1°.- RECTIFICAR parcialmente la Resolución Nº 0817/16 de la 
Secretaria de Ambiente  y Servicios Públicos dejando establecido que la 
actividad a desarrollar por la Sra. IRENE MARGARITA BLANCO, en un 

local sito en Calle JUNIN Nº 177, catastro Nº 66180  es “CONFITERIA - 
BAR CON ESPECTACULOS (KARAOKE) - VENTA DE GOLOSINAS”. 
 
Art. 2º.- ESTABLECER que la vigencia del CAAM no se extiende más 
allá del vencimiento del plazo de dos  (2) años establecido en la 
Resolución Nº 0817/16, de la Secretaria de Ambiente y Servicios 
Públicos, caducando automáticamente al vencimiento de dicho plazo. 
Por lo que la titular deberá solicitar la renovación del mismo con la 
debida anticipación.      
 
Art. 3°.- En particular, y en función al compromiso ambiental asumido en 
el Art. 5º de la resolución Nº 0817/16 de la Secretaria de Ambiente  y 
Servicios Públicos, el titular de la actividad deberá: 
 
2. Realizar durante el desarrollo del primer evento en el 
local (diferentes horarios), luego de recificado el C.A.A.M., mediciones 
de ruidos exterior. Dichas mediciones deben estar realizadas por un 
profesional idóneo, habilitado por COPAIPA, presentando en el informe 
las recomendaciones o sugerencias que surjan a partir de los resultados 
obtenidos. Dicho informe deberá ser presentado ante la Dirección 
General de Control Ambiental, o la que en el futuro la reemplace. 
        
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra. IRENE MARGARITA BLANCO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
                                                                                                               

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1944/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 39575-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  VENTA Y COLOCACION DE BATERIAS Y REPUESTOS 
DEL AUTOMOTOR, código de actividad Nº 624284 - 951927, 
desarrollada por el Sr. JOSE EDUARDO LOBO, en un local sito en 
Calle PELLEGRINI Nº 676, catastro Nº  6471 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA Y COLOCACION DE BATERIAS Y REPUESTOS DEL 
AUTOMOTOR  presentada por el Sr. JOSE EDUARDO LOBO, D.N.I. Nº 
25,420,515, desarrollada en un local sito en Calle PELLEGRINI Nº 676, 
catastro Nº 6471, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. JOSE EDUARDO LOBO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76719 correspondiente 
a la actividad VENTA Y COLOCACION DE BATERIAS Y REPUESTOS 
DEL AUTOMOTOR, código de actividad Nº 624284 - 951927 a 
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desarrollarse en el local sito en Calle PELLEGRINI Nº 676, catastro Nº 
6471, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JOSE EDUARDO LOBO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1945/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 45179-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  CONFITERIA SIN ESPECTACULOS CON VENTA DE 
SANDWICHES FRIOS Y CALIENTES, código de actividad Nº 631051 - 
621056, desarrollada por el Sr. PEDRO IGNACIO VILLA ITURRIETA, 
en un local sito en Calle LAMADRID Nº 218 - P.B., catastro Nº  14747 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS CON VENTA DE 
SANDWICHES FRIOS Y CALIENTES  presentada por el Sr. PEDRO 
IGNACIO VILLA ITURRIETA, D.N.I. Nº 28,508,983, desarrollada en un 
local sito en Calle LAMADRID Nº 218 - P.B., catastro Nº 14747, de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. PEDRO IGNACIO VILLA 
ITURRIETA, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° 
SLA-76720 correspondiente a la actividad CONFITERIA SIN 
ESPECTACULOS CON VENTA DE SANDWICHES FRIOS Y 
CALIENTES, código de actividad Nº 631051 - 621056 a desarrollarse en 
el local sito en Calle LAMADRID Nº 218 - P.B., catastro Nº 14747, de 
esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. PEDRO IGNACIO VILLA ITURRIETA la 
presente Resolución.-  
 

Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1946/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 19300-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de actividad 
Nº 631051, desarrollada por la Sra. DELFINA MARIA DE LA ARENA, 
en un local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 800, catastro 
Nº  162798 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. 
IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS  presentada por la Sra. 
DELFINA MARIA DE LA ARENA, D.N.I. Nº 38,650,269, desarrollada en 
un local sito en Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 800, catastro Nº 
162798, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. DELFINA MARIA DE LA 
ARENA, EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76721 
correspondiente a la actividad CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, 
código de actividad Nº 631051 a desarrollarse en el local sito en 
Avenida FAUSTINO SARMIENTO Nº 800, catastro Nº 162798, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. DELFINA MARIA DE LA ARENA la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-    
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1947/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
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Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 41619-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR, 
código de actividad Nº 621056 - 624403, desarrollada por la Sra. MARIA 
CAROLINA MARTINEZ, en un local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON 
Nº 1607, catastro Nº  12140 de esta ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 
12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR  
presentada por la Sra. MARIA CAROLINA MARTINEZ, D.N.I. Nº 
29,336,992, desarrollada en un local sito en Calle J.M. LEGUIZAMON 
Nº 1607, catastro Nº 12140, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de 
Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. MARIA CAROLINA MARTINEZ, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76722 correspondiente 
a la actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS - 
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS TODO PARA LLEVAR, 
código de actividad Nº 621056 - 624403 a desarrollarse en el local sito 
en Calle J.M. LEGUIZAMON Nº 1607, catastro Nº 12140, de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIA CAROLINA MARTINEZ la 
presente Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1948/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 72100-SG-2012 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
                        

Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REMISERA,  presentada por el Sr. JOSE GUILLERMO BLAS 
GERVINO, D.N.I. Nº 12,957,133 , desarrollada en un local sito en Calle 
DR. ADOLFO GÜEMES Nº 368, catastro Nº 98592 de la ciudad de Salta 
de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada; 
 
Art 2°: -RENOVAR  a favor de la firma TRASLADOS DEL NOA S.R.L., 
CUIT Nº 30-71254771-1 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
73497 correspondiente a la actividad REMISERA, código de actividad Nº 
711314 a desarrollarse en el local sito en Calle DR. ADOLFO GÜEMES 
Nº 368, catastro Nº 98592 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- El referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                                    
                     
Art. 4°.-  NOTIFICAR al Sr. JOSE GUILLERMO BLAS GERVINO  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.-  SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1949/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 39736-SG-2016     
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  GRAFICA - IMPRENTA - CARTELERIA, código de 
actividad Nº 342017 - 832979, desarrollada por el Sr. GUIDO DINO 
VIVEROS, en un local sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 3385, 
catastro Nº  112925 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad GRAFICA - IMPRENTA - CARTELERIA  presentada por el Sr. 
GUIDO DINO VIVEROS, D.N.I. Nº 31,436,626, desarrollada en un local 
sito en Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 3385, catastro Nº 112925, de 
la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. GUIDO DINO VIVEROS, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76723 correspondiente 
a la actividad GRAFICA - IMPRENTA - CARTELERIA, código de 
actividad Nº 342017 - 832979 a desarrollarse en el local sito en Avenida 
GRAL. SAN MARTIN Nº 3385, catastro Nº 112925, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. GUIDO DINO VIVEROS la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1950/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 12011-SG-2016 
      
POR ELLO:  
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  RESIDENCIAL (10 HABITACIONES) SIN SERVICIO DE 
LUNCH, código de actividad Nº 632015, desarrollada por la Sra. 
EULALIA RIBERA BRAVO, en un local sito en Calle JOSE TOBIAS Nº 
82, catastro Nº  38525 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 
en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad RESIDENCIAL (10 HABITACIONES) SIN SERVICIO DE 
LUNCH  presentada por la Sra. EULALIA RIBERA BRAVO, D.N.I. Nº 
93,028,735, desarrollada en un local sito en Calle JOSE TOBIAS Nº 82, 
catastro Nº 38525, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. EULALIA RIBERA BRAVO, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76724 correspondiente 
a la actividad RESIDENCIAL (10 HABITACIONES) SIN SERVICIO DE 
LUNCH, código de actividad Nº 632015 a desarrollarse en el local sito 
en Calle JOSE TOBIAS Nº 82, catastro Nº 38525, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. EULALIA RIBERA BRAVO la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-   

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 25 de Octubre de 2016 

RESOLUCION N° 1951/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 6627-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  JARDIN MATERNAL CON DESAYUNO, código de 
actividad Nº 931012, desarrollada por la Sra. JULIA SILVINA 
VILLAGRAN, en un local sito en Calle CASEROS Nº 1326, catastro Nº  
92849 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, 
Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad JARDIN MATERNAL CON DESAYUNO  presentada por la 
Sra. JULIA SILVINA VILLAGRAN, D.N.I. Nº 32,632,245, desarrollada 
en un local sito en Calle CASEROS Nº 1326, catastro Nº 92849, de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la Sra. JULIA SILVINA VILLAGRAN, 
EL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76725 correspondiente 
a la actividad JARDIN MATERNAL CON DESAYUNO, código de 
actividad Nº 931012 a desarrollarse en el local sito en Calle CASEROS 
Nº 1326, catastro Nº 92849, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. JULIA SILVINA VILLAGRAN la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1952/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 24912-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 
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R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS 
Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021, desarrollada 
por el Sr. JUAN ANDRES RUEDA, en un local sito en Manzana "M" - 
Casa Nº 1, Bº AMPLIACION JUAN PABLO II SUR, catastro Nº  166144 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS Y 
DERIVADOS  presentada por el Sr. JUAN ANDRES RUEDA, D.N.I. Nº 
30,637,491, desarrollada en un local sito en Manzana "M" - Casa Nº 1, 
Bº AMPLIACION JUAN PABLO II SUR, catastro Nº 166144, de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. JUAN ANDRES RUEDA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76726 correspondiente 
a la actividad ALMACEN POR MENOR - VENTA DE AVES FAENADAS 
Y DERIVADOS, código de actividad Nº 624403 - 621021 a desarrollarse 
en el local sito en Manzana "M" - Casa Nº 1, Bº AMPLIACION JUAN 
PABLO II SUR, catastro Nº 166144, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN ANDRES RUEDA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1953/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 76108-SG-2015 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS 
CALIENTES PARA LLEVAR, código de actividad Nº 621056, 
desarrollada por el Sr. ANGEL ROBERTO VIÑABAL, en un local sito en 
Calle INT. LUIS DIEZ Nº 2360, catastro Nº  91390 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS CALIENTES 
PARA LLEVAR  presentada por el Sr. ANGEL ROBERTO VIÑABAL, 

D.N.I. Nº 11,495,222, desarrollada en un local sito en Calle INT. LUIS 
DIEZ Nº 2360, catastro Nº 91390, de la ciudad de Salta, de acuerdo a 
los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. ANGEL ROBERTO VIÑABAL, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76727 correspondiente 
a la actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS 
CALIENTES PARA LLEVAR, código de actividad Nº 621056 a 
desarrollarse en el local sito en Calle INT. LUIS DIEZ Nº 2360, catastro 
Nº 91390, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. ANGEL ROBERTO VIÑABAL la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION N° 1954/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 22407-SG-2016 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad  ELABORACION DE ALFAJORES Y BOMBONES, código 
de actividad Nº 311928, desarrollada por el Sr. CRISTIAN DARIO 
CABRERA, en un local sito en Avenida HIPOLITO IRIGOYEN Nº 1420, 
catastro Nº  61602 de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 
el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION DE ALFAJORES Y BOMBONES  presentada 
por el Sr. CRISTIAN DARIO CABRERA, D.N.I. Nº 33,546,698, 
desarrollada en un local sito en Avenida HIPOLITO IRIGOYEN Nº 1420, 
catastro Nº 61602, de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en 
que se encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto 
ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor del Sr. CRISTIAN DARIO CABRERA, EL 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), 
registrado en el PADRON AMBIENTAL N° SLA-76728 correspondiente 
a la actividad ELABORACION DE ALFAJORES Y BOMBONES, código 
de actividad Nº 311928 a desarrollarse en el local sito en Avenida 
HIPOLITO IRIGOYEN Nº 1420, catastro Nº 61602, de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
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dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                           
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. CRISTIAN DARIO CABRERA la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1955/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 54906-SG-2013 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad REMISERA,  presentada por la Sra ALICIA MARIA DEL 
VALLE LIQUITAY, D.N.I. Nº 21,634,592, desarrollada en un local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 2901 catastro Nº 120606 de la ciudad 
de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra ALICIA MARIA DEL VALLE 
LIQUITAY, D.N.I. Nº 21,634,592 el  CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA-74066 correspondiente a la actividad REMISERA, 
código de actividad Nº 711314  a desarrollarse en el local sito en 
Avenida GRAL. SAN MARTIN Nº 2901 catastro Nº 120606 de esta 
ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra ALICIA MARIA DEL VALLE LIQUITAY  la 
presente Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1956/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

REFERENCIA: EXP. Nº 44758-SG-2016               
                                                                                                                                 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad VENTA DE HERRAJES - PLACAS DE MELAMINA Y 
ACCESORIOS, código de actividad Nº 624071 - 624381,  desarrollada 
por la firma DISTRIBUIDORA HI S.R.L., CUIT Nº 30-71499074-4,  en un 
local sito en Calle ITUZAINGO Nº 426, catastro Nº 70234 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item 
III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad VENTA DE HERRAJES - PLACAS DE MELAMINA Y 
ACCESORIOS, presentada por la Sra. ADRIANA ZABLOUK, 
desarrollada en un local sito en Calle ITUZAINGO Nº 426, catastro Nº 
70234 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se 
encuentra confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental 
y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma DISTRIBUIDORA HI S.R.L., 
CUIT Nº 30-71499074-4 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
76729 correspondiente a la actividad VENTA DE HERRAJES - PLACAS 
DE MELAMINA Y ACCESORIOS,  código de actividad Nº 624071 - 
624381 a desarrollarse en el local sito en  Calle ITUZAINGO Nº 426, 
catastro Nº 70234 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. ADRIANA ZABLOUK  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1957/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 27289-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad CONSULTORIOS MEDICOS, código de actividad Nº 
933120,  desarrollada por la firma AIPO S.R.L., CUIT Nº 30-71307600-3,  
en un local sito en Calle PUEYRREDON Nº 461, catastro Nº 5915 de 
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esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, 
Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad CONSULTORIOS MEDICOS, presentada por la Sra. 
EUGENIA MARIA MAJUL, desarrollada en un local sito en Calle 
PUEYRREDON Nº 461, catastro Nº 5915 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y EMITIR la 
Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma AIPO S.R.L., CUIT Nº 30-
71307600-3 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-76730 
correspondiente a la actividad CONSULTORIOS MEDICOS,  código de 
actividad Nº 933120 a desarrollarse en el local sito en  Calle 
PUEYRREDON Nº 461, catastro Nº 5915 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR a la Sra. EUGENIA MARIA MAJUL  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1958/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 47805-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS Y 
CALIENTES - VENTA DE HELADOS AL DETALLE - BEBIDAS 
ANALCOHOLICAS - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, código de 
actividad Nº 621056 - 631043 - 624403 - 631051,  desarrollada por la 
firma CREW LIVE S.A., CUIT Nº 30-70747430-7,  en un local sito en 
Avda. MONSEÑOR TAVELLA S/Nº - Local Nº 601, catastro Nº 134284 
de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 
6°, Item III, de la Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad ELABORACION Y VENTA DE EMPAREDADOS FRIOS Y 
CALIENTES - VENTA DE HELADOS AL DETALLE - BEBIDAS 
ANALCOHOLICAS - CONFITERIA SIN ESPECTACULOS, presentada 
por el Sr. MAURO ESTEBAN RIVERO, desarrollada en un local sito en 
Avda. MONSEÑOR TAVELLA S/Nº - Local Nº 601, catastro Nº 134284 
de la ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada y EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 

Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma CREW LIVE S.A., CUIT Nº 30-
70747430-7 el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL 
(C.A.A.M.) registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-76731 
correspondiente a la actividad ELABORACION Y VENTA DE 
EMPAREDADOS FRIOS Y CALIENTES - VENTA DE HELADOS AL 
DETALLE - BEBIDAS ANALCOHOLICAS - CONFITERIA SIN 
ESPECTACULOS,  código de actividad Nº 621056 - 631043 - 624403 - 
631051 a desarrollarse en el local sito en  Avda. MONSEÑOR 
TAVELLA S/Nº - Local Nº 601, catastro Nº 134284 de esta ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. MAURO ESTEBAN RIVERO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016 
RESOLUCION Nº 1959/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. Nº 20790-SG-2016               
                                                                                                                                   
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- CATEGORIZAR como de Bajo Impacto Ambiental y Social, a 
la actividad TALLER DE CONSTRUCCION Y ARMADO DE 
TABLEROS ELECTRICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
ASESORAMIENTO ELECTRICO Y VENTA POR MENOR DE 
MATERIALES ELECTRICOS, código de actividad Nº 383929 - 832413 - 
624225,  desarrollada por la firma ROSAS P. A. MUÑOZ Y ARIAS 
ALASIA J.A. S.H., CUIT Nº 30-71249011-6,  en un local sito en Calle 
CORONEL VIDT Nº 57, catastro Nº 159026 de esta ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Cap. IV, Artículo 6°, Item III, de la 
Ordenanza N° 12.745.- 
 
Art. 2°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE CONSTRUCCION Y ARMADO DE TABLEROS 
ELECTRICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORAMIENTO 
ELECTRICO Y VENTA POR MENOR DE MATERIALES ELECTRICOS, 
presentada por el Sr. JUAN IGNACIO MUÑOZ, desarrollada en un local 
sito en Calle CORONEL VIDT Nº 57, catastro Nº 159026 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada y 
EMITIR la Declaración de Impacto ambiental y Social.- 
 
Art. 3°.- EXTENDER a favor de la firma ROSAS P. A. MUÑOZ Y ARIAS 
ALASIA J.A. S.H., CUIT Nº 30-71249011-6 el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL MUNICIPAL (C.A.A.M.) registrado en el 
PADRON AMBIENTAL SLA-76475 correspondiente a la actividad 
TALLER DE CONSTRUCCION Y ARMADO DE TABLEROS 
ELECTRICOS - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORAMIENTO 
ELECTRICO Y VENTA POR MENOR DE MATERIALES ELECTRICOS,  
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código de actividad Nº 383929 - 832413 - 624225 a desarrollarse en el 
local sito en  Calle CORONEL VIDT Nº 57, catastro Nº 159026 de esta 
ciudad. 
 
Art. 4°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.               
                                               
Art. 5°.- NOTIFICAR al Sr. JUAN IGNACIO MUÑOZ  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 6°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 7°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-        
 

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

Salta, 25 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1960/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 46333-SG-2014 
  
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FERRETERIA,  presentada por la Sra JUAN MARCELO 
NAVARRO, D.N.I. Nº 31,711,958, desarrollada en un local sito en Calle 
JOSE DE GURRUCHAGA Nº 321 catastro Nº 39448 de la ciudad de 
Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra JUAN MARCELO NAVARRO, 
D.N.I. Nº 31,711,958 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
74380 correspondiente a la actividad FERRETERIA, código de actividad 
Nº 624071  a desarrollarse en el local sito en Calle JOSE DE 
GURRUCHAGA Nº 321 catastro Nº 39448 de esta ciudad, manteniendo 
la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra JUAN MARCELO NAVARRO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         

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

Salta, 26 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1961/16 
ECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 17214-SG-2013 
 
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad TALLER DE RECTIFICACION DE MOTORES DEL 
AUTOMOTOR,  presentada por la Sr. ALBERTO MARTIN FABIAN, 
D.N.I. Nº 07,850,903, desarrollada en un local sito en Calle SAN LUIS 
Nº 1198 catastro Nº 12540 de la ciudad de Salta, de acuerdo a los 
términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. ALBERTO MARTIN FABIAN, D.N.I. 
Nº 07,850,903 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
72956 correspondiente a la actividad TALLER DE RECTIFICACION DE 
MOTORES DEL AUTOMOTOR, código de actividad Nº 384372  a 
desarrollarse en el local sito en Calle SAN LUIS Nº 1198 catastro Nº 
12540 de esta ciudad, manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                     
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. ALBERTO MARTIN FABIAN  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

                                                         Salta, 26 de Octubre de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
RESOLUCION N° 1962/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 66369/07 
   
POR ELLO:              

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad FOTOCOPIADORA,  presentada por la Sr. OSVALDO 
ENRIQUE BLANCO, D.N.I. Nº 11,943,365, desarrollada en un local sito 
en Calle MITRE Nº 95 - 1er Piso - Local Nº 5 catastro Nº 5324 de la 
ciudad de Salta, de acuerdo a los términos en que se encuentra 
confeccionada.  
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Art 2°.- RENOVAR  a favor del Sr. OSVALDO ENRIQUE BLANCO, 
D.N.I. Nº 11,943,365 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
54605 correspondiente a la actividad FOTOCOPIADORA, código de 
actividad Nº 832979  a desarrollarse en el local sito en Calle MITRE Nº 
95 - 1er Piso - Local Nº 5 catastro Nº 5324 de esta ciudad, manteniendo 
la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                       
                    
Art. 4°.- NOTIFICAR al Sr. OSVALDO ENRIQUE BLANCO  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 26 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.963/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 21.227-FX-2008      
 
POR ELLO:  
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

  
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido a la actividad “ALQUILER DE PUESTOS – FERIA DE FRUTAS 
Y VERDURAS – FIAMBRERIA – CARNICERIA – PANADERIA - 
CONFITERIA”, desarrollada por la firma EDGARDO PUERTAS – 
MARTIN RUIZ MOLINA Y OTROS S.H., administradora del “Predio 
Ferial Tabaco Burley”, en un predio sito en Av. San Martín Nº 1.265, 
Catastro Nº 106.967, de la ciudad de Salta.  
 
Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma EDGARDO PUERTAS – MARTIN 
RUIZ MOLINA Y OTROS S.H., administradora del “Predio Ferial Tabaco 
Burley”, la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-       
 

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

Salta, 27 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.964/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 21.227-FX-2008 
                                             
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la firma EDGARDO PUERTAS – 
MARTIN RUIZ MOLINA Y OTROS S.H., administradora del “Predio 
Ferial Tabaco Burley”, el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA N° 
50.087 correspondiente al rubro “ALQUILER DE PUESTOS – FERIA 
DE FRUTAS Y VERDURAS – FIAMBRERIA – CARNICERIA – 
PANADERIA - CONFITERIA”, desarrollado en un predio sito en Av. San 
Martín Nº 1.265, Catastro Nº 106.967, de la Ciudad de Salta.  
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la firma EDGARDO PUERTAS – MARTIN 
RUIZ MOLINA Y OTROS S.H., administradora del “Predio Ferial Tabaco 
Burley”, la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta,  27 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.965/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 20.112-FX-2008      
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “LOCAL BAILABLE CLASE B- RESTAURANTE CON 
ESPECTACULO”, desarrollado por la Sra. MARIELA DEL VALLE 
SALEH, D.N.I. 22.254.644.-, en un local que gira con el nombre de 
fantasía “LA LOLA”, sito en Av. San Martín Nº 1.138, de la ciudad de 
Salta.     
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Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIELA DEL VALLE SALEH, 
D.N.I. 22.254.644.-, la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 27 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.966/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 66.398-FX-2007 
                                                                                          
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 

por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “DAMESCO S.A.” CUIT Nº 30-
70008210-1,  la presente Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 27 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.967/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 225.404-FX-2009                                                
                                          
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 
 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
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de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art. 77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                         
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “D.J.V. S.R.L.”,  la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 27 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.968/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 48.380-FX-2004 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 

Artículo 1°: EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con copia 
en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y Social, 
acorde a lo prescripto por  el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.- 
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable de la actividad deberá presentar el Informe de 
Auditoría Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, 
mediante constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

    Los consultores individuales deberán adjuntar los 
instrumentos formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente 
en el Registro de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la 
matrícula profesional habilitante, expedidos por la autoridad o entidad 
competente (art.3º y 4º Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y 
Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “PETRO GAS S.R.L”, la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.148         “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                         PAG Nº                      

 

Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 27 de Octubre de 2016. 

RESOLUCION N° 1.969/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 6.594-SG-2014 
                                                  
POR ELLO: 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 

actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “SIGAR S.A.”,  la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.970/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REF.: EXP. N° 20.112-FX-2008 
                                            
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la Sra. MARIELA DEL VALLE 
SALEH, D.N.I. 22.254.644.-, el CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON 
AMBIENTAL SLA N° 56.865.- correspondiente al rubro “LOCAL 
BAILABLE CLASE B- RESTAURANTE CON ESPECTACULO”, 
desarrollado en un local que gira con el nombre de fantasía “LA LOLA”, 
sito en Av. San Martín Nº 1.138, de la ciudad de Salta.  
  
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la Sra. MARIELA DEL VALLE SALEH, 
D.N.I. 22.254.644.-, la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.971/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
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SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 19.558 -GX-2005 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           

Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “M. Logística y Distribuciones 
S.R.L.”,  la presente Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         

 
CASAS 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Salta, 28 de Octubre de 2016. 

RESOLUCION N° 1.972/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 25.165-FX-2008 
                                                                                        
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
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técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma “HOTEL SALTA S.A.”, la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.973/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXPTE. N° 51.394-FX-2005                                                 
      
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- EL Solicitante deberá presentar por duplicado y con 
copia en soporte informático, un  Informe de Auditoria  Ambiental y 
Social, acorde con lo prescripto por el artículo 26º y concordantes de la 
ordenanza N° 12.745.-  
 
Especialmente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

 El responsable del proyecto deberá presentar el Informe de Auditoría 
Ambiental y Social firmado por un profesional que acredite, mediante 
constancia, estar inscripto en el Registro de Evaluadores de la 
Secretaria de Medio de Ambiente de la Provincia, creado por el Art.41de 
la ley 7.070 o la que en futuro la reemplace, quien es responsable por la 
veracidad, corrección técnica y efectos de lo expresado en dicho 
informe. Asimismo dicho profesional deberá estar habilitado por el 
respectivo consejo y/o Colegio Profesional. 

 Los consultores individuales deberán adjuntar los instrumentos 
formales pertinentes que acrediten su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la Provincia, y la vigencia de la matrícula profesional 
habilitante, expedidos por la autoridad o entidad competente (art.3º y 4º 
Res. Nº 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 En caso de que el Informe de Auditoría Ambiental y Social sea 
realizado con participación de una firma de consultora, la misma deberá 
estar firmado por su responsable técnico y por el responsable legal de la 
firma quienes asumen la responsabilidad prevista en el artículo 11 de la 
Ordenanza Nº  12.745. 

 El equipo profesional responsable de la elaboración de los Informes 
de Impacto Ambiental y Social deberá estar integrado por un 
Coordinador y por un equipo de profesionales el cual sumadas las 
incumbencias dadas por el título de grado, abarque todas las áreas 
temáticas o aspectos contenidos en las respectivas presentaciones (art. 
1º y 2º Res. 091/12 de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos). 

 Los organismos competentes en las respectivas materias no darán 
curso a los Informes de Impacto Ambiental y Social sometidos a su 
consideración, que no sean suscriptos por el titular de la obra o activad y 
por o los consultores registrados y/o habilitados. Asimismo tampoco 
darán curso al Informe de Auditoría Ambiental y Social que abarquen 
áreas temáticas o aspectos que no estén comprendidos en las  
incumbencias profesionales del consultor firmante o de los profesionales 
integrantes de las firmas consultoras. (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 
modificatorio del art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00) 

 Los informes realizados por firmas consultoras, deberán ser 
rubricados por los profesionales encargado de cada uno de los aspectos 
abarcados en el Informe de Auditoría Ambiental y Social y por el Director 
técnico de la misma (art.7º Dec. Pcial. Nº 1.587/03 modificatorio del 
art.77del Dcto. Reglamentario Nº 3.097/00). 

 Por tratarse de una Renovación de CAAM, debe incorporarse en 
el Informe un análisis de los cambios (si corresponde) que hubo en 
el desarrollo de la actividad en este último período, las 
consecuencias (impactos) de los mismos (si aplica);  

 Así también deberá hacerse referencia a los resultados de los 
planes de gestión ambiental (PGA) propuestos en el 
Estudio/Informe anterior, y al cumplimiento y eficacia de las 
acciones propuestas para el buen desempeño ambiental de la 
actividad (en este punto deben incluirse los resultados de los 
indicadores relacionados a las corrientes de desechos generadas 
por la actividad). En el caso de no haberse cumplido el PGA 
propuesto, o que del análisis de los indicadores surja que las 
medidas propuestas no fueron eficaces, debe justificarse y 
proponerse las correspondientes medidas alternativas en el nuevo 
PGA. 
                           
Artículo 2°.- NOTIFICAR a la firma TERMINAL SALTA S.A., la 
presente Resolución.-  
 
Artículo 3°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 4°.- COMUNICAR, publicar en el BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta,  28 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N°  1.974/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 53.951-FX-2005      
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Auditoría Ambiental y Social 
referido al rubro “ELABORACION, PASTEURIZACION Y 
HOMOGENEIZACION DE LECHE, INCLUIDA CONDENSADA Y EN 
POLVO- FABRICACION DE HELADOS Y YOGURES- FABRICA DE 
QUESOS Y MANTECAS”, desarrollado por la COOPERATIVA 
SALTEÑA DE TAMBEROS Ltda., en un establecimiento que gira con el 
nombre de fantasía COSALTA sito en Av. Rca. de Chile Nº 1467, de la 
ciudad de Salta.   
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Artículo 2°.- EMITIR la presente DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (D.I.A.S.) de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21 de la Ordenanza N° 12.745. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el Informe de Auditoria Ambiental y Social para evitar 
degradar el ambiente y/ o afectar la calidad socio-ambiental de vida de 
los habitantes.    
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la COOPERATIVA SALTEÑA DE 
TAMBEROS Ltda., la presente Resolución.               
                           
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

Salta, 28 de Octubre de 2016  
RESOLUCION N° 1975/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
REFERENCIA: EXP. N° 226243/09 
 
POR ELLO:              
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

R E S U E L V E 
 
Art. 1°.- APROBAR la Declaración Jurada de Aptitud Ambiental de la 
actividad JARDIN - PRIMARIA - SECUNDARIA - GOLOSINAS - 
GASEOSAS - SANDWICHES FRIOS,  presentada por la Sra LUISA 
CLEDIA TORRES, D.N.I. Nº 01,640,188, desarrollada en un local sito en 
Calle RIVADAVIA Nº 759 catastro Nº 4528 de la ciudad de Salta, de 
acuerdo a los términos en que se encuentra confeccionada.  
 
Art 2°.- RENOVAR  a favor de la Sra LUISA CLEDIA TORRES, D.N.I. 
Nº 01,640,188 el  CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (C.A.A.M.), registrado en el PADRON AMBIENTAL SLA-
61549 correspondiente a la actividad JARDIN - PRIMARIA - 
SECUNDARIA - GOLOSINAS - GASEOSAS - SANDWICHES FRIOS, 
código de actividad Nº 931012 - 624381 - 621056  a desarrollarse en el 
local sito en Calle RIVADAVIA Nº 759 catastro Nº 4528 de esta ciudad, 
manteniendo la Categoría de BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 
 
Art. 3°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la emisión de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia que la misma caducará automáticamente 
al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular solicitar la renovación 
del mismo con la debida anticipación.                            
                
Art. 4°.- NOTIFICAR a la Sra LUISA CLEDIA TORRES  la presente 
Resolución.-  
 
Art. 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser objeto 
de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 

Art. 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, 
archivar.-         
 

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

Salta, 31 de Octubre de 2016. 
RESOLUCION N° 1.976/16 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y  
SERVICIOS PUBLICOS 
REF.: EXP. N° 53.951-FX-2005 
                                             
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

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

 
Artículo 1°.- RENOVAR a favor de la COOPERATIVA SALTEÑA DE 
TAMBEROS Ltda., el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
MUNICIPAL (CAAM), registrado en el PADRON INDUSTRIAL SLA N° 
5223 correspondiente al rubro “ELABORACION, PASTEURIZACION Y 
HOMOGENEIZACION DE LECHE, INCLUIDA CONDENSADA Y EN 
POLVO- FABRICACION DE HELADOS Y YOGURES- FABRICA DE 
QUESOS Y MANTECAS”, desarrollado en un en un establecimiento 
que gira con el nombre de fantasía COSALTA sito en Av. Rca. de Chile 
Nº 1467, de la Ciudad de Salta.  
 
Artículo 2°.- EL referido documento tendrá vigencia por el término de 
DOS (2) años, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia que la misma caducará 
automáticamente al vencimiento de dicho plazo, debiendo el titular 
solicitar la renovación del mismo con la debida anticipación. 
 
Artículo 3°.- LA titular de la actividad deberá dar cumplimiento, en los 
plazos establecidos en cada caso a los compromisos ambientales 
asumidos en el EsIAS para evitar degradar el ambiente y/ o afectar la 
calidad socio-ambiental de vida de los habitantes.  
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la COOPERATIVA SALTEÑA DE 
TAMBEROS Ltda., la presente Resolución.- 
                     
Artículo 5°.- SE le hace saber que la presente Resolución puede ser 
objeto de los siguientes Recursos: ACLARATORIA: tres (3) días; 
REVOCATORIA: diez (10) días;  (arts. 176 y 177 de la Ley 5348/78), 
plazos a contar en días hábiles administrativos a partir del día siguiente 
al de la notificación del acto.  
 
Artículo 6°.- COMUNICAR, publicar en BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, archivar.-         
 

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

SALTA, 05 de diciembre de 2016 
RESOLUCIÓN  Nº 053 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 73739-SG-2016 
   
VISTO el expediente de referencia, mediante el cual la Asociación de 
Payasos y Animadores de Salta, solicitan se declare de Interés Turístico 
Cultural Municipal el “DIA INTERNACIONAL DEL PAYASO” a 
realizarse el día 8 de diciembre del año en curso en Plaza España, y;   
CONSIDERANDO: 
   
QUE  del mismo participaran a artistas de nuestro medio y de distintas 
provincias y países entre los que se pueden nombrar, Jujuy, Tucumán, 
Bolivia, Perú; 
   
QUE con sus vestuarios bastante llamativos, sus caras pintadas y una 
enorme sonrisa, los payasos logran hacer sonreír a la familia y en 
especial a los niños, que encuentran en estos simpáticos personajes un 
momento de diversión y recreación; 
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QUE es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar, promover 
e incentivar toda acción de integración Turística, Cultural y Educativa de 
nuestra sociedad en general; 
 
QUE en consecuencia resulta necesario emitir el instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO:  

EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de INTERES TURISTICO CULTURAL 
MUNICIPAL, el “DIA INTERNACIONAL DEL PAYASO” a realizarse el 
día 8 de diciembre del año en curso en Plaza España, organizado por la 
Asociación de Payasos y animadores de Salta, por los motivos 
enunciados en el considerando.-  
 
ARTICULO 2°.- LA presente Declaración no ocasionará erogación 
alguna al erario municipal.- 
 
ARTÍCULO 3°.-NOTIFICAR de la presente Resolución al Señor Raúl 
Núñez en el domicilio Manzana 12 Casa 5 del Bº Democracia de  la 
ciudad de Salta.- 
 
ARTÍCULO 4°.-TOMAR razón el Tribunal de Cuentas Municipal y la 
Secretaria de Turismo y Cultura con sus respectivas dependencias.- 
 
ARTÍCULO 5°.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
Archivar.- 

 
LOPEZ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Comunicación de apertura de procedimiento para prestar acuerdo 
como Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal a la C.P.N. Fernanda 
del Valle Yanakis. 
 
En los términos del artículo 25 de la Resolución CD Nº 374/10 - 
Reglamento Interno-  se pone a consideración de los vecinos de la 
Ciudad de Salta, los antecedentes de la C.P.N. FERNANDA DEL 
VALLE YANAKIS, D.N.I. 22.869.828 quien fuera propuesta por el 
Departamento Ejecutivo Municipal para desempeñarse como Vocal del 
Tribunal de Cuentas Municipal.  
Las observaciones y consideraciones a la referida postulación deberán 
ser presentadas por ante la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante, sita en Avenida del Líbano Nº 990 de la Ciudad de Salta, 
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.   
El plazo para estas presentaciones vencerá perentoriamente al término 
de siete (7) días hábiles administrativos contados desde el día siguiente 
de la tercera publicación de esta comunicación en el presente diario. 
Curriculum Vitae: Datos Personales: Apellido y Nombre: Yanakis, 
Fernanda del Valle, edad 38, Fecha de Nacimiento 08/01/73, Orán, 
Salta, Estado Civil: Soltera, Matricula Profesional Nº 2.361 del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Estudios universitarios: 
Contador Público Nacional, Universidad Nacional de Tucumán año 
1996. Estudios de posgrado: Congresos y Jornadas Técnicas 
Nacionales - Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la 
República Argentina. Seminario Nacional de Tesorerías Generales 
(Salta y Jujuy). Programa de Capacitación, Ministerio del Interior C.F.I. 
Curso de Administración Financiera y Control de Sector Público (UNSa - 
EAP). Curso de Globalización (Universidad Católica de Salta - 
Universidad de Georgetown). Posgrado de Formulación y Evaluación de 
Proyectos (Universidad de Belgrano) - Antecedentes 
laborales: Cómputo y Liquidación de Haberes ANSES (Delegación 
Tucumán) - Manejo de deudas financieras Citrícola San Miguel - 
Liquidación sueldos, Auditoría Externa (Ministerio de Hacienda de 
Tucumán) - Asesor, Jefe de Programa, Director Gral. Ministerio de 
Hacienda de Salta – Asesora Contable Foro Intendentes de Salta 
(2008-2011) - Coordinadora de la Comisión Bicameral (Cámara de 
Senadores de Salta) - Coordinadora General (Concejo Deliberante de 
Salta 2011) - Vocal Gerencia General de la Auditoría Contable 
Financiera y Patrimonial del Tribunal de Cuentas de Salta. 
 

AMADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Comunicación de apertura de procedimiento para prestar acuerdo 
como Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal al Dr. Jorge Martín 
Diez Villa. 
 
En los términos del artículo 25 de la Resolución CD Nº 374/10 - 
Reglamento Interno -  se pone a consideración de los vecinos de la 
Ciudad de Salta, los antecedentes del Dr. Jorge Martín Diez Villa, D.N.I. 
21.165.584 quien fuera propuesto por el Departamento Ejecutivo 
Municipal para desempeñarse como integrante del Tribunal de Cuentas 
Municipal.  
Las observaciones y consideraciones a la referida postulación deberán 
ser presentadas por ante la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante, sita en Avenida del Líbano Nº 990 de la Ciudad de Salta, 
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.  
El plazo para estas presentaciones vencerá perentoriamente al término 
de siete (7) días hábiles administrativos contados desde el día siguiente 
de la tercera publicación de esta comunicación en el presente diario. 
Curriculum Vitae: Datos Personales: Apellido y Nombre: Diez Villa, 
Jorge Martín, edad 46, Fecha de Nacimiento 19/12/69, Salta, Estado 
Civil: Casado, Matricula Profesional Nº 2.110 del Colegio de Abogados y 
Procuradores de Salta. Estudios universitarios: Abogado, Universidad 
Nacional de Buenos Aires año 1992 - Escribano, Universidad del 
Salvador año 1.994. Estudios de posgrado:  Especialista en Derecho 
Penal Parte Especial, Universidad de Salamanca, España, año 1.999. 
Especialista en Derecho Penal, Universidad del Litoral, año 2.006. 
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Antecedentes laborales: Empleado judicial años 1.992 - 1.998. 
Consultor Programa Nacional PRISE, Ministerio de Educación de la 
Nación, año 1.998. Defensor Oficial Penal Ad Hoc de la Justicia Federal 
de Salta, año 2.000. Conjuez Tribunal Administrativo de Faltas, año 
2.000. Asesor Subsecretaría De Finanzas Municipalidad de Salta, año 
2.000. Asesor Secretaría de Procuración Legal y Técnica, Municipalidad 
de Salta, año 2.001. Auditor Fiscal Tribunal de Cuentas Municipal, año 
2.002. Asesor Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Cuentas 
Salta, año 2.002. Juez Subrogante Justicia Federal Salta, años 2.006, 
2.010 y 2.013. Secretario de Plenario Tribunal de Cuentas Salta, años 
2.007 y 2.011. Fiscal Ad Hoc, Cámara Federal de Apelaciones y 
Tribunal Oral de Salta, años 2.008-2.009. Procurador General Adjunto 
Municipalidad de Salta (año 2.016)  
 

AMADO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Comunicación de apertura de procedimiento para prestar acuerdo 
como Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal al C.P.N. Oscar 
Arnaldo Blasco. 
 
En los términos del artículo 25 de la Resolución CD Nº 374/10 - 
Reglamento Interno-  se pone a consideración de los vecinos de la 
Ciudad de Salta, los antecedentes del C.P.N. OSCAR ARNALDO 
BLASCO, D.N.I. 8.459.082 quien fuera propuesto por el Departamento 
Ejecutivo Municipal para desempeñarse como integrante del Tribunal de 
Cuentas Municipal.  
Las observaciones y consideraciones a la referida postulación deberán 
ser presentadas por ante la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante, sita en Avenida del Líbano Nº 990 de la Ciudad de Salta, 
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.   
El plazo para estas presentaciones vencerá perentoriamente al término 
de siete (7) días hábiles administrativos contados desde el día siguiente 
de la tercera publicación de esta comunicación en el presente diario. 
Curriculum Vitae: Datos Personales: Apellido y Nombre: Blasco, 
Oscar Arnaldo, edad 65, Fecha de Nacimiento 26/01/51, Salta, Estado 
Civil: Casado, Matricula Profesional Nº 100.500 - Fº 245 - Tº III del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Otrod Estudios 
universitarios: Contador Público Nacional, Universidad Nacional de 
Salta año 1978. Otros estudios: Jornadas de Capacitación 
Empresarial, año 2.003. II Congreso Internacional de la Asociación de 
Entidades de Control del Mercosur, año 2.005. Seminario “Tendencias 
actuales de la gestión y control de la Administración Municipal”, año 
2.005. Vª y VIª Jornadas Profesionales de Ciencias Económicas del 
Sector Público”, año 2.006. Capacitación en Control y regulación de 
Servicios Públicos Esenciales, año 2.007. Curso “Auditoría para 
organismos de Contralor provinciales”, año 2.008. Módulo II – “Formas 
de Contrataciones del Estado”, año 2010- Antecedentes 
laborales: Asesor de Auditoría, año 1.978. Auditor Mayor, año 1.979. 
Director de Programación de Cómputos, año 1.982. Director General de 
Hacienda, año 1.983. Coordinador General de Hacienda, año 1.988. 
Contador General, año 1.989. Director de Análisis y Verificaciones 
Tribunal de Cuentas de Salta, año 1.991. Contador Fiscal General, año 
1.996. Vocal Subrogante, año 1.997. Director General de Auditoría, año 
2.004. Gerente General de Auditoría, año 2.007. Contador Fiscal 
General, año 2.013.  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 

ORDENAZA 
 

ORDENANZA Nº 15187.- 
Ref.: Expte Cº Nº 82-016553- SG- 2016 y Nota Siga N° 20229/16.- 
 

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la donación a favor de la Municipalidad de la 
ciudad de Salta efectuada por el señor Carlos Esteban Choque D.N.I. 
N° 12.220.308, propietario  del inmueble matrícula N° 9551 del 
Departamento Cerrillos, detallado como Polígono 1 del croquis que 
como anexo forma parte de la presente, de una superficie de 1 Ha. 
0,786,16 m² o lo que en mas o en menos resulte del plano que 
oportunamente se confeccionará. 
 
ARTÍCULO 2º.- LA superficie mencionada en el artículo 1°, será 
destinada a la creación del Parque Independencia de la Patria y su fin 
no podrá cambiarse bajo ningún concepto. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------------- 
 
SANCION Nº  10273.- 
 

DIEZ VILLA - FONSECA LARDIÉS 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 05 DICIEMBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15187, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO 
VER ANEXO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15188.- 
Ref.: Exptes Cºs Nºs  82-048502-SG-2015, Nota Siga Nº 17450-2015 
y 82-048865-SG-2016.- 
 

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

ORDENA: 
 
ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR del uso público municipal las siguientes 
superficies de terrenos: 
 

a) Superficie 1ª de 126,75 m2, ubicada en la platabanda 
noreste de avenida Monseñor Tavella en su intersección con 
calle Obispo Romero de barrio María Esther; 

b) Superficie 2ª de 126,80 m2, ubicada en la platabanda 
sureste de avenida Monseñor Tavella en su intersección con 
calle Julio L. López de barrio María Esther; 

c) Superficie 3ª de 1.100,00 m2, ubicada entre las calles 
Venezuela, Ana Albeza y C. Martínez de villa Mitre. 

 
ARTÍCULO 2º.- OTORGAR en comodato a título gratuito, a favor de la 
Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A., Co.Sa.y Sa., las 
superficies desafectadas en el artículo 1º, las que tendrán los siguientes 
destinos, los que no podrán cambiarse bajo ningún concepto: 
 

a) Superficies 1ª y 2ª pozo e instalaciones 
complementarias; 

b) Superficie 3ª cisterna, sistema de bombeo e 
instalaciones complementarias. 
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ARTÍCULO 3º.- LA vigencia del comodato será hasta la caducidad de la 
prestación del servicio de agua potable por parte de la Compañía 
Salteña de Agua y Saneamiento S.A, Co.Sa.y Sa. A partir de la 
caducidad del contrato de concesión del servicio, los terrenos 
regresarán al dominio municipal en las condiciones iníciales del 
comodato. 
 
ARTÍCULO 4º.- LAS obras civiles en los pozos ubicados en las 
superficies de terrenos 1ª  y 2ª, deberán cumplimentar con lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 14.395, artículo 9º, Anexo II, respecto a la 
colocación de defensas laterales (guardarraíl) y cartelería indicativa. 
                           La obra civil de la superficie 3ª deberá mantener una 
distancia desde el cordón de la vereda hasta línea de construcción de 
sus esquinas de 2,30 mts. sobre calle Venezuela. 
 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 
SANCION Nº  10258.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 06 DICIEMBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15188, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – BLANCO 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15189.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -135-3783/16.- 
 

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, a la Unión Cívica Radical, en concepto de Tasa 
General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario, por el inmueble 
individualizado con la matrícula Nº 55; conforme con lo establecido en 
los artículos 107 inciso “d” y 246 inciso “f”, 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, a la Unión 
Cívica Radical, por los gravámenes mencionados en los artículos 1º de 
la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 
SANCION Nº  10260.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 06 DICIEMBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15189, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

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

ORDENANZA Nº 15190.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135-3751/16.- 
 

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 mantienen con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Impuesto a la Radicación de 
Automotores, al vehículo inscripto con el dominio IKY-949, 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 Impuesto a la Radicación de Automotores, al dominio 
mencionado en el artículo 1º. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 
SANCION Nº  10261.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 06 DICIEMBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15190, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GAUFFIN 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
ORDENANZA Nº 15191.- 
Ref.: Exptes. Cº Nº 135 - 3385/16, y otros que corren por cuerda 
separada 135 – 3390/16, 135 – 3492/16, 135 – 3629/16, 135 – 2937, 
135 – 2933/16.- 
 

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 mantienen con la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, en concepto de Tasa General de Inmueble e Impuesto 
Inmobiliario, a los inmuebles individualizados con las matrículas 
número: 17.232, 145.300, 145.286, 67.973, 147.676.- 
 
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 Inmueble e Impuesto 
Inmobiliario, al inmueble individualizado con la matrícula número: 
75.979. 
 
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 General de Inmueble e Impuesto Inmobiliario, a las 
matrículas mencionadas en el artículo 1º.- 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.-  
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTISEIS DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
SANCION Nº  10262.- 
 

DIEZ VILLA – VILLADA 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 06 DICIEMBRE 2016  
 

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese 
bajo el Nº 15191, insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.- 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION 
 

RESOLUCIÓN Nº  711 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135-2513/14 y otros que corren por cuerda 
separada; 135-1907/16; 135-2572/16;135-2681/16; 135-3160/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los expedientes Cºs Nºs 135-2513/14; 135-
1907/16; 135-2572/16; 135-2681/16; 135-3160/16 por haber 
cumplimentado su tramitación  legislativa. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------------- 
 

DIEZ VILLA - FONSECA LARDIÉS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  712  C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs.  135-2485/16 y otros que corren por cuerda 
separada 135-2532/16, 135-2821/16, 135-2922/16, 135-3110/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- NO HACER LUGAR a las solicitudes de condonación 
de deudas en concepto de gravámenes municipales, presentadas 
mediante expedientes Cºs Nºs135-2485/16, 135-2532/16, 135-2821/16, 
135-2922/16, 135-3110/16, por no cumplimentar con los requisitos 
exigidos. 
 
ARTÍCULO 2º.- REMITIR las actuaciones contenidas en los 
expedientes mencionados en el artículo 1°, al Archivo del Concejo 
Deliberante para su resguardo legislativo. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------------- 
 

DIEZ VILLA - FONSECA LARDIÉS 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  713 C.D.- 
Exptes. Cºs Nºs 135-4113/16 y otros que corren por cuerda 
separada 135-3697/16; 135-1543/16; 135-1046/16; 135-2198/16; 135-
3374/16; 135-3455/16 y 135-3211/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- REMITIR al Archivo del Concejo Deliberante las 
actuaciones contenidas en los expedientes Cºs Nºs 135-4113/16; 135-
3697/16; 135-1543/16; 135-1046/16; 135-2198/16; 135-3374/16; 135-
3455/16 y 135-3211/16 por haber concluido su tramitación legislativa. 
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------------- 
 

DIEZ VILLA - FONSECA LARDIÉS 
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RESOLUCIÓN Nº  743 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4546/16.- 
 
VISTO 
 
El expediente de referencia, presentado por los Concejales Virginia 
María Cornejo y Alberto Ramón Castillo; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el observatorio vial "Salvemos Vidas" forma parte desde hace 
nueve años de la programación de Somos Salta de Canal 2 y Salta 
Directo de Canal 11, como así también de Radio Salta; 
 
Que, además se retransmite en localidades del interior de nuestra 
provincia como Metán, Orán, Tartagal, Rosario de Lerma y otros;  
 
Que, tiene como objetivo la educación, concientización y sensibilización 
de la comunidad en materia de prevención de accidentes de tránsito 
que se convirtieron en una de las principales causas de mortalidad en el 
mundo; 
 
Que, son profesionales especializados que forman parte de la 
Asociación Argentina de Periodistas de Tránsito que buscan disminuir 
las cifras de accidentes viales, como así también forjar conductores 
seguros y responsables, a través de la participación de los peatones, 
conductores, ciclistas y motociclistas;  
  
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el Ciclo “Salvemos 
Vidas”, Observatorio Vial a cargo de periodistas que pertenecen a la 
Asociación Argentina de Periodistas de Tránsito y que tiene como 
objetivo educar, concientizar y sensibilizar a la comunidad en la 
prevención de accidentes de tránsito. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER ENTREGA de la presente resolución y placa 
recordatoria a los responsables del ciclo “Salvemos Vidas”. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS VEINTITRES DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  763 C.D.- 
Ref.: Exptes. Cºs Nºs 135-4965/16 y 135-4854/16.- 
Autores: Cjales. Andrés Suriani, Alberto Ramón Castillo, Luis 
Alberto Hosel, Ángela Di Bez, Virginia María Cornejo, Ángel 
Horacio Ortíz, Jesús David Gustavo Adolfo Serralta, Matías Antonio 
Cánepa y Mario Enrique Moreno Ovalle.- 
 
VISTO 
                
La necesidad de reconocer, revalorizar y desagraviar a los soldados 
salteños que en época democrática brindaron su vida al servicio de la 
Patria, haciendo el servicio militar obligatorio, en resguardo de los 
intereses de nuestra nación Argentina; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, los argentinos vivimos una historia con muchos altibajos en 
relación a nuestra vida democrática; 
 
Que, no se trata de ver quién obró bien o mal, sino de vislumbrar y 
aclarar situaciones que llevaron, por falta de conocimiento, a 
desprestigiar las acciones de valentía y heroísmo de soldados salteños 
que en el año 1975 fueron trasladados al paraje de Manchalá, cerca del 

departamento de Famaillá, provincia de Tucumán, para realizar tareas 
de reparación y pintura en la escuela del citado lugar, como muchas 
veces cumplían con ese tipo de tareas comunitarias; 
 
Que, los soldados, en épocas y tiempos democráticos, estuvieron a 
disposición de la Patria, muchos de ellos eran nuestros abuelos, padres, 
hermanos, parientes y amigos; 
 
Que, es muy importante nutrirse de antecedentes y principalmente de 
testimonios de vida, para que podamos interpretar realmente la 
situación política de esos años y de esa forma valorar la actual; 
 
Que, todos ellos eran soldados conscriptos del Ejército Argentino, 
miembros de la Compañía de Ingenieros Nº 5, con asiento en Salta; 
 
Que, un hecho lamentable para la historia de nuestra Patria se forjó un 
28 de Mayo de 1975, durante el gobierno constitucional de ese 
entonces, cuando un grupo de 19 soldados salteños, tuvo que 
contrarrestar un ataque de un grupo armado de más de un centenar de 
combatientes, enrolados en el denominado “Ejercito Revolucionario del 
Pueblo”; 
 
Que, no se trata de quienes fueron los vencedores y quienes los 
vencidos, sino que los ataques armados ocasionan no solo pérdidas 
humanas, sino también una herida y difícil de olvidar en la vida e 
historia de nuestra Nación, y que hoy es imperioso saldar a través de la 
concordia y la paz entre todos los argentinos; 
 
Que, hoy se hace imprescindible reconocer y revalorizar a estos 
soldados salteños, que tuvieron que alzarse en armas en defensa de 
nuestra Patria, en este caso estando lejos de su provincia natal; 
 
Que, con este proyecto no se está reconociendo ni incentivando 
ninguna acción que esté en contra de los principios democráticos  y 
republicanos, ni mucho menos de vida. Al contrario, como se expresó 
anteriormente, eran soldados que dejaron sus familias y sus seres 
queridos para asistir a los derechos y obligaciones que por ley les 
demandaba nuestra patria; 
 
Que, desde entonces y a la fecha, a pesar de sufrir y vivir con el trauma 
de una lucha de poderes e intereses políticos, que gravó en sus mentes 
y en las de sus familias una etapa muy dolorosa e injusta para ellos, 
solo les queda ser valorados y reconocidos como hijos de nuestra 
patria, y también por su rol y deber de defender las instituciones; 
 
Que, hoy tan solo queremos que éstos soldados salteños logren ser 
reconocidos y valorados por nuestra sociedad salteña, como 
descendientes de la estirpe güemesiana; 
                    
Que, un prestigioso escritor, director y productor cinematográfico, como 
lo es el cineasta argentino Sandro Rojas Filártiga, el cuál obtuvo a 
través de éste Concejo Deliberante de la ciudad de Salta el 
reconocimiento al Mérito Cultural y Artístico mediante Resolución Nº 
555/16 y que, munido de antecedentes, testimonios de vida y la voz de 
sus protagonistas, llevó a la pantalla,  a través de  un exhaustivo  
documental, la verdadera historia de aquel lamentable e inolvidable día, 
que originó una batalla desproporcional en las instalaciones de la 
escuelita de Manchalá, provincia de Tucumán; expresando en unas de 
las tantas disertaciones y charlas informativas de su documental:  
“…Estoy orgulloso de esos soldados salteños que arriesgaron y 
ofrendaron sus vidas, y que todavía hoy siguen luchando por un justo 
reconocimiento y valoración de su accionar patrio…”; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DEROGAR la Resolución Nº 37/12 de este Cuerpo, en 
virtud al reconocimiento, valoración y desagravio a los conscriptos 
salteños: Osvaldo Alcalá, José Romero, Rodolfo Demayo, César Pardal, 

http://www.eltribuno.info/salvemos-vidas-a63664
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Ricardo Carranza, Adrián Segura, Luis Antonio Arce, Víctor Villalba, 
Dardo Rojas, Roberto Mamaní, Humberto Villada (f), Ricardo García, 
Juan Sulca, Luis Peñaranda, Gustavo Lafuente, Jesús Pucapuca, 
Sergio Oñativia (f), Juan Virgilio Soto y Agustín Arroyo, que cumplieron 
con el deber patrio de defender la bandera y la integridad de la Nación 
Argentina en el Combate de Manchalá librado el 28 de Mayo de 1975. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de placas recordatorias y copias de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  764  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -4663/16.- 
Autores: Cjales. Virginia Cornejo y Andrés Suriani.- 
 
VISTO 
 
La tarea que desarrolla la Fundación Programa de Ayuda Solidaria 
Salta (P.A.S.S.); y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, dicha Fundación cuenta con un gabinete psicopedagógico que 
funciona desde el año 2012, destinado a alumnos con problemas de 
aprendizaje, trabajando mancomunadamente con profesionales que 
prestan sus servicios en la misma y con la comunidad educativa; 
 
Que, la función del gabinete psicopedagógico es importante para 
prevenir la deserción escolar, evitar la violencia y mantener a los niños y 
adolescentes lejos de las adicciones; 
       
Que, las obras sociales en la provincia de Salta no brindan asistencias 
psicopedagógica a los niños y adolescentes que presentan dificultades 
leves y/o moderadas en aprendizaje; 
 
Que, solo en casos excepcionales se puede acceder al servicio 
regulado por el Plan Médico Obligatorio (P.M.O.), que consiste en un 
máximo de 25 sesiones anuales; 
 
Que, los hospitales públicos y centros de salud de la ciudad de Salta no 
cuentan con este servicio elemental de contención;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés municipal la tarea que 
desarrolla la Fundación de Ayuda Solidaria Salta (P.A.S.S.). 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente resolución 
y placa recordatoria al presidente de dicha institución, Federico 
Zacarías. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  765 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -4868/16.- 

Autor: Cjal. Ricardo Guillermo Villada.- 
  
VISTO 
 
El evento “Bailemos Todos - 3º Edición” a realizarse en la ciudad de 
Salta el día 9 de Diciembre del corriente año; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el referido evento es organizado por la Fundación Vida Sin Fin, y 
por las siguientes organizaciones invitadas: Fundación por un Mañana 
Mejor, Payamédicos, Fundación Azúl, “Tgd de padres, Tea Salta”, 
P.A.S., Telsa Hablemos de T.E.I., Protectores de Vida, y el cuerpo de 
bomberos voluntarios “Martín Miguel de Güemes”; 
 
Que, “Bailemos Todos es una campaña organizada por la Red Solidaria 
que se replicará nuevamente en todo el país con el propósito de 
enseñar primeros auxilios al ritmo de una canción; 
 
Que, Salta, desde hace tres años decidió sumase para bailar, todos 
juntos por todos, Por un comedor comunitario, por el medio ambiente, 
por la donación de órganos, por el TDAH, por el autismo, por la 
celiaquía, por los animales desprotegidos, o por lo que cada uno quiera, 
intentando generar su campaña solidaria; 
 
Que,  la propuesta de Red Solidaria para qué la gente se reúna a bailar 
surge, por el interrogante que se hizo Juan Carr quien dice que: “Los 
argentinos tenemos una gran capacidad desde el dolor para unirnos. 
Entonces ¿será posible desde la alegría?; 
 
Que, para esta iniciativa, diferentes artistas destacados crearon una 
canción exclusiva, la cual fue compuesta por Ale Sergi y Cachorro 
López, interpretada por Miranda, Soledad Pastoruti, Kevin Johansen, 
Lali Espósito y Marcelo Moura, cuál comienza diciendo: “La música está 
subiendo, los corazones se van uniendo. No Bailes solo, yo bailo con 
vos”, letra que muestra claramente el espíritu de la iniciativa del referido 
evento; 
 
Que, es interesante destacar que esta canción tiene el ritmo ideal que 
se debe seguir mientras se realiza RCP a una víctima, manteniéndose 
en 110 compresiones por minuto; 
 
Que, en la edición realizada durante el año 2014, el evento reunió a 148 
ciudades de la Argentina, a través de distintas organizaciones sociales y 
distintas campañas, con el objetivo de acompañarnos como comunidad, 
convirtiendo a la Argentina en el primer país en aprender a salvar vidas 
de manera masiva;  
 
Que, la edición del 2014 fue organizada por Payamédicos Salta, “Tgd 
padres Tea Salta”, y el cuerpo de bomberos voluntarios “Martín Miguel 
de Güemes”; 
 
Que, a su vez, la edición del año 2015 fue organizada por la Fundación 
Vida Sin Fin y organizaciones invitadas;  
  
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal al evento “Bailemos 
Todos – 3º Edición”, a realizarse el día 09 de Diciembre de 2016 a las 
18:00 hs., en la explanada del Cabildo de la ciudad de Salta. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente a las 
autoridades organizadoras del mencionado evento. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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RESOLUCIÓN Nº  766  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -4902/16.- 
Autor: Cjal. Virginia María Cornejo.- 
 
VISTO 
 
El proyecto de declaración de la ciudad de Salta como “Ciudad Histórica 
Nacional”, presentado ante la Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, dicho proyecto fue presentado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a través de la Secretaría  de Obras Públicas y Planificación 
Urbana, Arq. María Beatríz Blanco y del Director General de Patrimonio 
Cultural y Social de la Municipalidad de Salta, Arquitecto Jorge Nieto; 
 
Que, este proyecto busca otorgar un reconocimiento hacia lo que 
significa la ciudad de Salta, única en su tradicionalismo, cultura, arte, 
paisajes y el reconocido mundialmente estilo arquitectónico; 
 
Que, el extenso proyecto de declaración detalla en su fundamentos la 
historia de la ciudad desde su origen, y como fue adquiriendo su 
identidad a través del tiempo; 
 
Que, en sus fundamentos, describe el extenso patrimonio cultural de la 
ciudad. “Salta la Linda” como tradicional, orgullosa de su origen, 
cargada de historia, creencias y folclore, con sus íconos como Los 
Gauchos de Güemes, El Milagro, el Carnaval, el Cabildo, la Recova del 
Cabildo, la plaza 9 de Julio, el “Cuchi” Leguizamón, Los Chalchaleros y 
la zamba, entre tantos otros; 
 
Que, estos son solo algunos exponentes de su gran acervo cultural lo 
que convierten a nuestra ciudad en un sitio con identidad propia; 
 
Que, además del patrimonio arquitectónico y urbano, Salta cuenta con 
su idiosincrasia de sus habitantes, gente muy arraigada en las 
tradiciones y costumbres, muchas veces ancestrales; 
 
Que, en la reseña histórica que se adjunta al proyecto se extraen los 
principales elementos del P.R.A.C. (Plan Regulador del Área Centro) y 
de normativas propias que resume el desarrollo de la ciudad; 
 
Que, en el año 2013 se promulgó la Ordenanza Nº 14.670 por la cual se 
creó el área de preservación de patrimonio cultural y natural de la 
ciudad de Salta, que como organismo técnico permanente tiene como 
función principal, la realización de acciones que tienden a la protección, 
preservación y valorización de los sitios y monumentos históricos 
emplazados en esta ciudad, 
 
Que, en la República Argentina, la ciudad de Salta es uno de los 
ejemplos de ciudad con mayor fuerza de personalidad y arraigo a las 
tradiciones, tanto desde el punto de vista costumbrista, como del 
religioso y principalmente arquitectónico; 
  
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el proyecto de 
declaración de la ciudad de Salta como “Ciudad Histórica Nacional” 
presentado ante la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Históricos. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER ENTREGA de la presente resolución y placa 
recordatoria a la Secretaria de Obras Públicas y Planificación Urbana 
Arq. María Beatríz Blanco y al  Director General de Patrimonio Cultural y 
Social de la Municipalidad de Salta, Arquitecto Jorge Nieto. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  767  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135-4967/16.- 
Autores: Cjales. Mario Enrique Moreno Ovalle, Gustavo Adolfo 
Serralta, Romina Inés Arroyo y Andrés Suriani. 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR las Becas a los Deportistas Amateur del 
año de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 14.789 y 
modificatorias, a los siguientes atletas: 
 
LUCIANO MÉNDEZ: Atletismo 
Campeón Nacional de Salto en Largo.  
Sub Campeón Nacional en Salto Triple 
Sub Campeón en Salto en Largo y Triple  en los Juegos  Evita 
1º puesto en ranking nacional de Salto en Largo (6.48) 
1º puesto en ranking nacional de Salto Triple (13.67) 
 
JULIÁN VILCA: Ajedrez.  
Categoría Sub-16 
Elo FIDE  2124 
Maestro FIDE  
Actualmente juega en el club El Círculo de la ciudad de Salta 
Subcampeón Salteño en la categoría “Mayor” 
Ganador de los juegos Panamericano, Montevideo 2016 
Representante argentino en el mundial .Compitió entre 88 participantes 
de 61 naciones del mundo. 
 
CAMILA SÁNCHEZ ISOLA: Vóley.  
Club Gimnasia y Tiro 
Campeona sub 15, 17 y 19. Regionales sub 19 y 17  
Premiada como mejor atacante.  
Tercer lugar en torneo Nacional Evita. Capitana del equipo. 
Participará de la Copa Argentina sub 15. 
 
AGUSTÍN HEREDIA: Básquet.  
Escolta, 16 años, 1,93  mts. de altura. 
Club: Boca Juniors 
Fue seleccionado por varios equipos para jugar el Torneo Federal de 
Básquet, (TFB) incluso por el clúb Echagüe de Paraná, actualmente en 
la Liga Nacional de Básquet.  
 
BAUTISTA MICHELINE: Hockey.  
Jugador: Club Atlético Mitre  
Campeón Regional A Caballeros, Salta 2016 obteniendo la clasificación 
a la Liga Nacional A entre los mejores equipos de hockey argentino a 
disputarse en 2017. 
Se destaca su juego como volante central titular con solo 15 años. 
Capitán sub 18 Salta – Salta 2016. 
Jugador Sub 18 Salta – Córdoba 2015. 
Campeón 5ª Caballeros Honor 2013. 
Capitán Sub 16 Salta – Bahía Blanca. 
Torneo Evita Mar del Plata. Sub campeón - Torneo Mar del Plata 2016.  
Seleccionado Regional NOA Tucumán. 
Seleccionado Regional NOA Buenos Aires. 
3er. puesto 1ª Caballeros Torneo Honor 2015. 
2º puesto 1ª Caballeros Torneo Honor 2016. 
Sub campeón 5ª Caballeros Torneo Honor 2016. 
Jugador de talentos y proyección de la provincia de Salta. 
Cursa el  3º año del secundario, obteniendo el segundo promedio en su 
curso. 
 
ROCIÓ ISELLA: Artes Marciales – Judo 
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Sub campeona Argentina Categoría Juniors, Tercera Categoría Kiu 
Graduados Nacional Apertura Catamarca 2016.                                                                                                                    
Torneo Internacional Tierra del Sol - Formosa 2016 sub Campeona.  
Torneo Centro República Córdoba Selectivo y Puntuable, 
Subcampeona. 
Torneo Internacional Tucumán Tercer puesto. 
Torneo Zvonimir Narancic, Campeona. 
Participó en el Torneo Sudamericano de la Categoría Juniors en 
Córdoba. 
 
JOEL MIRANDA: Rugby. 
Puesto: Fullback 
Club: Jockey Club 
Participó en febrero de la concentración Nacional Pumita Unión 
Argentina de Rugby (UAR)  en Rosario. 
Además concentró en el Nacional Pumita UAR en el Club Hindú Buenos 
Aires. 
En agosto, jugó en el Seleccionado Argentino M20 Torneo de Las 4 
Naciones en Córdoba, junto a Brasil, los seleccionados de Córdoba y 
Chile, Campeón. 
En noviembre ingresó al Seleccionado Mayor de Salta, Los Mayuatos. 
 
FRANCO GABRIEL MARCELO SIAREZ:  Futbol 
Club: Gimnasia y Tiro 
Jugador que se desarrolló deportivamente en el Club de Gimnasia y 
Tiro de Salta, desde la escuelita de fútbol y la totalidad de las inferiores. 
Se desempeña como jugador de la tercera división y del Seleccionado 
Sub 19 de Salta. Es mediocampista central (5). Jugó en la Primera 
Local, es uno de los pilares en el Sub 19 y uno de los jugadores más 
importantes de las Inferiores de Gimnasia y Tiro, y de mayor futuro.  
Se caracteriza por su sacrificio, disciplina, compañerismo, garra, 
temperamento y liderazgo. 
 
NICOLÁS ALVARADO: Béisbol. 
Club: Los Cachorros 
Con la Selección Argentina jugó el Campeonato Panamericano U-16 en 
Panamá (2016)  
Con la Selección Salteña de Béisbol jugó el U-16 - Córdoba. 
 
CONSTANZA MORENO LARES: Natación  
Logros a Nivel Nacional 2016 
Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors, Junio 2016 – CENARD 
Buenos Aires. 
3er Puesto – Medalla de Bronce 100 mts. Estilo Pecho. 
4to Puesto  - 100 mts. Estilo Mariposa. 
4to Puesto -  200 mts. Estilo Combinado. 
Logros a Nivel Regional 2016: 
Es la  mejor nadadora en la categoría juniors mujeres.  
En el NOA obtuvo más de 8 primeros puestos en los Torneos de La 
Rioja (Mayo) y Jujuy (Noviembre) 2016,  sacando el premio a la mejor 
marca técnica (porcentaje de tiempo respecto al record nacional de 
categoría) en los 50 metros mariposa en el NOA de La Rioja.  
Medalla de oro  
100 mts. Libre 
200 mts .Combinado 
800 mts. Libre 
100 mts. Pecho 
100 mts. Espalda 
Marcó en esta temporada 3 récords en el NOA en las pruebas 100 mts. 
Estilo Pecho  
800 mts. Estilo Libre 
4x50 mts. Combinados Mixto 
 
RICARDO CRUZ (54 KG): Boxeo 
Medalla de bronce – Juegos Evita 
 
DEPORTES PARALIMPICOS 
 
MAURO CHOCOBAR 
Edad: 19 años 

Campeón Nacional en pista discapacidad motora,  integrante de la 
Selección Argentina. 
En Chaco participó en el Open Internacional y ganó dos medallas de 
oro y una de plata en pista. 
Forma parte del Seleccionado Argentino de la Federación Fadesir.                                      
 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  768  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -4968/16.- 
Autores: Cjales. Romina Inés Arroyo, Gustavo Adolfo Serralta, 
Mario Enrique Moreno Ovalle y Andrés Suriani.- 
 
VISTO 
 
La trayectoria de la señora, María Gabi Arias Cuellar; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, dedica parte de su tiempo a participar en la disciplina de Atletismo 
Master; 
 
Que, comenzó a competir como atleta a nivel general en la Asociación 
Salteña de Atletas Máster, participando en campeonatos regionales, 
nacionales y del Mercosur, en 2.012, Asunción del Paraguay de la 
República del Paraguay, en 2014 en Rosario de Santa Fe y en el 2.015 
en Montevideo de la República del Uruguay; Sudamericano en la ciudad 
de Medellín de la República de Colombia en el 2.014 y Mundiales de 
Porto Alegre de Brasil en el 2.013, obteniendo la medalla de bronce en 
posta 4x100 metros categoría W50, Lyon República Francesa en el 
2.015 y participación y obtención de medallas doradas, plateadas y 
bronce en el presente año en la Competencia Regional Caves 2.106 – 
Salta, Campeonato Internacional Arica  de la República de Chile - 2.016 
Campeonato de pista y campo realizado en Santa Cruz de la Sierra de 
la República de Bolivia – 2016, participando en marcha 100 metros y 
lanzamiento de jabalina; Campeonato Nacional en la provincia de 
Mendoza participando en lanzamiento de jabalina en 5000 metros de 
marcha y en 100 metros; Perth, ciudad del oeste de Australia en el 
2.016; participación  100 metros y 5000 metros en Marcha y 
lanzamiento de jabalina; 
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la trayectoria deportiva  de la señora 
Maria Gabi Arias Cuellar, atleta salteña, por su entusiasmo y su trayecto 
hacia el deporte que representa el atletismo de nuestra  ciudad de 
Salta. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente resolución 
y plaqueta recordatorio a la señora María Gabi Arias Cuellar.  
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº   769 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -4969/16.- 
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Autores: Cjales. Romina Inés Arroyo, Gustavo Adolfo Serralta, 
Mario Enrique Moreno Ovalle y Andrés Suriani.- 
 
VISTO 
        
La trayectoria de la señora, Beatriz Leonor Nieto Díaz; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, dedica parte de su tiempo a competir en la disciplina de Atletismo; 
 
Que, la señora Beatriz Leonor Nieto Díaz, comenzó a competir como 
atleta en las Olimpiadas Médicas Nacionales en el 2.006, logrando 
medalla dorada en 100, 220, 400 y 800 metros llanos, 250 metros salto 
en largo y lanzamientos de jabalina, disco y bala; 
 
Que, participó de las Olimpiadas Medicas Nacionales en Foz Iguazú 
2.008, donde obtuvo las medallas doradas en 100, 200, 400, 800 
metros llanos y 5000 metros salto en largo y lanzamientos de jabalina, 
disco y bala; Olimpiadas Médicas Nacionales Villa Gessel 2.009 
obteniendo medalla doradas en 100, 220, 400 y 800 metros, salto en 
largo y lanzamientos de jabalina, disco y bala; Olimpiadas Médicas 
Nacionales Foz de Iguazú 2.010 obteniendo medalla dorada 100, 220, 
400, 800 metros llanos y 5000 metros salto en largo y lanzamientos de 
jabalina, disco y bala; MEDIGAMES 31° Juegos Mundiales de la 
Medicina y la Salud, Palma de Gran Canaria España 2.011, obteniendo 
medalla dorada en 200 metros llanos, posta 4x100 metros, plata en 400 
metros, bronce en 100 metros, disco, jabalina y salto en largo; 
MEDIGAMES 32° Juegos Mundiales de la Medicina y la Salud, Antalya, 
Turquía, 2.012 obteniendo medalla dorada en 100 metros llanos, posta 
4x100 metros, plata en 200 metros bronce en 400 metros, disco, 
jabalina y salto en largo; 
 
Que, inicio sus actividades atléticas competitivas a nivel general en la 
Asociación Salteña de Atletas Máster, compitiendo en campeonatos 
regionales, nacionales e internacionales como el Mercosur en el año 
2.012, Asunción del Paraguay de la República del Paraguay, 2014 en 
Rosario de Santa Fe y en el 2.015 en Montevideo de la República del 
Uruguay  2.015; Sudamericano en la ciudad de Medellín de la República 
de Colombia en el 2.014 y Mundiales  de Porto Alegre de la República 
de Brasil en el 2.013, obteniendo la medalla de bronce en posta 4x100 
metros categoría W50, Lyon República Francesa en el 2.015 y Perth, 
ciudad del oeste de Australia en el 2.016; participación y obtención de 
medallas doradas, plateadas y de bronce en Competencia Regional 
Caves 2.106 – Salta, Campeonato Internacional Tarija - 2.016 de la 
República de Bolivia, Campeonato Internacional Arica  de la República 
de Chile - 2.016;  Campeonato Nacional en la provincia de Mendoza 
con record argentino en Posta 4x100 metros categoría 55;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la trayectoria deportiva  de la señora 
Beatriz Leonor Nieto Díaz, atleta salteña, por su entusiasmo y su 
trayecto hacia el deporte que representa el atletismo de nuestra  ciudad 
de Salta. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente resolución 
y plaqueta recordatoria a la señora Beatriz Leonor Nieto Díaz. 
 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

RESOLUCIÓN Nº  770 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4970/16.- 
Autores: Cjales. Romina Inés Arroyo, Gustavo Adolfo Serralta, 
Mario Enrique Moreno Ovalle y Andrés Suriani.- 
 
VISTO 
                   
La trayectoria de la señora, Victoria Eugenia Alonso; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, dedica parte de su tiempo a competir en la disciplina del Atletismo 
Master; 
 
Que, la señora Victoria Eugenia Alonso, comenzó a competir como 
atleta en los XXIII Campeonato Argentino Atletas Master 2.011, 
logrando el 2do puesto con los 100 metros y 2do puesto 200 metros;  
 
Que participó del Campeonato Inaugural Pista de Atletismo de Santiago 
del Estero 2.011 en el 1er puesto 100 metros, 1er puesto 200 metros y 
2do puesto salto en largo; Campeonato Argentino Master de Pruebas 
Combinadas en la provincia de La Pampa 2.011, 1er puesto en triatlón 
de velocidad; 4° Campeonato Regional Salta 2.012, 2do puesto 100 
metros, 2do puesto 200 metros, 1er puesto salto en largo y 1er puesto 
posta sueca; X Gran Prix del Mercosur Atletas Master 2.012, Asunción 
del Paraguay en la República del Paraguay - 2.012, 2do puesto 100 
metros, 2do puesto 200 metros y 1er puesto 4 x 100;  XXXIII 
Campeonato Argentino Atletas Master en la ciudad de Mar del Plata 
provincia de Buenos Aires – 2.012, 1er puesto 100 y 200 metros, 1er 
puesto salto triple y salto en alto y 2do puesto salto largo; XXIX 
Campeonato Argentino Master de Cross Country de la provincia de San 
Salvador de Jujuy – 2.013, Participativo; 5° Campeonato Regional de 
Pista y Campo Salta - 2.013; 1er puesto 100 metros, 1er puesto 100 
metros, 1er puesto 200 metros, 2do puesto salto en largo y 1er puesto 
4x100; Primer Torneo de Atletismo en la provincia de Santiago del 
Estero – 2013, 1er puesto 100 metros y 1er puesto salto en largo; 34a 
Campeonato Argentino Master de Pista y Campo de Atletismo en la 
provincia de La Pampa – 2.013, 1er puesto 100 y 200 metros, 1er puesto 
salto triple, 2do puesto salto largo;, XX Word Mater Athletic Campeonato 
Mundial en Brasil – 2.013 clasificando 5ta,  en 100 metros y 12va en 200 
metros; XI Gran Prix del Mercosur realizado por el Circulo Rosarino de 
Atletas Veteranos de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, 
clasificando 2da  en 100 y 200 metros, primer puesto en posta 4x100; 
6to Campeonato Regional realizado en nuestra ciudad de Salta 2.014, 
clasificando Primera en 100 y 200  metros; Campeonato Nacional 
realizado en la provincia de Mendoza – 2.014, organizado por CAVEM, 
clasificando 3ra, en 100 y 1ra en 200 metros; XVII Sudamericano 
realizado en Medellín de la República de Colombia – 2.014, obteniendo 
el 6to Puesto en 100 y 5to en 200 metros; Campeonato Regional de 
Pruebas Combinadas realizado en nuestro provincia de Salta – 2.014, 
logrando el 2do Puesto en velocidad; XXX Campeonato Nacional de 
Atletismo Master de Pista y Campo Organizado en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra de la República de Bolivia, obteniendo el 1er Puesto en 
100 y 200 metros; Campeonato Nacional de Pista y Campo realizado en 
la provincia de Mendoza – 2.016, obteniendo el 1er Puesto con record 
Nacional en mi categoría de 100 y 200 metros; 
        
Que, recientemente participó en el Campeonato Mundial Master 
realizado en Perth ciudad del oeste de Australia, el 25 de octubre y el 
06 de noviembre del año 2.016 obteniendo el Décimo puesto en 100 y 
200 metros logrando en ambas pruebas con record argentino en esta 
categoría;  
 
Por ello, 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la trayectoria deportiva  de la señora 
Victoria Eugenia Alonso, atleta salteña, por su entusiasmo y su trayecto 
hacia el deporte que representa el atletismo de nuestra  ciudad de 
Salta. 
 
ARTÍCULO 2º.- HACER entrega de una copia de la presente resolución 
y plaqueta recordatoria a la señora  Victoria Eugenia Alonso. 
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ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  775 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 5082/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR en el cargo de Presidente del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Salta,  al señor Concejal Ing. RICARDO 
GUILLERMO VILLADA. 
 
ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR  en el cargo de Vicepresidenta Primera del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, a la señora Concejal  Dra. 
AMANDA MARÍA FRIDA FONSECA LARDIÉS. 
 
ARTÍCULO 3º.- DESIGNAR  en el cargo de Vicepresidente Segundo 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, al señor Concejal Dn. 
ANDRÉS RAFAEL SURIANI. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TRES DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.----------------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RESOLUCIÓN Nº  776 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 -5075/16.- 
 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- CONFORMAR la Comisión de Labor Parlamentaria del 
Concejo Deliberante,  la que quedará integrada de la siguiente manera: 
 
 

COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA 

Presidente RICARDO VILLADA 
 

Miembros ÁNGELA DI BEZ (PS) 
 

 GASTÓN GUILLERMO GALÍNDEZ (PJ) 
 

 CRISTINA INÉS FOFFANI (PO) 
 

 VIRGINIA MARÍA CORNEJO (PRO) 
 

 ALBERTO SALIM (ATENEO ILLIA – 
UCR) 
 

 ÁNGEL HORACIO ORTÍZ (UCR) 
 

 MARÍA DEL SOCORRO VILLAMAYOR 
(POR SALTA) 
 

 MARIO ENRIQUE MORENO OVALLE 
(URTUBEY CONDUCCIÓN) 
 

 ROMINA INÉS ARROYO (SALTA 
DIGNA) 
 

 GUSTAVO ADOLFO SERRALTA 
(COMPROMISO JUSTICIALISTA) 
 

 
ARTÍCULO 2º.- CONFORMAR la Comisión de Disciplina, Juicio Político 
y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante, la que quedará 
integrada de la siguiente manera: 
 

COMISIÓN DE DISCIPLINA, JUICIO POLÍTICO Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Presidente RICARDO VILLADA 
 

Miembros ÁNGELA DI BEZ (PS) 
 

 GASTÓN GUILLERMO GALÍNDEZ (PJ) 
 

 CRISTINA INÉS FOFFANI (PO) 
 

 VIRGINIA MARÍA CORNEJO (PRO) 
 

 ALBERTO SALIM (ATENEO ILLIA – 
UCR) 
 

 ÁNGEL HORACIO ORTÍZ (UCR) 
 

 MARÍA DEL SOCORRO VILLAMAYOR 
(POR SALTA) 
 

 MARIO ENRIQUE MORENO OVALLE 
(URTUBEY CONDUCCIÓN) 
 

 ROMINA INÉS ARROYO (SALTA 
DIGNA) 
 

 GUSTAVO ADOLFO SERRALTA 
(COMPROMISO JUSTICIALISTA) 
 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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DECLARACION 
 

DECLARACIÓN Nº  049  C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4884/16.- 
Autor: Cjal. Angel Ortiz. 
 
VISTO  
 
La solicitud formulada por los vecinos de barrio Santa Ana quienes 
requieren la instalación de cámara de monitoreo en el espacio verde 
ubicado en calle 5 entre etapas 9 y 10; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, en  dicho espacio verde se registran constantes episodios de 
vandalismo juvenil que afectan la seguridad de los vecinos;  
 
Que, los vecinos presentaron denuncias a las autoridades policiales sin 
que se haya observado modificación alguna de las situaciones 
denunciadas;  
 
Que, la instalación de una cámara de seguridad puede persuadir a los 
distintos grupos juveniles de consumir alcohol con las consecuencias 
que genera;  
 
Por ello, 

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

DECLARA: 
 
PRIMERO.- QUE vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Ministerio correspondiente, proceda a instalar cámaras de 
monitoreo en el espacio verde ubicado en calle 5 entre etapas 9 y 10 
del barrio Santa Ana.- 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INFORME 
 

SOLICITUD DE INFORME Nº  135 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4495/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo  correspondiente, informe a este Cuerpo, en un 
plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con 
observancia a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 10.371 y sus 
modificatorias Ordenanzas Nº 14.337 y 14.818, lo siguiente: 
 

a) Si se encuentran en ejecución los espacios aromáticos en 
las plazas públicas, destinados a personas con discapacidad 
visual, de acuerdo a lo solicitado mediante Resolución Nº 
238/16 C.D.; 

b) En caso afirmativo, indique su localización. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  136 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4662/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe a este Cuerpo; en un 
plazo de quince (15) días hábiles, en referencia a los cementerios 
municipales, lo siguiente: 
 

a) Cantidad de espacios disponibles en cada una de las 
necrópolis; 

b) Si existen espacios disponibles gratuitos para personas de 
escasos recursos; 

c) En caso de no tener disponibilidad, si existen planes para la 
adquisición de nuevos espacios de otorgamiento gratuito. 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  137 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4677/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del área  correspondiente, informe a este Cuerpo, en un plazo de 
quince (15) días hábiles, en relación a las playas de estacionamiento 
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para vehículos existentes entre calle Arenales, avenida Independencia, 
avenida del Bicentenario y calle República de Siria,  lo siguiente:  
 

a) Cantidad de playas; 
b) Identifique las que cuentan con habilitación 

municipal; 
c) Capacidad que tienen las mismas de acuerdo a la 

habilitación otorgada; 
d) Periodicidad de los controles; 
e) Sanciones impuestas.  

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  138 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4703/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe a este Cuerpo, en un 
plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, respecto al 
plan de soterrado a llevarse a cabo en el año 2017, lo siguiente: 
 
a) Listado de cuadras que abarcaría el mencionado plan; 
b) Descripción de las obras civiles que estarán a cargo de la 

Municipalidad de Salta; 
c) Listado de obras civiles que estarán a cargo de las empresas 

prestatarias de servicios (Edesa, Telecom, Gasnor, Cablevisión, 
Cable Express); 

d) Plazos estimados de las obras; 
e) Modo de concreción de la misma. Si se realizarán por etapas y 

zonas y orden en el que se ejecutarán; 
f) Plan de retiro del cableado aéreo remanente al finalizar la obra de 

soterrado; 
g) Plan de retiro del cableado aéreo que se encuentra en desuso 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  139 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4749/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe y remita a este Cuerpo 
en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con 
observancia a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 10.371 y sus 
modificatorias, lo siguiente: 
 

a) Copia del contrato de las empresas o cooperativas que 
prestan el servicio de limpieza de canales y modalidad de 
selección de las mismas; 

b) Detalle de los trabajos realizados en el presente año y plan 
de acción hasta su finalización, indicando canales 
comprendidos, plazos de ejecución y montos abonados o a 
abonar por esos conceptos; 

c) Detalle de las verificaciones realizadas por el organismo 
competente para comprobar el cumplimiento de las tareas 
desarrolladas, indicando infracciones detectadas y sanciones 
aplicadas; 

d) Presupuesto asignado para las tareas de limpieza y 
mantenimiento de canales y estado de ejecución del mismo; 

e) Detalle de tareas, presupuesto y plazos en que se llevará a 
cabo el Plan de Prevención Ambiental anunciado 
recientemente. 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  140 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4803/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe a este Cuerpo en un 
plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con 
observancia a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 10.371 y sus 
modificatorias, lo siguiente: 
 

a) Copia del contrato de las empresas o cooperativas que 
prestan el servicio de poda y mantenimiento de especies 
arbóreas y modalidad de selección de las mismas; 

b) Nómina de denuncias recibidas por crecimiento desmedido 
de árboles, levantamiento de vereda y antigüedad de 
distintas especies que originaron poda o extracción de raíz 
en distintos puntos de la ciudad; 

c) Detalle de los trabajos realizados o a realizar en el presente 
año indicando si los mismos corresponden por 
administración o contratación de empresas o cooperativas, 
indicando en éste último caso monto abonado a las mismas; 

d) Estado en que se encuentra el  censo del arbolado público. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  141 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4804/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe a este Cuerpo, en un 
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plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con 
observancia a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 10.371 y sus 
modificatorias, en relación a la Sub Secretaría de Prevención y 
Emergencias,  lo siguiente: 
 

a) Detalle de la ejecución presupuestaria de los recursos que 
percibió desde enero a octubre de 2016; 

b) Instrumentos mediante los que dispone la poda de árboles, 
indicando cantidad de podas o extracciones de realizadas en 
el presente año; 

c) Protocolo de acción que realiza ante la caída de una especie 
arbórea y en caso de desmoronamiento de canales; 

d) Detalle de cursos de capacitación que realizó para el personal 
que se desempeña en el área, indicando fecha, temas y 
cantidad de personal capacitado; 

e) Detalle de herramientas y elementos de seguridad con lo que 
cuenta el personal. 

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

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  142 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4821/16.- 
 

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

SOLICITA INFORME 
 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del organismo correspondiente, informe a este Cuerpo, en un 
plazo de quince (15) días hábiles, sobre el instrumento legal por el que 
se autoriza al uso del espacio de uso público municipal sito en las calles 
Manuel Savio N° 905 y Luis María Campos N° 2908, para la colocación 
de postes y cableado aéreo. 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
SOLICITUD DE INFORME Nº  143 C.D.- 
Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 4972/16.- 
 
VISTO 
 
La Carta Orgánica Municipal; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, desde este Concejo Deliberante se está trabajando con el fin de 
regular, controlar y otorgar condiciones adecuadas de trabajo a los 
permisionarios de nuestra ciudad; 
 
Que, es fundamental tener información precisa de cuántos y quienes 
son las personas que se encargan del cobro del estacionamiento 
medido en nuestras calles; 
 
Que, es importante saber si se está cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 6º de la Ordenanza Nº 12.170, sobre la forma de selección de 
los permisionarios;               

Por ello; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA 

EN REUNIÓN HA ACORDADO Y: 
SOLICITA INFORME 

 
PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través del área que corresponda remita en el plazo de quince (15) días 
hábiles de recibida la presente informe sobre la situación actual de los 
permisionarios encargados del cobro del estacionamiento medido en las 
calles de nuestra ciudad, lo siguiente: 
 

a) Nómina completa de los permisionarios habilitados para el 
cobro del estacionamiento medido; 

b) Motivo por el cual fueron seleccionados para actuar como 
permisionarios y si se dio cumplimiento con lo establecido en 
la Ordenanza Nº 12.170; 

c) Cuadras en las que ejercen sus tareas.- 
 
SEGUNDO.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro 
Municipal.- 
 
------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.--------------- 
 

AMADO – VILLADA 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


