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Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta
Secretaría Legislativa
Pro Secretaría de Información Legislativa

SESIONES ORDINARIAS
6º Sesión - 7º Reunión
10/04/18 - Hs. 16:00

NOMINA DE EXPEDIENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CUERPO
1.- COMUNICACIONES ENVIADAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
1.1.-En el Expte. CºNº 135-0866/19.-El Intendente Municipal de la ciudad de Salta, remite proyecto de
ordenanza, mediante el cual establece un régimen especial de regularización y facilidades de pago
destinado a contribuyentes y responsables para la cancelación de impuestos, tasas, contribuciones y
todo otro tributo cuya recaudación a cargo de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de la
ciudad de Salta. (A comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación General).

2.- CONTESTACIONES ENVIADAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2.1.-En el Expte. CºNº 135-2649/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite Resolución Nº 431/18, referente a antena de telefonía celular instalada en calle Las Bumbunas
Nº 360 de villa María Esther. (A comisiones de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y
Privatizaciones y de Obras Públicas y Urbanismo).
2.2.-En el Expte. CºNº 135-3103/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite Resolución Nº 543/18, referente a rotura de vereda en calle Alberdi Nº 410, por parte de la
empresa Vilaz Construcciones. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
2.3.-En el Expte. CºNº 135-3131/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite Resolución Nº 551/18, referente a la instalación de cesto de residuos en barrio Solís Pizarro. (A
comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
2.4.-En el Expte. CºNº 135-0153/19.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite contestación a la Solicitud de Informe Nº 004/19, referente a habilitación comercial del local
ubicado en calle Bartolomé Mitre Nº 1001. (A comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales
y Privatizaciones).

4.- ASUNTOS Y PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES
4.1.-En el Expte. CºNº 135-0836/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra Mabel
Vargas, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de obras de repavimentación
en avenida El Autódromo. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
4.2.-En el Expte.CºNº 135-0840/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra Mabel
Vargas, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de obras de repavimentación
de la calle Diario El Territorio de Misiones de barrio Intersindical. (A comisión de Obras Públicas y
Urbanismo).
4.3.-En el Expte.CºNº 135-0841/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Noelia Lihué
Figueroa, referente a convocar a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de informar
sobre desagües pluviales en zona de plaza Gurruchaga y Corredor de la Fe. (A comisión de Obras Públicas
y Urbanismo).
4.4.-En el Expte. CºNº 135-0843/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Noelia Lihué
Figueroa, referente a solicitar al Ministerio de Seguridad de la ciudad de Salta, informe sobre lo acontecido
el pasado 08 de abril del corriente año, cuando la Policía de la Provincia hizo descender a un pasajero de
una unidad del transporte público de pasajeros. (A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.5.-En el Expte. CºNº 135-0844/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra Mabel
Vargas, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de obras de repavimentación
de calle Checoslovaquia de barrio Morosini y Los cardones de barrio tres Cerritos. (A comisión de Obras
Públicas y Urbanismo).
4.6.-En el Expte. CºNº 135-0845/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Noelia Lihué
Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal realice las gestiones necesarias a fin
que el usuario del transporte público de pasajeros, obtenga al momento del pago electrónico un boleto
como comprobante de pago. (A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.7.-En el Expte. CºNº 135-0846/19.-Proyecto de resolución presentado por los concejales Jacqueline
Cobo Roncal, David Battaglia Leiva y Mariana Reyes, referente a declarar de Interés Municipal el evento
denominado La Tradición Hecha Vino, a realizarse el día 13 de abril del corriente año. (A comisión de
Cultura, Educación y Prensa).

4.8.-En el Expte. CºNº 135-0847/19.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Noelia Lihué
Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante la Autoridad
Metropolitana de Transporte, que los inspectores se abstengan de señalar al usuario que no posea tarjeta.
(A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.9.-En el Expte. CºNº 135-0851/19.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra Mabel
Vargas, referente a convocar a plenario de concejales, a realizarse el día 10 de mayo del presente año, a
fin de analizar los convenios firmados entre la Municipalidad de la ciudad de Salta con otros Municipios,
por el uso del relleno sanitario San Javier. (A comisiones de Servicios Públicos, Actividades Comerciales
y Privatizaciones y de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
4.10.-En el Expte. CºNº 135-0857/19.-Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ernesto
Alvarado, referente a declarar el estado de emergencia en los cementerios municipales y la
implementación en forma directa el servicio público de cremación de restos humanos. (A comisión de
Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones , Salud y Niñez y Legislación General).

5.- ASUNTOS VARIOS
5.1.-En el Expte. CºNº 82-065827-SG-2018.-El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite el expediente de referencia mediante el cual los vecinos auto convocados solicitan inspecciones
sobre la instalación en las estructuras de antenas de telefonía celular. (A comisión de Servicios Públicos,
Actividades Comerciales y Privatizaciones y Obras Públicas y Urbanismo).
5.2.-En el Expte. CºNº 82-020322-SG-2019.-La Subsecretaria de Planificación y Control Urbano de la
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana de la Municipalidad de la ciudad de Salta, remite
proyecto de ordenanza referente a modificar las Ordenanzas Nºs. 13.694 y 14.432, a fin de continuar con
el proceso de regulación catastral de lotes de barrio Ceferino. (A comisiones de Obras Públicas y
Urbanismo y de Legislación General).
5.3.-En el Expte. CºNº 135-0828/19.-El señor Luis Alberto Hosel, solicita el traslado de la planta de gas
denominada Vari Gas y el cumplimiento de la Ordenanza Nº 11.991 que regula el lugar donde deben
instalarse las plantas de despacho, almacenaje y/o fraccionamiento de gas licuado. (A comisión de
Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones).
5.4.-En el Expte. CºNº 135-0831/19.-El señor Javier Gustavo Rojas, solicita consideración y
reglamentación de la aplicación denominada Taxero, para requerir servicio para taxis, remises o
mensajería en general. (A comisiones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y Servicios Públicos,
Actividades Comerciales y Privatizaciones).
5.5.-En el Expte. CºNº 135-0838/19.-El Colegio Secundario Nº 5021 de Ciudad del Milagro, solicita
declarar de Interés Municipal las IV Jornadas Musicales de Formación Instrumental y Vocal, a realizarse
del 10 al 15 de junio del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
5.6.-En el Expte. CºNº 135-0850/19.-La señora Filomena Borja, solicita condonación de deuda en
concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario. (A comisiones de Acción Social y Becas
y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas).
5.7.-En elExpte. CºNº 135-0853/19.-La Cámara de Turismo Salta, solicita participación en reunión de la
comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, para el tratamiento del proyecto de ordenanza referente
a la prohibición de circulación y estacionamiento para unidades de semipiso, dos pisos y articuladas del
servicio de transporte de pasajeros. (A comisiones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y Legislación
General).
5.8.-En el Expte. CºNº 135-0854/19.-El Presidente del Centro de Convenciones Salta, manifiesta
consideraciones respecto del proyecto de ordenanza que propone la prohibición circulación y de
estacionamiento para unidades de semipiso, dos pisos o articuladas del servicio de transporte de
pasajeros; en detrimento del turismo salteño. (A comisiones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y de
Legislación General).
5.9.-En el Expte. CºNº 135-0856/19.-El señor Eduardo Jabier Quiñonero, solicita condonación de deuda
en concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario. (A comisiones de Acción Social y
Becas y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas).
5.10.-En el Expte. CºNº 135-0168/19.-El Presidente del Tribunal de Cuentas, remite Resolución Nº 10/19,
mediante Nota de Plenario Nº 106.694, referente a las acciones de la Policía de la Provincia, respecto al
cobro de una tasa de traslado y estadía de vehículos con infracciones a las normas de tránsito. (A
comisiones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Hacienda, Presupuesto y Cuentas y Legislación
General).

