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NOMINA DE EXPEDIENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CUERPO
2.- CONTESTACIONES ENVIADAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
2.1.-En el Expte. CºNº 135-4126/17.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite Resolución Nº 417/17, referente a la reparación de aparatos de gimnasia en plaza de
Tres Cerritos. (A comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
2.2.-En el Expte. CºNº 135-0990/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite Resolución Nº 149/18, referente al pintado de juegos lúdicos en las mesas emplazadas
en el parque San Martín. (A comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
2.3.-En el Expte. CºNº 135-1092/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite Resolución Nº 175/18, referente a diferentes obras en barrio Los Odontólogos. (A
comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
2.4.-En el Expte. CºNº 135-1425/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite contestación a lo solicitado mediante Solicitud de Informe Nº 043/18, referente a obras
privada sobre calle Luis de los Ríos. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
2.5.-En el Expte. CºNº 135-1333/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite Resolución Nº 199/18, referente a la suspensión de la obra para la instalación de una
torre de antena en barrio Chachapoyas. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
2.6.-En el Expte. CºNº 135-1351/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite contestación a la Solicitud de Informe Nº 041/18, referente a relevamiento de veredas.
(A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
2.7.-En el Expte. CºNº 135-1548/18.-El Secretario General de la Municipalidad de la ciudad de
Salta, remite contestación a lo solicitado mediante Solicitud de Informe Nº 048/18, referente a
cantidad de playas de estacionamiento. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
4.- ASUNTOS Y PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES
4.1.-En el Expte. CºNº 135-2202/18.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Martín
Alejandro Del Frari, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal habilite el cobro de
estacionamiento medido en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, desde calles Caseros hasta
Ameghino. (A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.2.-En el Expte.CºNº 135-2205/18.-Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Raúl Alberto
Córdoba, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la emisión de boletas municipales
en el sistema Braille. (A comisiones de Salud y Niñez y de Legislación0 General).
4.3.-En el Expte. CºNº 135-2206/18.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra
Vargas, referente a declarar de interés municipal al “I Curso de Capacitación y IV Jornadas sobre
Folclore y su Enseñanza en el Aula”, a realizarse entre los días 21 al 24 de agosto del presente año.
(A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
4.4.-En el Expte.CºNº 135-2208/18.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Sandra
Vargas, referente a declarar de interés municipal el “IX Encuentro Nacional de Folclore y VI Congreso
Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial-Salta 2018, a realizarse entre los días 21 al 25 de
agosto del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
4.5.-En el Expte. CºNº 135-2213/18.-Proyecto de declaración presentado por los concejales David
Battaglia Leiva, Mariana Reyes y Jacqueline Cobo Roncal, referente a solicitar a Legisladores
Nacionales salteños el tratamiento del Expte. S-793/14, referente a la transferencia a la Provincia de
Salta de una superficie de terreno para la construcción de avenida circunvalación noroeste. (A
comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
4.6.-En el Expte. CºNº 135-2214/18.-Proyecto de solicitud de informe presentado por la concejal
Noelia Lihué Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el
empadronamiento de empresas que posean estructuras de antenas o instalaciones complementarias
para la trasmisión de radio frecuencia. (A comisiones de Servicios Públicos, Actividades Comerciales
y Privatizaciones y Obras Públicas y Urbanismo).
4.7.-En el Expte. CºNº 135-2217/18.-Proyecto de solicitud de informe presentado por la concejal
Noelia Lihué Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre
habilitación de una antena, tipo monoposte, ubicada en inmediaciones de la escuela María Elvira

Reyes de Campo en zona sudeste. (A comisiones de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y
Privatizaciones y Obras Públicas y Urbanismo).
4.8.-En el Expte. CºNº 135-2218/18.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Martín
Alejandro Del Frari, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la inspección sobre
posible ocupación de espacios públicos ubicados en la ciudad. (A comisión de Medio Ambiente,
Higiene y Seguridad).
4.9.-En el Expte. CºNº 135-2227/18.-Proyecto de resolución presentado por los concejales Matías
Antonio Cánepa, Mónica Liliana Torfe, Ricardo Alejandro Passarell, Ángel Causarano, Sandra
Vargas, Raúl Alberto Córdoba y Ernesto Alvarado, referente a declarar de interés municipal las
acciones de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de la ciudad de Salta en especial
los voluntarios sociales de adultos mayores salta. (A comisión de La Mujer, La Juventud y La Tercera
Edad).
4.10.-En el Expte. CºNº 135-2233/18.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Mónica
Liliana Torfe, referente a solicitar a la Autoridad Metropolitana de Transporte la reinstalación de la
oficina de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor en el Paseo Salta. (A comisión de Tránsito,
Transporte y Seguridad Vial).
4.11.-En el Expte. CºNº 135-2234/18.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Mónica
Liliana Torfe, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre plan de acciones
realizadas en el marco Programa “Salta Ciudad Amigable”. (A comisión de Salud y Niñez).
4.12.-En el Expte. CºNº 135-2239/18.-Proyecto de resolución presentado por los concejales Mariana
Reyes, Jackeline Cobo Roncal y David Battaglia Leiva, referente a declarar de interés municipal la
muestra fotográfica denominada “Malvinas, Huellas por la Paz”, a realizarse los días 15 y 16 de
agosto del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
4.13.-En el Expte. CºNº 135-2241/18.-Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ernesto
Alvarado, referente a derogar los incisos 1 y 2, artículo 101 del Código de Planeamiento Urbano
Ambiental, proyectos especiales puntuales. (A comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de
Legislación General).
4.14.-En el Expte. CºNº 135-2242/18.-Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ernesto
Alvarado, referente a derogar el último párrafo del punto II.4 de la Ordenanza Nº 8244 que regular la
localización y los aspectos edilicios de seguridad y medio ambiente de los establecimientos
comerciales cuyo objeto principal es el expendio de combustible líquidos y/o gas natural comprimido.
(A comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de Legislación General).

