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NOMINA DE EXPEDIENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CUERPO
4.- ASUNTOS Y PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES
4.1.-En el Expte. CºNº135-1871/17.-Proyecto de declaración presentado por la concejal Noelia
Lihué Figueroa, referente a solicitar a la Autoridad Metropolitana de Transporte y a la Sociedad
Anónima del Estado del Transporte Automotor, realicen campañas de concientización que
propicien el buen trato y conductas respetuosas de sus usuarios en los paradores de
colectivos. (A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.2.-En el Expte.CºNº 135-1874/17.-Proyecto de solicitud de informe presentado por la
concejal Noelia Lihué Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal
informe sobre las obras que conforman el Plan de Obras Públicas que se encuentran previstas
para el barrio Bicentenario. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
4.3.-En el Expte. CºNº 135-1878/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal David
Battaglia Leiva, referente a declarar de interés municipal los actos que se realizarán con motivo
de celebrarse el “3º Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios Campo Castañares” el día
19 de mayo del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
4.4.-En el Expte. CºNº 135-1879/17.-Proyecto de declaración presentado por los concejales
Noelia Lihué Figueroa, Luis Alberto Hosel, Alberto Salim, Gustavo Adolfo Serralta y Mario
Enrique Moreno Ovalle, referente a manifestar repudio al fallo por simple mayoría de la Corte
Suprema de Justicia en el caso Luis Muiña, por la aplicación el denominado 2x1 para penas de
prisión de lesa humanidad. (A comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales).
4.5.-En el Expte. CºNº 135-1880/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Mario
Enrique Moreno Ovalle, referente a declarar de interés municipal el Torneo Copa Fenix Club 4ª
Edición, a realizarse los días 16 y 17 de setiembre del presente año. (A comisión de Deportes,
Turismo y Recreación).
4.6.- En el Expte.CºNº 135-1881/17.-Proyecto de declaración presentado por el concejal Mario
Enrique Moreno Ovalle, referente a declarar de interés municipal el Torneo Apertura Salta
Open 1ª, a realizarse el día 14 de mayo del presente año. (A comisión de Deportes, Turismo
Recreación).
4.7.-En el Expte.CºNº135-1882/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel
Horacio Ortiz, referente a erradicar un micro basural ubicado en calle Delfín Leguizamón de
barrio Arenales. (A comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
4.8.-En el Expte.CºNº 135-1883/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel
Horacio Ortiz, referente a instalar cartelería en el Parque Los Sauces que indique la prohibición
de estacionar camiones de gran porte. (A comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial).
4.9.-En el Expte.CºN 135-1885/17.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Ángela
Di Bez, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la reparación del pavimento en
el pasaje Coronel Francisco Velarde del villa María Esther. (A comisión de Obras Públicas y
Urbanismo).
4.10.-En el Expte.CºNº135-1886/17.-Proyecto de declaración presentado por la concejal
Romina Arroyo, referente a solicitar al Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Instituto
Provincial de Salud Salta la apertura de bocas de ventas de ordenes de consultas médicas
para fines de semana y días feriados. (A comisión de Salud y Niñez).
4.11.-En el Expte.CºNº 135-1887/17.-Proyecto de resolución presentado por los concejales
José Ignacio Gonzales y Ángela Di Bez, referente a declarar de interés municipal a la
designación de la ciudad de Salta como Sede Mundial de Ritmos Latinos “World Salsa
Summit”, a realizarse los días 13 y 14 de mayo del presente año. (A comisión de Cultura,
Educación y Prensa).
4.12.-En el Expte.CºNº 135-1890/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Mario
Enrique Moreno Ovalle, referente a declarar de interés municipal al curso denominado
“Espectro del Autismo en la clínica: Un enfoque centrado en el individuo”, a realizarse el día 13
de julio del presente año. (A comisión de Salud y Niñez).
4.13.-En el Expte. CºNº 135-1896/17.-Proyecto de ordenanza presentado por el concejal
Alberto Salim, referente a la obligatoriedad de instalar un sistema de tratamiento de desagües

de afluentes cloacales en edificios de altura, mediante un biodigestor. (A comisiones de Obras
Públicas y Urbanismo y Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
4.13.-En el Expte.CºNº 135-1897/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Alberto
Salim, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de cursos y
talleres de instalación, reparación y mantenimiento de calefones y paneles solares en el ámbito
de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
4.14.-En el Expte. CºNº 135-1911/17.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Noelia
Lihué Figueroa, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal obras de
pavimentación en calle Olivera-Pelicell de barrio Democracia. (A comisión de Obras Públicas y
Urbanismo).
5.- ASUNTOS VARIOS
5.1.-En el Expte.CºNº 135-1877/17.-El señor Carlos Alberto Manjarrés eleva informe de tareas
de auditoría ambiental y recopilación de información relacionadas al vertedero San Javier. (A
comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad).
5.2.-En el Expte.CºNº 135-1899/17.-El señor Guillermo José Marquez Zavalía Zelaya, presenta
ante proyecto, referente a la colocación de dispositivos móviles denominados puertos USB. (A
comisión de Legislación General).
5.3.-En el Expte.CºNº 135-1905/17.-El Centro Vecinal Barrio Democracia, solicita obras de
cordón cuneta en diversas arterias. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
5.4.-En el Expte. CºNº 135-1906/17.-El Centro Vecinal Barrio Democracia, solicita erradicación
de micro basurales en diversos espacios verdes. (A comisión de Medio Ambiente, Higiene y
Seguridad).
5.5.-En el Expte. CºNº 135-1910/17.- El señor Santos Argañaraz, solicita el comodato de un
espacio de uso público. (A comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de Hacienda,
Presupuesto y Cuentas).
5.6-En el Expte. CºNº 135-1912/17.- Vecinos de barrio 6 de Setiembre, solicitan la ejecución
de obras públicas. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
5.7.-En el Expte. CºNº 135-1913/17.- Vecinos de barrio La Paz, solicitan señalización de un
espacio de uso público para evitar que arrojen residuos. (A comisión de Medio Ambiente,
Higiene y Seguridad).
5.8.-En el Expte. CºNº 135-1915/17.- El señor Fernando Palma, solicita desafectación de un
espacio de uso público. (A comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de Hacienda,
Presupuesto y Cuentas).

