“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

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

SESIONES ORDINARIAS
23º Reunión – 22º Sesión
28/09/16 - Hs. 17:00

NOMINA DE EXPEDIENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CUERPO
1.- ASUNTOS Y PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES
1.1.-En el Expte.CºNº 135-3710/16.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Luis Alberto
Hosel, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal obras de desagüe en la intersección de
calles Ambrosetti y Reconquista de barrio 9 de Julio. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
1.2.-En el Expte.CºNº 135-3712/16.- Proyecto de resolución presentado por el concejal Gastón
Galindez, referente a declarar de Interés Municipal al Torneo de Fisicoculturismo y Fitness “Miss y Mr.
Salta Clásico 2016”, a realizarse el día 15 de octubre. (A comisión de Deporte, Turismo y Recreación).
1.3.-En el Expte.CºNº 135-3717/16.- Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel Horacio
Ortiz, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal obras de reparación del paso a nivel
ubicado en calle Pachi Gorriti altura 2260. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
1.4.-En el Expte.CºNº 135-3718/16.- Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel Horacio
Ortiz, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal intime al propietario del inmueble ubicado
en calle O’Higgins al 1600, a efecto que proceda a la limpieza y descacharrado. (A comisión de Medio
Ambiente, Higiene y Seguridad).
1.5.-En el Expte. CºNº 135-3719/16.- Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel Horacio
Ortiz, referente a declarar de Interés Municipal la realización de las Mega Jornadas 2016 de
Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, que se realizarán
los días 13, 14 y 15 de octubre del 2016 del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
1.6.-En el Expte.CºNº135-3720/16.-Proyecto de resolución presentado por el concejal David Battaglia
Leiva, referente a otorgar Reconocimiento al Mérito al señor Luis Tolaba, por su trayectoria como bailarín
de danzas folclóricas. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
1.7.-En el Expte.CºNº135-3721/16.-Proyecto de resolución presentado por el concejal David Battaglia
Leiva, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la remoción de escombros y reparación
del cordón cuneta de la calle Miguel de Azcuénaga de barrio San José. (A comisión de Obras Públicas y
Urbanismo).
1.8.-En el Expte.CºN 135-3722/16.-Proyecto de solicitud de informe presentado por el concejal Gastón
Galindez, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre obras existentes en
terrenos linderos al aeropuerto Martín Miguel de Güemes y planificación de urbanizaciones. (A comisión
de Obras Públicas y Urbanismo).
1.9.-En el Expte.CºNº 135-3723/16.-Proyecto de declaración presentado por el concejal Gastón
Galindez, referente a solicitar al Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda, informe sobre terrenos
linderos al aeropuerto Martín Miguel de Güemes que se encuentran alcanzados por la normativa de la
Administración Nacional de Aviación Civil. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
1.10.-En el Expte.CºNº 135-3724/16.-Proyecto de ordenanza presentado por la concejal María del
Socorro Villamayor, referente a regular la habilitación y condiciones de funcionamiento de
establecimientos o locales destinados a prestar servicios de equinoterapia. (A comisiones de Servicios
Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones y de Legislación General).
1.11.-En el Expte.CºNº 135-3725/16.-Proyecto de declaración presentado por la concejal María del
Socorro Villamayor, referente a solicitar a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia
sancionen una ley que instituya la Equinoterapia como método terapéutico y complementario de terapias
médicas alternativas. (A comisión de Salud y Niñez).
1.12.-En el Expte. CºNº 135-3726/16.-Proyecto de resolución presentada por la concejal María del
Socorro Villamayor, referente a convocar a un plenario de concejales, autoridades municipales y
empresas que utilicen instalaciones aéreas a fin de tratar Plano de Zonificación de Usos del Suelo y
canalización subterránea. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
1.13.-En el Expte. CºNº 135-3727/16.-Proyecto de solicitud de informe presentada por el concejal Ángel
Horacio Ortiz, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el expediente Nº
82-55951/15 en virtud del cual se solicita ampliación en el recorrido del barrido de calles en barrio
Intersindical. (A comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones).
1.14.-En el Expte. CºNº 135-3728/16.-Proyecto de ordenanza presentado por la concejal María del
Socorro Villamayor, referente a creación del Programa de Becas de la Municipalidad de la ciudad de
Salta. (A comisiones de Acción Social y de Becas y Legislación General).
1.15.-En el Expte. CºNº 135-3729/16.-Proyecto de declaración presentado por los concejales José
Eduardo Britos y Mirta Liliana Hauchana, referente a declarar de Interés Municipal el X Festival
Latinoamericano de la Clase Obrera (FELCO) con jornadas artísticas y culturales a realizarse en los
meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y
Prensa).

1.16.-En el Expte. CºNº 135-3730/16.-Proyecto de solicitud de informe presentado por los concejales
José Eduardo Britos y Mirta Liliana Hauchana, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal
informe sobre cronogramas y lugares donde se realizarán tareas de desmalezamiento y fumigación,
descacharrado y limpieza en general de canales de la ciudad. (A comisión de Medio Ambiente, Higiene y
Seguridad).
1.17.-En el Expte. CºNº 135-3731/16.-Proyecto de solicitud de informe presentado por los concejales
Mirta Liliana Hauchana y José Eduardo Britos, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal
informe sobre la refuncionalización del edificio donde funciona el Programa Nacional del Paludismo y los
proyectos para la creación del Museo del Folclore. (A comisiones de Salud y Niñez y Cultura, Educación
y Prensa).
1.18.-En el Expte. CºNº 135-3735/16.-Proyecto de solicitud de informe presentado por la concejal
Virginia María Cornejo, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre las
urbanizaciones ubicadas en las adyacencias del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. (A
comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
1.19.-En el Expte. CºNº 135-3736/16.-Proyecto de resolución presentado por la concejal Noelia Lihué
Figueroa, referente a declarar de Interés Municipal el 2º Encuentro Nacional de Murgas, a realizarse el
día 08 de octubre del presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
1.20.-En el Expte. CºNº 135-3739/16.-Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Virginia
Cornejo, referente a modificación de artículos 51, 53, 54 y 56 de la Ordenanza Nº 13.778 -Código de
Edificación – referentes a “veredas accesibles”. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo y de
Legislación General).
1.21.-En el Expte. CºNº 135-3745/16.-Proyecto de resolución presentado por el concejal Ángel Horacio
Ortiz, referente a declarar de Interés Municipal a los eventos de la elección de la Reina Provincial 2016
de educación permanente de jóvenes y adultos, que se realizarán a partir del día 14 de octubre del
presente año. (A comisión de Cultura, Educación y Prensa).
1.22.-En el Expte. CºNº 135-3752/16.-Proyecto de solicitud de informe presentado por el concejal
Gustavo Adolfo Serralta, referente a la Universidad Tecnológica. (A comisión de Tránsito, Transporte y
Seguridad Vial).
2.- MENSAJES Y PROYECTOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICPAL
2.1.- En el Expte. CºNº 82-055691 -SG- 2016.-El Departamento Ejecutivo Municipal remite proyecto de
ordenanza, mediante el cual se modifican los artículos 1º y 4º y el inciso 2 del artículo 5º de la
Ordenanza Nº 13.533, referente a la entrega de bolsas de plásticos. (A comisiones de Medio Ambiente,
Higiene y Seguridad y de Legislación General).
3.- CONTESTACIONES ENVIADAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
3.1.-En el Expte. CºNº 135-2679/16.- La Secretaría General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite contestación a lo requerido mediante Resolución Nº 438/16, referente a la factibilidad de apertura
de la avenida Walter Adet de barrio Siglo XXI. (A comisión de Obras Públicas y Urbanismo).
3.2.-En el Expte. CºNº 135-2707/16.-La Secretaría General de la Municipalidad de la ciudad de Salta,
remite contestación a lo requerido mediante Resolución Nº 398/16, referente a inspecciones en playas
de estacionamiento. (A comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones).
4.- ASUNTOS VARIOS
4.1.-En el Expte. CºNº 10226-125289/2016.-El Secretario de Servicios Públicos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, remite consideraciones en virtud a la Solicitud de Informe Nº 025/16, referente al
mantenimiento, arborización y construcción adicional de espacios en el Parque del Bicentenario. (A
comisión de Obras Públicas y Urbanismo).

