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ARTICULO 3°.-  TOMAR razón Secretaría de Acción Social con sus 
dependencias intervinientes.- 
 
ARTICULO 4º.-   COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
MARINARO RODO 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SALTA,26 de diciembre de 2013 

RESOLUCION Nº 28 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 049454- SG- 2013.- 
 
VISTO la Resolución Nº004/11 que establece el procedimiento de 
“TRAMITACION PARA APROBACION DE URBANIZACIONES”, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en el Art. 4º - inc. I de su  Anexo 1, se exige la presentación de la  
documentación técnica correspondiente al Proyecto de Forestación y 
Equipamiento de Espacios Verdes. 
 
QUE en el resto de la Resolución no se aclara en qué consiste el 
contenido  de la correspondiente documentación técnica. 
 
QUE  el Artículo 301 del CPUA establece que los espacios verdes 
deberán ser diseñados y equipados para su uso en base a un Proyecto 
que deberá contar con Aprobación  Previa del OTA. 
 
QUE por lo expuesto es necesario contar con un instrumento legal 
pertinente; 
 
POR ELLO: 

 
LA  SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA  

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

 
ARTÍCULO 1º: LA Documentación Técnica correspondiente a los 
Proyectos de Forestación y Equipamiento de Espacios Verdes, exigida 
en el Anexo 1-Art. 4 – inc.I de la Resolución Nº004/11, deberá contener: 

 Carátula Municipal 

 Firma de Profesional con competencia 

en la materia 

 Especificación de las especies a 

implantar en futuras veredas, 

avenidas, plazas y espacios verdes 

en general, por medio de gráficos y 

textos.  

 
ARTICULO 2º: EL proyecto de forestación deberá contemplar los 
siguientes aspectos: 

 La implantación de un solo ejemplar por lote entre 

medianeras, a los fines que las raíces no interfieran con las 

infraestructuras de servicios. 

 
 
 

 En veredas de lotes ubicados en esquina los ejemplares se 

ubicarán a 9,00 m desde la intersección del cordón de ambas veredas. 

 En las plazas, platabandas y espacios verdes en general se 

admitirá como mínimo una separación de 5,00 m entre ejemplares 

 
ARTICULO 3º: LA implantación de nuevos ejemplares deberá respetar 
las siguientes disposiciones: 

 Veredas Menores a 2,00 m: ligustrina áurea, crespón, 

paraíso sombrilla, limpiatubos, naranjo agrio, campanita (Thevetia 

peruviana), lapachillo, arrayán u otras especies o variedades de 

desarrollo similar a las recomendadas 

 Veredas entre 2,00 m. a 3,00 m: árboles de mediano porte 

como pata de vaca, ciruelo de jardín, jabonero de la china, hovenia, 

guarán –guarán, etc.  

 Veredas entre 3,00 m a 4,00 m: liquidámbar, fresno, sófora, 

braquiquito, plátano, tilo, catalpa, arca, tipa blanca, lapacho, jacarandá, 

ceibo, etc. 

 No se recomienda en veredas la implantación de las 

especies de gran desarrollo aéreo y radicular como: eucaliptus, 

coníferas (pinos, araucarias, casuarinas)  

 
ARTÍCULO 4º: LA implantación o reposición de ejemplares deberá 
respetar las siguientes disposiciones: 

 En avenidas centrales con platabandas menores a 2 m.: 

sólo se permitirán especies herbáceas  y arbustivas, de manera que no 

interfieran con las visuales del tránsito en los cruces. 

 En avenidas centrales con  platabandas mayores a 2 m: 

se permitirán especies de gran desarrollo, preferentemente autóctonas, 

como tipa blanca, jacarandá, lapacho, ceibo, pacará, etc. 

 En plazas, parques y demás espacios verdes públicos: 

se podrán implantar árboles de gran desarrollo, preferentemente 

autóctonos, pudiendo intercalarse con especies ornamentales.  

 
ARTICULO 5º: EL proyecto de equipamiento de los espacios verdes 
deberá tener en cuenta como mínimo: juegos de niños, bancas, grifo 
para riego, senderos, cestos de residuos, iluminación y canteros, a los 
fines que el mismo sea utilizado como lugar de encuentro y recreación 
evitando la ocupación para otros fines y/o el abandono del mismo.  
 
ARTICULO 6º: LOS nuevos ejemplares deberán contar con una 
cazuela ubicada como mínimo a 20 cm del cordón vereda. Las 
dimensiones del pozo serán de 60 cm x 80 cm y 70 cm de profundidad  
 
ARTICULO 7º: EL mantenimiento, poda, extracción, etc. de los 
ejemplares implantados se regirá por las disposiciones de Ordenanza 
Nº7060 o la que en el futuro la reemplace. 
 
ARTICULO 8º.- COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

VELARDE 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Salta, 02 de Octubre de 2013.- 
RESOLUCION Nº 255/13.- 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.- 
Dcción. Gral. de Unidad Operativa de Contrataciones.- 
REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57809-SG-13 – AMPLIACION CONT. 
DIRECTA Nº 119/13.- 
 
VISTO la Nota de Pedido Nº 02412/13 (fs. 07) mediante la cual la 
Dcción Control y Ejecución de Obras de Ingeniería, solicita la 
ampliación del 29,96% de la Orden de Compra N° 141/13 de la Obra 
denominada “Pavimentación con Hormigón en Barrio Bancario 
(Ampliacion)”, y; 

 


