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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIÓN Nº: 975/2019.  
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – Sra. YOLANDA 
GRACIELA VEGA, DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Luís Armando Coronel, DNI Nº: 
20.125.726, en carácter de Producción Independiente, CUIT Nº: 20-20125726-4; y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo el Sr. Coronel acuerda realizar la difusión de 
los actos de gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promocionar los 
principales acontecimientos, en el medio de comunicación televisivo: Programa: CV5 La 
Voz del Interior; 
                               Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                               Que, a los efectos que hubiera, el Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes el Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – 
Sra. Yolanda Graciela Vega y el Sr. Luís Armando Coronel, DNI Nº: 20.125.726, en 
carácter de Producción Independiente; CUIT Nº: 20-201125726-4, cuya duración es de 
dos (2) meses, a partir del día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 
2.019. 
 
ARTICULO 2º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial – Cláusula Tercera. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 976/2019.  
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – Sra. Yolanda 
Graciela Vega, DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Germán Rodrigo Cruz, CUIT Nº: 23-26545120-
9 (Producción Independiente); y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo se acuerda la difusión de los actos de 
gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promocionar los principales 
acontecimientos, en el medio de comunicación radial: Fm. 90.7 “Tu Fm”; Hitz 104.3; 
                               Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                               Que, a los efectos que hubiera, el Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes el Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – 
Sra. Yolanda Graciela Vega y el Sr. Germán Rodrigo Cruz, CUIT Nº: 23-26545120-9 – 
(Producción Independiente), cuya duración es de dos (2) meses, a partir del día 01 de 
Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019. 
 
ARTICULO 3º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial – Cláusula Tercera. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. -------------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 977/2019. 
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente; Sra. Yolanda Graciela Vega y el 
Sr. José Antonio Ruiz; CUIT Nº: 20-35301396-4 (JR PRODUCCIONES); y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo se acuerda, la difusión de los actos de 
gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promoción de los principales 
acontecimientos realizados por la Municipalidad, en el medio televisivo: Canal 10; 
                               Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                               Que, a los efectos que hubiera, este Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes El Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal; Sra. 
Yolanda Graciela Vega – DNI N°: 18.230.734 y el Sr. José Antonio Ruiz; CUIT Nº: 20-
35301396-4 (JR PRODUCCIONES), cuya duración y vigencia es de dos (2) meses, a 
partir del día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019.  
ARTICULO 2º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial Publicitario. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. -------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 978/2019.  
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente; Sra. Yolanda Graciela Vega; 
DNI Nº: 18.230.734 y la Sra. Juana Berta Lozano; CUIT Nº: 27-12640505-2 – (LEA 
PRODUCCIONES); y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo se acuerda, la difusión de los actos de 
gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promoción de los principales 
acontecimientos realizados por la Municipalidad, en el medio de comunicación radial: FM 
Sol 105.1; 
                              Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                              Que, a los efectos que hubiera, el Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes El Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado oportunamente 
entre la Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente 
Municipal; Sra. Yolanda Graciela Vega y la Sra. Juana Berta Lozano; CUIT Nº: 27-
12640505-2 – (LEA PRODUCCIONES), cuya duración es de dos (2) meses, a partir del 
día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019. 
ARTICULO 2º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial Publicitario. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 979/2019. 
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente; Sra. Yolanda Graciela Vega y el 
Sr. Omar Rubén Sanchez; CUIT Nº: 20-18469262-8 - (Producción Independiente); y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo se acuerda, la difusión de los actos de 
gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promoción de los principales 
acontecimientos realizados por la Municipalidad, en el medio televisivo: Norte Visión 
Satelital: Programa: Nuestra Gente; 
                               Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                               Que, a los efectos que hubiera, este Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes El Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal; Sra. 
Yolanda Graciela Vega – DNI N°: 18.230.734 y el Sr. Omar Rubén Sanchez; CUIT Nº: 20-
18469262-8 – (Producción Independiente), cuya duración y vigencia es de dos (2) meses, 
a partir del día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019.  
ARTICULO 2º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial Publicitario. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 980/2019.  
 
VISTO:  
                               El Acuerdo Comercial Publicitario, celebrado entre la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – Sra. Yolanda 
Graciela Vega, DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Manuel Gustavo Nuñez, CUIT Nº: 20-
20327523-5, (Producción Independiente); y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del mismo se acuerda la difusión de los actos de 
gobierno municipal, pases rotativos institucionales y promocionar los principales 
acontecimientos, en el medio de comunicación digital: Portal del Valle – Diario Digital; 
                               Que, la duración del Acuerdo es de dos (2) meses, a partir del día 01 
de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019; 
                               Que, a los efectos que hubiera, el Ejecutivo Municipal considera 
necesario aprobar el mismo, y autorizar a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras correspondientes, afectando las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes el Acuerdo Comercial 
Publicitario, que forma parte de la presente como ANEXO I, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal – 
Sra. Yolanda Graciela Vega y el Sr. Manuel Gustavo Nuñez, CUIT Nº: 20-20327523-5, 
(Producción Independiente); CUIT Nº: 20-20327523-5, cuya duración es de dos (2) 
meses, a partir del día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 30 de Noviembre de 2.019. 
 
ARTICULO 3º: Los honorarios que pudieran corresponder, como así también los 
derechos y obligaciones de las partes, se encuentran establecidas en el Acuerdo 
Comercial – Cláusula Tercera. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente, para 
el cumplimiento del Acuerdo aprobado en el presente instrumento legal. 
 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los un (1) días del mes de Octubre del año 2.019. -------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 982/2019. 
 
VISTO: 
                              La presentación realizada por la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, Sra. María Magdalena Vega, de fecha 03 de 
Octubre de 2.019; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, a través del trámite administrativo, la Secretaria de Desarrollo 
Social se dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar se dicte instrumento legal, 
para la realización de diferentes actividades en el mes de Octubre del año 2019 
tendientes a la contención social y resguardo de niños, jóvenes y adultos mayores, a 
través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios, contemplado en el 
Plan de Asistencia Critica; 
                              Que, el Departamento Ejecutivo, en atención al requerimiento 
efectuado y el Plan de Asistencia Critica, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 
010/2019, ha dispuesto acceder al formal pedido de la Secretaria interviniente, facultando 
a Secretaria de Desarrollo Social Municipal a la organización de diferentes actividades en 
el mes de Octubre del año 2019, elevando listado de requerimientos a las demás 
dependencias municipales, por lo que se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a 
realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
pertinente;  
                   Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº: 7534, Carta 
Orgánica Municipal San José de los Cerrillos; Segunda Parte; Titulo Segundo; Capitulo 
Segundo: Articulo 43º: El Municipio garantiza políticas y programas sociales dirigidos 
al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población….”, se hace 
necesario dictar el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE  MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: FACULTAR, a Secretaria de Desarrollo Social Municipal la organización 
de diferentes actividades en el mes de Octubre del año 2019, tendientes a la contención 
social y resguardo de niños, jóvenes y adultos mayores, conforme al Plan de Asistencia 
Critica - Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios (aprobado mediante 
Resolución Municipal Nº: 010/2019).  
ARTICULO 2º: AUTORIZAR a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 983/2019 
 
VISTO:  
                              Las resoluciones municipales que acordaron un adicional no 
remunerativo sobre el básico a los agentes municipales que se encuentran realizando 
tareas de desmalezamiento en el ejido municipal; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                 Que, la decisión adoptada es con el objeto de combatir lugares 
propicios para la aparición de alimañas, roedores, y en especial Criaderos Potenciales 
de Aedes Aegyptis; 
                                 Que, es la Ley Nº: 7534 Carta Orgánica Municipal en su Artículo 42 
establece que: El Municipio reconoce la salud como derecho fundamental desde la 
concepción. Garantiza su protección integral como bien natural y social, generando 
acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación, solo o en coordinación con 
la Provincia, Nación y/u organismos internacionales 
                                 Que, a través de Secretaria de Obras y Servicios Públicos, siguiendo 
directivas expresas del Ejecutivo, continúan llevando a cabo los trabajos previstos, lo que 
implica una prestación de servicios que obliga a una permanente disponibilidad para 
cumplir con los requerimientos inherentes al quehacer diario, que demandan jornadas 
laborales que exceden las normales, conforme las necesidades operativas municipales; 
                                 Que, el Ejecutivo en consideración a los conceptos vertidos entiende 
la necesidad de continuar con las tareas por lo que corresponde asignar a los agentes 
municipales afectados: José N. Guaymas; Oscar A. Guitian y Javier A. Cardozo, un 
adicional no remunerativo del quince por ciento (15%) sobre el básico en concepto de 
Dedicación Semi-Exclusiva, a partir del día 01 de Octubre de 2.019 hasta el día 31 de 
Diciembre de 2.019, a los fines de que se realicen prestación de servicios fuera de los 
horarios considerados normales; 
                                Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE                 
 
ARTICULO 1º: ASIGNAR, un adicional no remunerativo del quince por ciento (15%) 
sobre el básico, en concepto de Dedicación Semi - Exclusiva, con vigencia a partir del día 
01 de Octubre de 2.019 hasta el día 31 de Diciembre de 2.019, a los agentes municipales 
detallados a continuación, conforme al considerando expuesto. 
 

LEGAJO APELLIDOS Y NOMBRES 

048 GUAYMAS JOSE NOLBERTO 

181 GUITIAN OSCAR ALBERTO 

279 CARDOZO JAVIER ARCANGEL 

 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras correspondientes e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
pertinente. 



 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos - Provincia de 
Salta, a los dos (2) días del mes de Octubre del año 2.019. ----------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 984/2019.   
 
VISTO: 
                              La presentación realizada por la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, Sra. María Magdalena Vega, de fecha 03 de 
Octubre de 2.019; y. 
CONSIDERANDO: 
                              Que, a través del citado trámite administrativo, el Secretario de 
Desarrollo Social se dirigió al Ejecutivo Municipal, a los fines de solicitar se dicte 
instrumento legal, para la adquisición de anteojos recetados en el mes de Octubre/2019, 
incluido en el Programa Asistencia Médica del Plan de Asistencia Critica, Res. 010/2019; 
                              Que, el motivo de la solicitud obedece a los expedientes de solicitud de 
anteojos recepcionados en esa Secretaria, atento a que son familias carentes de 
recursos, con alto riesgo social por no poseer un empleo formal y dado que son 
necesidades primordiales para la salud; 
                              Que, el Departamento Ejecutivo, en atención al requerimiento 
efectuado y el nuevo Plan de Asistencia Critica aprobado mediante Resolución Municipal 
Nº: 010/2019, ha dispuesto acceder al formal pedido de la Secretaria interviniente, 
disponiendo la adquisición de anteojos recetados en el mes de Octubre del año 2019, por 
lo que se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e 
imputar las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente;  
                    Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº: 7534, Carta 
Orgánica Municipal San José de los Cerrillos; Artículo 43º, se dicta el presente 
instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE  MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: DISPONER, la compra de anteojos recetados, en el mes de Octubre del 
año 2019, todo ello, enmarcado en el Programa Asistencia Médica del Plan de Asistencia 
Critica, aprobado mediante Resolución Municipal N°: 010/2019. 
ARTICULO 2º: FACULTAR, a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a efectuar la 
entrega de los anteojos recetados, previa evaluación, conforme al procedimiento 
administrativo establecido por la misma.  
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 985/2019. 
VISTO: 
                               La presentación realizada por la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, Sra. María Magdalena Vega, de fecha 03 de 
Octubre de 2.019; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la funcionaria 
municipal a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social se dirigió al Ejecutivo Municipal, 
con el objeto de solicitar se dicte instrumento legal, para la adquisición de pañales en el 
mes de Octubre del corriente año, a través del Programa Asistencia Médica, contenido en 
el Plan de Asistencia Critica; 
                              Que, el motivo de la solicitud, obedece a la necesidad de poder cubrir 
los requerimientos realizados a esa Secretaria por personas y grupos familiares que en 
base a informe socio económico, son carentes de recursos con alto riesgo social por no 
poseer empleo formal o ser familias que cuenta en su seno con menores de edad, niños, 
jóvenes y adultos con capacidad especial y padecer alguna enfermedad transitoria o 
permanente, que requieren de esas prendas absorbentes con el objeto de higienizar y de 
este modo evitar la contaminación del entorno; 
                              Que, el Departamento Ejecutivo, en atención al requerimiento 
efectuado, ha dispuesto acceder al formal pedido de la Secretaria interviniente, 
disponiendo la compra de pañales en el mes de Octubre/2019, requeridos por Secretaria 
de Desarrollo Social, por lo que se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente;  
                    Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº: 7534, Carta 
Orgánica Municipal San José de los Cerrillos; Articulo 43º: “El Municipio garantiza 
políticas y programas sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad 
de vida de la población...”, se dicta el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE  MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: DISPONER, la adquisición de pañales, en el mes de Octubre del año 
2019, conforme a requerimientos que se realicen desde la Secretaria de Desarrollo Social 
Municipal, todo ello, conforme al Plan de Asistencia Critica – Programa Asistencia Médica 
(aprobado mediante Resolución Municipal N°: 010/2019). 
ARTICULO 2º: FACULTAR, a Secretaria de Desarrollo Social, a efectuar la entrega de 
pañales, previa evaluación, conforme a procedimiento administrativo establecido por la 
misma.  
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 986/2019. 
VISTO: 
                               La presentación realizada por la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, Sra. María Magdalena Vega, de fecha 03 de 
Octubre de 2.019; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la Secretaria de 
Desarrollo Social se dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar se dicte 
instrumento legal, para la adquisición de camas, colchones y cuchetas por el mes de 
Octubre/2019, a través del Programa Vivir Mejor, contenido en el Plan de Asistencia 
Critica (Resol. 03/2018); 
                              Que, el motivo de la solicitud, obedece a la necesidad de poder cubrir 
los requerimientos realizados a esa Secretaria por personas y grupos familiares carentes 
de recursos con alto riesgo social por no poseer empleo formal y/o contar con ingresos 
mínimos, es que esa Secretaria resolvió asistir a las mismas y asimismo contar con un 
stock que se podrá utilizar para socorrer de inmediato a familias ante una eventual 
emergencia; 
                              Que, el Departamento Ejecutivo, en atención al requerimiento 
efectuado, ha dispuesto acceder al formal pedido de la Secretaria interviniente, 
disponiendo la compra de camas, colchones y cuchetas en el mes de Octubre/2019, 
requeridas por Secretaria de Desarrollo Social, por lo que se debe autorizar a Secretaria 
de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida 
presupuestaria pertinente;  
                    Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº: 7534, Carta 
Orgánica Municipal San José de los Cerrillos; Articulo 43º: “El Municipio garantiza 
políticas y programas sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad 
de vida de la población….”, se dicta el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE  MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: DISPONER, la adquisición de camas, colchones y cuchetas, por el mes de 
Octubre del año 2019, conforme a requerimientos que se realicen desde la Secretaria de 
Desarrollo Social Municipal, todo ello, conforme al Plan de Asistencia Critica – Programa 
Vivir Mejor (aprobado mediante Resolución Municipal N°: 010/2019). 
ARTICULO 2º: FACULTAR, a Secretaria de Desarrollo Social, a efectuar la entrega de 
camas, colchones y cuchetas, previa evaluación, conforme a procedimiento administrativo 
establecido por la misma.  
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 987/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3865/19 de fecha 03 de Octubre de 2.019, 
diligenciado por el Sr. Agustín Alejandro Basan; DNI Nº: 43.549.954, con domicilio en 
Manzana: 120 D; Lote: 01 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, el Sr. Basan se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica para afrontar un 
situación crítica de salud de su hijo, debido a que constantemente necesita ser nebulizado 
y no cuenta con los recursos para afrontar gastos de tratamiento; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. 
Maria Magdalena Vega; 
                              Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que el Sr. 
Basan, Agustín Alejandro es carente de recursos por contar con ingresos mínimos, es que 
resolvió otorgar un subsidio de $ 2.000, por el mes de Octubre/19, a través del Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico al Sr. Basan, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: DOS MIL ($ 2.000),  por el mes 
de Octubre/2019, al Sr. Agustín Alejandro Basan; DNI Nº: 43.549.954, con domicilio en 
Manzana: 120 D; Lote: 01 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Agustín Alejandro Basan; DNI Nº: 
43.549.954, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 



ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Agustín Alejandro Basan; DNI Nº: 43.549.954, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ----------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 989/2019. 
 
VISTO: 
                              El Expediente Municipal Nº: 3853/19, de fecha 03 de Octubre de 2.019, 
diligenciado por la Sra. Alba Magdalena Mamani; DNI N°: 13.055.155 - Legajo Personal 
Nº: 060; y.- 
CONSIDERANDO: 

Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la Sra. Mamani se 
dirigió al Ejecutivo Municipal con el objeto de presentar su renuncia como empleada de la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, a partir del día 03 de Octubre de 2019, por 
haberse acogido al beneficio de la jubilación ordinaria; 

Que, conforme a Ley 6068 – Estatuto del Empleado Municipal; 
Capitulo XI, Artículo 199°, y la correspondiente notificación por escrito del empleado 
municipal, corresponde aceptar la renuncia de la misma; 

Que, por lo expuesto es pertinente dictar el presente instrumento 
legal.- 

 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: ACEPTAR, la renuncia como empleada de la Municipalidad de San José 
de los Cerrillos, presentada por la Sra. Alba Magdalena Mamani; Legajo Personal Nº: 060, 
a partir del día 03 de Octubre del año 2019, conforme el considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR, del presente instrumento legal a la interesada, Secretaria de 
Hacienda y Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento y demás fines. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 990/2019.  
VISTO: 
                               La presentación realizada mediante Nota N°: 42/19 por Cooperadora 
Asistencial del Municipio de San José de los Cerrillos, de fecha 03 de Octubre de 2.019; 
y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través de la misma, Cooperadora Asistencial se dirigió al 
Ejecutivo Municipal con el objeto de informar que se realizará un viaje de estudios a 
Cafayate con alumnos de E.E.T. N°: 3150 “Pacto de los Cerrillos”, el dia 11 de Octubre a 
horas 07:00 y regresando a horas 21:00 aproximadamente, adjuntando copia documental 
al respecto; 
                               Que, por tal motivo solicita se arbitren los medios, debido a que el Sr. 
Cesar Gutiérrez – Legajo N°: 094 está afectado a conducir el mini bus de Cooperadora; 
                               Que, el Dpto. Ejecutivo atento a lo solicitado, ha dispuesto autorizar al 
agente municipal Sr. Gutiérrez su traslado por el viaje previsto; 
                              Que, a los fines pertinentes se hace necesario facultar a la Dirección 
de Recursos Humanos proceda a la liquidación y pago de viáticos del agente municipal 
Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, por su traslado fuera de 
la jurisdicción del Departamento de Cerrillos hacia la localidad de Cafayate - Provincia de 
Salta, el día 11 de Octubre de 2.019, desde 07:00 a 21:00 horas; 
                             Que, la liquidación de viáticos se realizará conforme a Resolución 
Municipal Nº: 841/2018 – Escala de Viáticos; 
                             Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso; 
                             Que, ante los conceptos vertidos se dicta el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR, al agente municipal Cesar Eduardo Gutiérrez – Legajo N°: 
094, su traslado a la localidad de Cafayate – Provincia de Salta, el día 11 de Octubre de 
2.019, desde 07:00 a 21:00 horas, conforme al considerando expuesto. 
  ARTICULO 2º: FACULTAR, a la Dirección de Recursos Humanos Municipal a través del 
área pertinente proceda a la Liquidación de Viáticos, conforme Resolución Nº: 841/2018, 
del agente municipal Sr. Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, 
el día 11 de Octubre de 2.019, desde 07:00 a 21:00 horas, como así también arbitrar lo 
medios a los fines de que se tengan las coberturas de seguros pertinentes. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
  
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Octubre del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 991/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3830/2019 de fecha 01 de Octubre de 
2.019, gestionado por la Sra. Noemí Elisabeth Zarate; DNI Nº: 25.892.854, con domicilio 
en Manzana: 119 B; Lote: 5 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Zarate se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica, para poder cubrir 
gastos de alimentos para su grupo familiar, motivada en la difícil situación económica que 
se encuentra por estar desocupada; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Zarate es carente de recursos con alto riesgo social por no contar con un empleo formal, 
es que resolvió otorgar un subsidio de $ 2.000,  por el mes de Octubre de 2.019 a través 
del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, para 
poder cubrir gastos de necesidades básicas del núcleo familiar; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Zarate, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: DOS MIL ($ 2.000),  por el mes 
de Octubre/2019, a la Sra. Noemí Elisabeth Zarate; DNI Nº: 25.892.854, con domicilio en 
Manzana: 119 B; Lote: 5 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Noemí Elisabeth Zarate; DNI Nº: 
25.892.854, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 



 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Noemí Elisabeth Zarate; DNI Nº: 25.892.854, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los cuatro (4) días del mes de Octubre del año 2.019. --------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 992/2019.  
VISTO: 
                               La presentación realizada mediante Nota N°: 43/19 por Cooperadora 
Asistencial del Municipio de San José de los Cerrillos, de fecha 03 de Octubre de 2.019; 
y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través de la misma, Cooperadora Asistencial se dirigió al 
Ejecutivo Municipal con el objeto de informar que se realizará un viaje de estudios a 
Cafayate, San Carlos y Anima con alumnos de E.E.T. N°: 3112 “San Ignacio de Loyola”, 
los días 17, 18 y 31 de Octubre del corriente año, saliendo a horas 07:00 y regresando a 
horas 21:00 aproximadamente cada día, adjuntando copia documental al respecto; 
                               Que, por tal motivo solicita se arbitren los medios, debido a que el Sr. 
Cesar Gutiérrez – Legajo N°: 094 está afectado a conducir el mini bus de Cooperadora; 
                               Que, el Dpto. Ejecutivo atento a lo solicitado, ha dispuesto autorizar al 
agente municipal Sr. Gutiérrez su traslado por el viaje previsto; 
                              Que, a los fines pertinentes se hace necesario facultar a la Dirección 
de Recursos Humanos proceda a la liquidación y pago de viáticos del agente municipal 
Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, por su traslado fuera de 
la jurisdicción del Departamento de Cerrillos hacia la localidad de Cafayate, San Carlos y 
Animana - Provincia de Salta, los días: 17, 18 y 31 de Octubre de 2.019, desde 07:00 a 
21:00 horas; 
                             Que, la liquidación de viáticos se realizará conforme a Resolución 
Municipal Nº: 841/2018 – Escala de Viáticos; 
                             Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso; 
                             Que, ante los conceptos vertidos se dicta el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR, al agente municipal Cesar Eduardo Gutiérrez – Legajo N°: 
094, su traslado a la localidad de Cafayate, San Carlos y Animana – Provincia de Salta, 
los días 17, 18 y 31 de Octubre de 2.019, desde 07:00 a 21:00 horas, conforme al 
considerando expuesto. 
  ARTICULO 2º: FACULTAR, a la Dirección de Recursos Humanos Municipal a través del 
área pertinente proceda a la Liquidación de Viáticos, conforme Resolución Nº: 841/2018, 
del agente municipal Sr. Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, 
los días 17, 18 y 31 de Octubre de 2.019, desde 07:00 a 21:00 horas, como así también 
arbitrar lo medios a los fines de que se tengan las coberturas de seguros pertinentes. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
  
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los cuatro (4) días del mes de Octubre del año 2.019. --------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 993/2019. 
 
VISTO:  
                     El Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad 
de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Sra. Yolanda Graciela Vega; 
DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Cesar Luis Mamani; DNI Nº: 26.545.150 y que forma parte de 
la presente como ANEXO I; y. 
CONSIDERANDO:                                            
                              Que, el contrato celebrado, es con vigencia a partir del siete (7) de 
Octubre del año 2.019 hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre del año 2.019; 
                              Que, la presente contraprestación tendrá el carácter y la naturaleza 
atribuida por los artículos 24 a 28 del Decreto Provincial Nº: 1178/96, con los derechos y 
obligaciones allí atribuidas. Sin perjuicio de ello, al solo fin de determinación de su 
remuneración se toman en cuenta las categorías del escalafón municipal; 
                     Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras del caso e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
correspondiente; 
                              Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley 7.534: Carta 
Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos; Artículo 152º; Inciso k), se hace 
necesario dictar el presente instrumento legal; 
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes el Contrato de Locación de 
Servicios, celebrado entre la Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por 
la Intendente Sra. Yolanda Graciela Vega; DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Cesar Luis 
Mamani; DNI Nº: 26.545.150, con domicilio en Juan Carlos Dávalos Medidor 50 de Villa 
Balcón  – Cerrillos; Provincia de Salta, con vigencia a partir del día siete (7) de Octubre 
del año 2.019 hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre del año 2.019, y conforme al 
considerando expuesto. 
ARTICULO 2º: Las tareas a desempeñar por el Sr. Mamani serán de Servicios Generales. 
ARTICULO 3º: El contrato de locación de servicios que se aprueba contiene las cláusulas 
referentes a los haberes, como así también derechos y obligaciones. 
ARTICULO 4º: Autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras 
pertinentes e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 
resolución, a la partida presupuestaria correspondiente. 
ARTICULO  5º: Comunicar, Registrar, Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los cuatro (4) días del mes de Octubre del año 2.019. --------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 994/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3901/2019 de fecha 07 de Octubre de 
2.019, gestionado por la Sra. María Luisa Gareca; DNI Nº: 18.647.300, con domicilio en 
21 de Septiembre N°: 370 de Barrio Sivero - Cerrillos; y.- 
 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Gareca se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica de $ 1.000, para 
solventar gastos de suma necesidad; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Gareca, María Luisa  es carente de recursos con alto riesgo social por no contar con un 
empleo formal, es que resolvió otorgar un subsidio de $ 1.000,  por el mes de Octubre de 
2.019 a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia 
Critica, para poder cubrir gastos de alimentación por su condición de bajos recursos; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Gareca, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL ($ 1.000),  por el mes de 
Octubre/2019, a la Sra. María Luisa Gareca; DNI Nº: 18.647.300, con domicilio en 21 de 
Septiembre N°: 370 de Barrio Sivero - Cerrillos, conforme al considerando expuesto en el 
presente. 
 
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. María Luisa Gareca; DNI Nº: 
18.647.300, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 



partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. María Luisa Gareca; DNI Nº: 18.647.300, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los siete (7) días del mes de Octubre del año 2.019. ----------------------------------- 

 
 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 995/2019. 
 
VISTO: 
             El Tramite Municipal N°: 4399/19, de fecha 07 de Octubre de 2.019, 
diligenciado por la Secretaria de Cultura y Turismo Municipal Sra. Silvana M. Alvarez; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, mediante el trámite administrativo, la funcionaria municipal se 
dirigió al Ejecutivo, a solicitar se dicte instrumento legal de previsión de gastos para la 
realización del Taller de Entretenimiento Actoral, dictado por el Profesor Diego López – 
Director del grupo “La otra vuelta artes escénicas” a través del Instituto nacional de 
Teatro. El taller inicia el día viernes 11 hasta el domingo 13 del cte. mes, este proyecto se 
articula con el Instituto Nacional de Teatro y es gratuito y posee un cupo de 30 personas 
con edades de 13 años en adelante;  
                              Que, a tales fines adjunto detalle de requerimientos, entre los que se 
destacan. Merienda o break para 30 personas, promoción, publicidad y difusión de la 
actividad, impresión 30 certificados, traslado para el disertante y cena 1 día y almuerzo 
dos días para una persona;  
                                  Que, atento a la presentación y requerimientos, el Ejecutivo ha 
dispuesto facultar a la Secretaria interviniente a organizar la actividad prevista, y autorizar 
a Secretaría de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputación 
correspondiente de las erogaciones; 
                                  Que, se debe encomendar a Oficina de Compras atender las 
solicitudes de la Secretaría; 
                                  Que, por el considerando expuesto, el Ejecutivo Municipal considera 
acertado dictar el presente instrumento legal;                                       
POR ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: FACULTAR, a Secretaria de Cultura y Turismo Municipal, la organización 
del Taller de Entretenimiento Actoral, dictado por el Profesor Diego López, a llevarse a 
cabo desde el día 11 hasta el día 13 de Octubre de 2.019 en nuestro municipio, en merito 
al considerando expuesto en el presente. 
 ARTICULO 2°: ENCOMENDAR, a Oficina de Compras atender las solicitudes de la 
Secretaría a los fines de garantizar el normal desarrollo de las actividades. 
 ARTICULO 3°: AUTORIZAR, a Secretaría de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras del caso e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
pertinente. 
ARTICULO 4°: Comunicar; registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los siete (7) días del mes de Octubre del año 2019. ----------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 996/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3422/2019 de fecha 05 de Septiembre de 
2.019, gestionado por la Sra. Ester del Valle Alvarez; DNI Nº: 26.530.190, con domicilio en 
Manzana: 55 D; Lote: 3 s/n de Barrio Las Tunas - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Alvarez se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica por el periodo de tres 
meses para poder cubrir el pago de oxigeno para su hija Silvina María Burgos de 6 años 
de edad quien actualmente presente problemas de salud (asma crónica), motivada a la 
difícil situación económica que se encuentra atravesando; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Alvarez, Ester del Valle  es carente de recursos por contar con ingresos mínimos, es que 
resolvió otorgar un subsidio mensual de $ 1.000, por los meses de Octubre y Noviembre 
de 2.019 a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Alvarez, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO MENSUAL DE PESOS: UN MIL ($ 1.000),  por 
los meses de Octubre y Noviembre de 2019, a la Sra. Ester del Valle Alvarez; DNI Nº: 
26.530.190, con domicilio en Manzana: 55 D; Lote: 3 s/n de Barrio Las Tunas - Cerrillos, 
conforme al considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Ester del Valle Alvarez; DNI Nº: 
26.530.190, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 



partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Ester del Valle Alvarez; DNI Nº: 26.530.190, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los siete (7) días del mes de Octubre del año 2.019. ----------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 997/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3502/2019 de fecha 12 de Septiembre de 
2.019, diligenciado por la Sra. María Jorgelina Leiva; DNI Nº: 20.353.765, con domicilio en 
Los Alcones Manzana: 2; Lote: 04 de Villa Los Álamos - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Leiva se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica de $ 5.000, por 
encontrarse con problemas de salud y dos nietos menores a cargo; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Leiva, María Jorgelina es carente de recursos con ingresos mínimos, es que resolvió 
otorgar un subsidio de $ 1.500,  por el mes de Octubre de 2.019 a través del Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, para poder cubrir 
gastos de alimentación por su condición de bajos recursos; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Leiva, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500),  
por el mes de Octubre/2019, a la Sra. María Jorgelina Leiva; DNI Nº: 20.353.765, con 
domicilio en Los Alcones Manzana: 2; Lote: 04 de Villa Los Álamos - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. María Jorgelina Leiva; DNI Nº: 
20.353.765, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 



 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. María Jorgelina Leiva; DNI Nº: 20.353.765, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los siete (7) días del mes de Octubre del año 2.019. ----------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 998/2019. 
 
VISTO: 

                    El pedido de Declaración de Interés Municipal de la Exposición 
“Protagonistas de una Cultura de Paz”; y.- 
CONSIDERANDO: 

                  Que, el pedido de Declaración de Interés obedece la realización de 
una muestra a llevarse a cabo en las Instalaciones de la Cámara de Tabaco de la 
Localidad de Cerrillos cuyo objetivo principal es resaltar la lucha por la paz de las 
diferentes mujeres célebres que por su lucha por la paz, el respeto, el amor al prójimo y el 
reconocimiento a la dignidad humana son reconocidas a nivel mundia; 

                  Que, la comunidad en general ha sido invitada por la Institución 
Budista “Soka Gakkai Internacional” que promueve la paz, la cultura y la educación 
teniendo como principio y base fundamental el respeto por la dignidad de la vida; 

                  Que, el objetivo de la exposición es reconocer e ilustrar la lucha de 
22 mujeres que, en diferentes momentos históricos y a través de sus esfuerzos fueron 
generando conciencia sobre la importancia de abrir nuevos caminos en la cultura, ciencia, 
educación y derechos humanos, teniendo como objetivo principal la construcción de una 
sociedad en paz, constituyéndose en ejemplos principales de que toda lucha inicia en la 
fuerza interior de cada individuo;           
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: DECLARAR DE INTERES DEL MUNICIPIO DE CERRILLOS la 
exposición denominada “Protagonistas de una Cultura de Paz”, organizada por la 
Institución Budista Internacional  Soka Gakkai Internacional y con el Auspicio de la 
Municipalidad de San José de Cerrillos a realizarse en las instalaciones de la Cámara de 
Tabaco – Cerrillos, desde el día 9 al 13 de Octubre de 2019, conforme a los 
considerandos de la presente.- 
 
ARTICULO 2°: Comunicar, registrar, publicar  y archivar 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los siete (7) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 999/2019.  
VISTO: 
                               La presentación realizada mediante Nota N°: 45/19 por Cooperadora 
Asistencial del Municipio de San José de los Cerrillos, de fecha 08 de Octubre de 2.019; 
y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través de la misma, Cooperadora Asistencial se dirigió al 
Ejecutivo Municipal con el objeto de informar que se realizará un viaje de estudios a 
Cafayate con alumnos de 7mo año de la Escuela N°: 4319 “Marcos Sastre”, desde el día 
12 de Octubre a horas 07:30 y regresando el día 14 de Octubre a horas 12:00 
aproximadamente, adjuntando copia documental al respecto; 
                               Que, por tal motivo solicita se arbitren los medios, debido a que el Sr. 
Cesar Gutiérrez – Legajo N°: 094 está afectado a conducir el mini bus de Cooperadora; 
                               Que, el Dpto. Ejecutivo atento a lo solicitado, ha dispuesto autorizar al 
agente municipal Sr. Gutiérrez su traslado por el viaje previsto; 
                              Que, a los fines pertinentes se hace necesario facultar a la Dirección 
de Recursos Humanos proceda a la liquidación y pago de viáticos del agente municipal 
Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, por su traslado fuera de 
la jurisdicción del Departamento de Cerrillos hacia la localidad de Cafayate - Provincia de 
Salta, el día 12 de Octubre de 2.019, desde 07:30, regresando el día 14 de Octubre de 
2.019 a 12:00 horas; 
                             Que, la liquidación de viáticos se realizará conforme a Resolución 
Municipal Nº: 841/2018 – Escala de Viáticos; 
                             Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso; 
                             Que, ante los conceptos vertidos se dicta el presente instrumento legal; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: AUTORIZAR, al agente municipal Cesar Eduardo Gutiérrez – Legajo N°: 
094, su traslado a la localidad de Cafayate – Provincia de Salta, desde el día 12 de 
Octubre de 2.019 horas: 07:30 hasta el día 14 de Octubre de 2.019 horas: 12:00, 
conforme al considerando expuesto. 
ARTICULO 2º: FACULTAR, a la Dirección de Recursos Humanos Municipal a través del 
área pertinente proceda a la Liquidación de Viáticos, conforme Resolución Nº: 841/2018, 
del agente municipal Sr. Cesar Eduardo Gutiérrez; DNI N°: 20.683.705 – Legajo N°: 094, 
desde el día 12 de Octubre de 2.019 horas: 07:30 hasta el día 14 de Octubre de 2.019 
horas: 12:00 horas, como así también arbitrar lo medios a los fines de que se tengan las 
coberturas de seguros pertinentes. 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente. 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 --------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los ocho (8) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 1000/2019. 
 
VISTO: 
                                 El Expediente Municipal Nº: 3927/19, de fecha 08 de Octubre de 
2.019, diligenciado por el Sr. Héctor Andrés Morales; DNI N°: 33.648.313, con domicilio en 
Santa Mónica N°: 1002 de Barrio Santa Teresita - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, el Sr. Morales se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, a solicitar un servicio de sepelio para su hijo (José Luis Morales 
Villalba), motivado en la difícil situación económica que a traviesa su familia; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal a cargo de la María M. 
Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaría de Desarrollo Social, luego 
de haber considerado y evaluado la solicitud,  y considerando que el solicitante es carente 
de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es que resolvió otorgar 
al Sr. Morales un subsidio de $ 9.000 (pesos: nueve mil), por el mes de Octubre/19. El 
subsidio es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios del 
Plan de Asistencia Critica – Resolución 010/2019; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico al Sr. Morales por lo que se debe proceder 
autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las 
erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente; 
                    Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: NUEVE MIL ($ 9.000), al Sr. 
Héctor Andrés Morales; DNI N°: 33.648.313, con domicilio en Santa Mónica N°: 1002 de 
Barrio Santa Teresita - Cerrillos, en merito al considerando expuesto. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Héctor Andrés Morales; DNI N°: 
33.648.313, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales - Subsidios 
del Plan de Asistencia Critica – Resolución N°: 010/2019. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Héctor Andrés Morales; DNI N°: 33.648.313, la 



rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
  
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los nueve (9) días del mes de Octubre del año 2.019. --------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 1001/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 2059/2019 de fecha 14 de Mayo de 2.019, 
diligenciado por la Sra. Rosa Nélida González; DNI Nº: 17.885.494, con domicilio en Las 
Urracas Manzana: 16 B; L: 09 de Villa Los Álamos - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. González se dirigió 
al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar dos caños para cloacas de 110, motivada 
en la difícil situación económica que atraviesa por ser jubilada; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
González, Rosa Nélida es carente de recursos por contar con ingresos mínimos, es que 
resolvió otorgar un subsidio de $ 1.500,  por el mes de Octubre de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. González, por lo que se debe autorizar 
a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones 
a la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500),  
por el mes de Octubre/2019, a la Sra. Rosa Nélida González; DNI Nº: 17.885.494, con 
domicilio en Las Urracas Manzana: 16 B; L: 09 de Villa Los Álamos - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Rosa Nélida González; DNI Nº: 
17.885.494, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 



ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Rosa Nélida González; DNI Nº: 17.885.494, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los diez (10) días del mes de Octubre del año 2.019. --------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 1002/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3882/19, de fecha 04 de Octubre de 
2.019, diligenciado por el Sr. Mauro Patricio García; DNI Nº: 30.227.543, con domicilio en 
Manzana: D; Casa: 1 del Barrio San Isidro - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, el Sr. García se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica para poder cubrir 
gastos de necesidades básicas de su grupo familiar, motivado en la difícil situación 
económica que se encuentra atravesando con su núcleo familiar; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención a la presentación, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. María 
Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, hizo 
saber que habiéndose recepcionado y considerado el expte., el Sr. García es carente de 
recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es que resolvió otorgar a 
través del Plan de Asistencia Critica 2019 - Programa Asistencia en Situaciones 
Especiales, un subsidio de $ 2.000 por el mes de Octubre/2019; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico al Sr. García, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                    Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: DOS MIL ($ 2.000), por el mes de 
Octubre de 2.019, al Sr. Mauro Patricio García; DNI Nº: 30.227.543, con domicilio en 
Manzana: D; Casa: 1 del Barrio San Isidro - Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Mauro Patricio García; DNI Nº: 
30.227.543, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica 2019. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 



ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Mauro Patricio García; DNI Nº: 30.227.543, la rendición 
de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, ante Secretaria de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y cualquier otra 
documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los diez (10) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Página 36 SUPLEMENTO B. O. N° 01 San José de los Cerrillos, Octubre de 2019. 



__________________________________________________________________ 
Página 37 SUPLEMENTO B. O. N° 01 San José de los Cerrillos, Octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº: 1003/2019. 
 
VISTO:  
                               El Expediente Municipal Nº: 3868/19 de fecha 03 de Octubre de 2.019, 
diligenciado por el Presidente del Fortín Poncho Marrupe – Sr. Cesar Daniel Marrupe – 
DNI N°: 29.276.863; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, el Presidente del Fortín Sr. 
Marrupe, se dirigió al Ejecutivo Municipal, a solicitar la eximisión de impuestos 
municipales por los festejos del Día de la Madre a llevarse a cabo el día 13 de Octubre en 
horas del mediodía en Finca La Candelaria, donde se ha previsto compartir un almuerzo 
para agasajar a las madres de los asociados y allegados del fortín; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, de acuerdo a facultades otorgadas por 
Ordenanza Nº: 64/2004 Código Tributario Municipal, Articulo 178 y concordantes, ha 
dispuesto acceder al pedido de eximisión del pago de impuestos y tasas municipales que 
pudieran corresponder por la actividad ut-supra citada, debiéndose previamente cumplir 
con los requisitos establecidos por Policía y Bomberos de la Provincia, para este tipo de 
eventos de corresponder;  
                             Que, a tales fines corresponde dictar el presente instrumento legal; 
POR ELLO:                                          

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: EXIMIR, del pago de los impuestos y tasas municipales que pudieran 
corresponder, por la realización del almuerzo que realizará el Fortín Poncho Marrupe con 
motivo del Día de la Madre, a llevarse a cabo el día 13 de Octubre de 2.019 en Finca La 
Candelaria - Cerrillos. 
 
ARTICULO 2°: SOLICITAR, al Sr. Cesar D. Marrupe – DNI N°: 29.276.863 – Presidente 
del Fortín Poncho Marrupe, que deberá realizar los trámites pertinentes ante Bomberos y 
Policía de la Provincia, y cualquier otro organismo que competa, a los fines de cumplir con 
los requisitos establecidos para este tipo de eventos de corresponder. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los diez (10) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 1.005/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3843/19, de fecha 02 de Octubre de 
2.019, diligenciado por el Sr. Maximiliano José Augusto González; DNI Nº: 38.897.341, 
con domicilio en Manzana: 109 B; Casa: 3 de Barrio San Isidro - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, el Sr. González se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica para poder solventar 
gastos de traslado de su hijo Lucio Samhir González Castañeda de cinco meses de edad 
quien padece de acuerdo a diagnostico: El Síndrome de Goldenhar; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención a la presentación, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. María 
Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, hizo 
saber que habiéndose recepcionado y considerado el expte., el Sr. González, Maximiliano 
José Augusto es carente de recursos por contar con ingresos mínimos, es que resolvió 
otorgar a través del Plan de Asistencia Critica 2019 - Programa Asistencia en Situaciones 
Especiales, un subsidio mensual de $ 1.000, por los meses de Octubre y 
Noviembre/2019; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico al Sr. González, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                    Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO MENSUAL DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS 
($ 1.500), por los meses de Octubre y Noviembre de 2.019, al Sr. Maximiliano José 
Augusto González; DNI Nº: 38.897.341, con domicilio en Manzana: 109 B; Casa: 3 de 
Barrio San Isidro - Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Maximiliano José Augusto González; 
DNI Nº: 38.897.341, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del 
Plan de Asistencia Critica 2019. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 



 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Maximiliano José Augusto González; DNI Nº: 
38.897.341, la rendición de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los diez (10) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Página 39 SUPLEMENTO B. O. N° 01 San José de los Cerrillos, Octubre de 2019. 



__________________________________________________________________ 
Página 40 SUPLEMENTO B. O. N° 01 San José de los Cerrillos, Octubre de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº: 1.006/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3799/2019 de fecha 27 de Septiembre de 
2.019, diligenciado por la Sra. María Fernando Flores; DNI Nº: 23.638.239, con domicilio 
en Manzana: 119 H; Lote: 17 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Flores se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar un subsidio para abonar la boleta de luz, 
motivada en la difícil situación económica que atraviesa; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Flores, María Fernanda es carente de recursos por contar con ingresos mínimos, es que 
resolvió otorgar un subsidio de $ 1.500,  por el mes de Octubre de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Flores, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500),  
por el mes de Octubre/2019, a la Sra. María Fernando Flores; DNI Nº: 23.638.239, con 
domicilio en Manzana: 119 H; Lote: 17 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos, conforme 
al considerando expuesto. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. María Fernando Flores; DNI Nº: 
23.638.239, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. María Fernando Flores; DNI Nº: 23.638.239, la 



rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los diez (10) días del mes de Octubre del año 2.019. ---------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 1.007/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 3934/2019 de fecha 09 de Octubre de 
2.019, diligenciado por la Sra. Jesica Silvana Mendez; DNI Nº: 36.791.782, con domicilio 
en Tres Acequias s/n - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Mendez se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica para poder cubrir 
gastos de alimentación y traslado a la Provincia de Buenos Aires, debido a que su 
hermana (Zoe Mendez) de 8 años de edad tiene problemas de salud y debe presentarse 
ante el Hospital Garrahan a control médico y no cuenta con los medios para afrontar los 
gastos de dicho viaje por ser su padre trabajador independiente; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Srta. 
Maria Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber recepcionado expediente, documentación obtenida y considerado que la Sra. 
Mendez, Jesica Silvana es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un 
empleo formal, es que resolvió otorgar un subsidio de $ 1.500,  por el mes de Octubre de 
2.019 a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia 
Critica; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal de acuerdo a los conceptos vertidos en 
nota de elevación por la Secretaria de Desarrollo Social, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, otorgando el subsidio económico a la Sra. Mendez, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500),  
por el mes de Octubre/2019, a la Sra. Jesica Silvana Mendez; DNI Nº: 36.791.782, con 
domicilio en Tres Acequias s/n - Cerrillos, conforme al considerando expuesto en el 
presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Jesica Silvana Mendez; DNI Nº: 
36.791.782, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 



financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Jesica Silvana Mendez; DNI Nº: 36.791.782, la 
rendición oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, 
ante Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los once (11) días del mes de Octubre del año 2.019. -------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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