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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCION Nº: 009/2020. 
    
VISTO: 

 El informe emitido por el Dpto. de Recursos Humanos de este 
Municipio, bajo Expte. Nº: 051/20, respecto a las inasistencias injustificadas del empleado 
municipal Sr. José Luis Tejerina - Legajo Personal Nº: 561; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº: 6068 Estatuto del 
Empleado Municipal, el Artículo 167 otorga al Ejecutivo Municipal la facultad de disponer 
la aplicación de sanciones disciplinarias si existen razones para ello; 
                                   Que, del análisis del informe enviado por el Dpto. de Recursos 
Humanos, se desprende que el empleado municipal Sr. José Luis Tejerina - Legajo 
Personal Nº: 561, registro faltas injustificadas, siendo las mismas los días: 11/03, 05/04 y 
20 de Diciembre del año 2.019, acumulando según consta en su legajo personal un total 
de tres (3) inasistencias en el año 2019; 
                                  Que, la conducta del agente transgredió la disposición prevista por el 
Artículo157 de “Asistencia y Puntualidad” de la Ley 6068, segundo párrafo; “El personal 
que hubiere omitido el registro de su entrada y salida será considerada en situación de 
ausente y será pasible de las sanciones disciplinarias correspondientes, excepto que en el 
mismo día efectuará las aclaraciones necesarias para su justificación. 

La ausencia en la que incurra el empleado que no este en estado de 
comisión, en uso de alguna licencia prevista por el presente Estatuto o por disposiciones 
especiales, o suspendido por razones disciplinarias, se consideran inasistencias 
injustificadas.   

Que, conforme lo dispone el Art. 160 de la Ley Nº: 6068 referido a 
Sanciones por inasistencias injustificadas, el mismo establece que: 

 De la tercera a la quinta, un día de suspensión por cada una, sin prestación 
de servicios. 
 De la sexta a la décima, dos días de suspensión por cada una, sin 
prestación de servicios. 
 A la décima primera, corresponderá cesantía, sin sumario previo. 

 
Que, es menester poner en conocimiento que conforme lo establece 

la normativa municipal vigente: el agente público no podrá exceder de 10 (diez) faltas 
injustificadas permitidas dentro del año laboral.   

Que, la conducta del mismo tiene su encuadre en el Art. 157 segundo 
párrafo, Art. 160 y 169 de la Ley 6068; 

Que, por las consideraciones de hecho y derecho expuesto, 
corresponde aplicar una sanción de suspensión de un (1) días y practicar el descuento de 
haberes salariales por los días injustificados al agente Sr. José Luis Tejerina - Legajo 
Personal Nº: 561, por los fundamentos expuestos; 
POR ELLO:   

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

RESUELVE 



 
ARTICULO 1º: SANCIONAR, al agente municipal Sr. José Luis Tejerina - Legajo 
Personal Nº: 561, con un (1) día de suspensión sin prestación de servicios y el 
correspondiente descuento de los haberes salariales por los días injustificados, por los 
fundamentos expuestos ut-supra. 
 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR, al empleado de la presente y Departamento de Recursos 
Humanos para su toma de razón y demás efectos. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos - Provincia de 
Salta, a los seis (6) días del mes de Enero del año 2020. ------------------------------------------- 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 010/2020. 
    
VISTO: 

 El informe emitido por el Dpto. de Recursos Humanos de este 
Municipio, bajo Expte. Nº: 052/20, respecto a las inasistencias injustificadas del empleado 
municipal Sr. José Manuel Cabrera Cala - Legajo Personal Nº: 710; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº: 6068 Estatuto del 
Empleado Municipal, el Artículo 167 otorga al Ejecutivo Municipal la facultad de disponer 
la aplicación de sanciones disciplinarias si existen razones para ello; 
                                   Que, del análisis del informe enviado por el Dpto. de Recursos 
Humanos, se desprende que el empleado municipal Sr. José Manuel Cabrera Cala - 
Legajo Personal Nº: 710, registra faltas injustificadas, siendo la misma el día: 20 de 
Diciembre de 2.019, acumulando según consta en su legajo personal un total de diez (10) 
inasistencias en el año 2019; 
                                  Que, la conducta del agente transgredió la disposición prevista por el 
Artículo157 de “Asistencia y Puntualidad” de la Ley 6068, segundo párrafo; “El personal 
que hubiere omitido el registro de su entrada y salida será considerada en situación de 
ausente y será pasible de las sanciones disciplinarias correspondientes, excepto que en el 
mismo día efectuará las aclaraciones necesarias para su justificación. 

La ausencia en la que incurra el empleado que no este en estado de 
comisión, en uso de alguna licencia prevista por el presente Estatuto o por disposiciones 
especiales, o suspendido por razones disciplinarias, se consideran inasistencias 
injustificadas.   

Que, conforme lo dispone el Art. 160 de la Ley Nº: 6068 referido a 
Sanciones por inasistencias injustificadas, el mismo establece que: 

 De la tercera a la quinta, un día de suspensión por cada una, sin prestación 
de servicios. 
 De la sexta a la décima, dos días de suspensión por cada una, sin 
prestación de servicios. 
 A la décima primera, corresponderá cesantía, sin sumario previo. 

 
Que, es menester poner en conocimiento que conforme lo establece 

la normativa municipal vigente: el agente público no podrá exceder de 10 (diez) faltas 
injustificadas permitidas dentro del año laboral.   

Que, la conducta del mismo tiene su encuadre en el Art. 157 segundo 
párrafo, Art. 160 y 169 de la Ley 6068; 

Que, por las consideraciones de hecho y derecho expuesta, 
corresponde aplicar una sanción de suspensión de dos (2) días y practicar el descuento 
de haberes salariales por los días injustificados al agente Sr. José Manuel Cabrera Cala - 
Legajo Personal Nº: 710, por los fundamentos expuestos; 
POR ELLO:   

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: SANCIONAR, al agente municipal Sr. José Manuel Cabrera Cala - Legajo 



Personal Nº: 710, con dos (2) días de suspensión sin prestación de servicios y el 
correspondiente descuento de los haberes salariales por los días injustificados, por los 
fundamentos expuestos ut-supra. 
 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR, al empleado de la presente y Departamento de Recursos 
Humanos para su toma de razón y demás efectos. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos - Provincia de 
Salta, a los seis (6) días del mes de Enero del año 2020. ------------------------------------------- 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 011/2020. 
    
VISTO: 

 El informe emitido por el Dpto. de Recursos Humanos de este 
Municipio, bajo Expte. Nº: 053/20, respecto a las inasistencias injustificadas de la 
empleada municipal Sra. Cecilia Noemí Alfaro - Legajo Personal Nº: 554; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº: 6068 Estatuto del 
Empleado Municipal, el Artículo 167 otorga al Ejecutivo Municipal la facultad de disponer 
la aplicación de sanciones disciplinarias si existen razones para ello; 
                                   Que, del análisis del informe enviado por el Dpto. de Recursos 
Humanos, se desprende que la empleada municipal Sra. Cecilia Noemí Alfaro - Legajo 
Personal Nº: 554, registra faltas injustificadas, siendo la misma el día 20 de Diciembre del 
año 2.019, acumulando según consta en su legajo personal un total de ocho (8) 
inasistencias en el año 2019; 
                                  Que, la conducta del agente transgredió la disposición prevista por el 
Artículo157 de “Asistencia y Puntualidad” de la Ley 6068, segundo párrafo; “El personal 
que hubiere omitido el registro de su entrada y salida será considerada en situación de 
ausente y será pasible de las sanciones disciplinarias correspondientes, excepto que en el 
mismo día efectuará las aclaraciones necesarias para su justificación. 

La ausencia en la que incurra el empleado que no este en estado de 
comisión, en uso de alguna licencia prevista por el presente Estatuto o por disposiciones 
especiales, o suspendido por razones disciplinarias, se consideran inasistencias 
injustificadas.   

Que, conforme lo dispone el Art. 160 de la Ley Nº: 6068 referido a 
Sanciones por inasistencias injustificadas, el mismo establece que: 

 De la tercera a la quinta, un día de suspensión por cada una, sin prestación 
de servicios. 
 De la sexta a la décima, dos días de suspensión por cada una, sin 
prestación de servicios. 
 A la décima primera, corresponderá cesantía, sin sumario previo. 

 
Que, es menester poner en conocimiento que conforme lo establece 

la normativa municipal vigente: el agente público no podrá exceder de 10 (diez) faltas 
injustificadas permitidas dentro del año laboral.   

Que, la conducta de la agente municipal Sra. Cecilia Noemí Alfaro, 
tiene su encuadre en el Art. 157 segundo párrafo, Art. 160 y 169 de la Ley 6068; 

Que, por las consideraciones de hecho y derecho expuesto, 
corresponde aplicar una sanción de suspensión de dos (2) días y practicar el descuento 
de haberes salariales por los días injustificados a la empleada municipal Sra. Cecilia 
Noemí Alfaro - Legajo Personal Nº: 554, por los fundamentos expuestos; 
POR ELLO:   

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: SANCIONAR, a la empleada municipal Sra. Cecilia Noemí Alfaro - Legajo 



Personal Nº: 554, con dos (2) días de suspensión sin prestación de servicios y el 
correspondiente descuento de los haberes salariales por los días injustificados, por los 
fundamentos expuestos ut-supra. 
 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR, a la empleada de la presente y Dpto. de Recursos Humanos 
para su toma de razón y demás efectos. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos - Provincia de 
Salta, a los seis (6) días del mes de Enero del año 2020. ------------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 012/2020. 
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 4870/19, de fecha 30 de Diciembre de 
2.019, diligenciado por el Sr. Diego Emanuel Baiz; DNI N°: 37.511.206; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del trámite administrativo iniciado, el Sr. Baiz, se dirigió 
al Ejecutivo Municipal, a los efectos de informar que el taller de danzas folclóricas Luna 
Cerrillana, tiene el honor de incluir 8 parejas (16 bailarines) en la delegación de Salta en el 
festival Nacional de Doma y Folclore en Jesús María (provincia de Cordoba), 
presentándose el día 19 de enero de 2.20, transmitido en vivo por la TV Pública; 
                               Que, para realizar el viaje, cada bailarín debe abonar su pasaje y 
comida durante los días de estadía, la salida está prevista para el día 15 de Enero a horas 
19:00, desde plaza principal del municipio y regresando el día 20 del mencionado mes. El 
costo de pasaje ida y vuelta es de $ 5.200 cada uno y para gastos de almuerzo se calcula 
un costo de $ 1.000 por cada integrante, por tal motivo es que solicita la colaboración 
consistente en una ayuda económica para alivianar los gastos; 
                               Que, es la Ley Nº: 7534; Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos, en su Articulo 41 establece que: El Municipio asegurará a todos los habitantes la 
posibilidad de enriquecer y transmitir una cultura sin discriminaciones, dinámica y 
pluralista, partiendo de la valoración de las creaciones autóctonas y respetando en todos 
los casos la diversidad cultural;                             
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en virtud de la solicitud realizada y  
antecedentes de los jóvenes y disponibilidades financieras, ha dispuesto hacer lugar a la 
solicitud y otorgar un subsidio de $ 3.000, percibiendo el mismo el Sr. Baiz en 
representación de los jóvenes que conforman el taller, que les permita cubrir parte de los 
costos del viaje, autorizando en consecuencia a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso e imputar la erogación a la partida presupuestaria 
correspondiente; 
                                Que, a los fines que hubiera se dicta del 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: HACER A LUGAR, a la solicitud realizada por el Sr. Diego Emanuel Baiz; 
DNI N°: 37.511.206, mediante expediente de origen: 4870/19. 
  
ARTICULO 2°: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: TRES MIL CON CERO 
CENTAVOS ($ 3.000,00), al Sr. Diego Emanuel Baiz; DNI N°: 37.511.206, con domicilio 
en Uruguay 583 del Barrio San José - Cerrillos, en representación de los jóvenes 
bailarines del taller de danzas folclóricas Luna Cerrillana, que les permitas solventar parte 
de los costos del viaje a Jesús María – Provincia de Córdoba, en el mes de Enero/2020 
para participar en el Festival de Doma y Folclore, todo ello,  conforme al considerando 
expuesto. 
 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 



financieras e imputar la erogación a la partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 3º: SOLICITAR, al Sr. Baiz, la presentación posterior de comprobantes de 
gastos: factura o documentación legal por el importe acordado del subsidio, ante 
Tesorería de la Municipalidad de San José de los Cerrillos. 
 
ARTICULO 4º: Comunicar, Registrar, Publicar y Archivar.- 
 
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los seis (6) días del mes de Enero del año 2.020. --------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 013/2.020. 
    
VISTO: 
                                 El Contrato de Producción de Evento Artístico, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendente Municipal 
Doña Yolanda Graciela Vega y la Productora Artística CENTRO DE IMAGEN HOYOS – 
CUIT 27-02727118-4, representada por la Sra. Honorata Bernarda Chocobar; DNI N°: 
2.727.118, y que forma parte de la presente como ANEXO I; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, través del citado Contrato la Municipalidad contrata a la 
Productora Centro de Imagen Hoyos, para la organización, contratación de terceros, 
actuación de artistas y otros del evento denominado “Desentierro Nacional del Carnaval; 
                                   Que, es la Ley N°: 7534, en su Artículo 123 establece que: son 
competencias municipales, de acuerdo al inciso bb), celebrar convenios, con otros 
municipios, la Provincia, la Nación y con entidades privadas, preservando siempre su 
autonomía; 
                                   Que, asimismo corresponde autorizar a Secretaria de Hacienda a 
realizar las previsiones financieras del caso, conforme las obligaciones asumidas en el 
Contrato e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente; 
                                  Que, por todo 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: APROBAR, en todas y cada una de sus parte el Contrato de Producción 
de Evento Artístico, celebrado entre la Municipalidad de San José de los Cerrillos, 
representada por la Intendente Municipal Doña Yolanda Graciela Vega y la Productora 
Artística CENTRO DE IMAGEN HOYOS – CUIT 27-02727118-4, representada por la Sra. 
Honorata Bernarda Chocobar; DNI N°: 2.727.118. 
 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras del caso e imputar las erogaciones que pudieran corresponder 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 seis (6) días del mes de Enero del año 2.020. ------------------------------------------ 
 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 014/2020. 
 
VISTO:  
                              La sanción emanada del Concejo Deliberante del Municipio de San 
José de los Cerrillos, con número: 01/20 de fecha 03 de Enero de 2.020 y recepcionada 
por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero de 2020; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº: 7534 – Carta 
Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos; Capitulo Cuarto, Aprobación y Veto; 
Articulo 159º: “Aprobado y sancionado el proyecto de Ordenanza por el Concejo 
Deliberante, pasa al Departamento Ejecutivo, para su examen, veto o promulgación 
y publicación…”; 
                              Que, a los fines de cumplimentar el trámite administrativo, 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: PROMULGAR, en todas y cada una de sus partes la Ordenanza Municipal 
Nº: 488/20, conforme facultades otorgadas por Ley Nº: 7.534, emitida por el Concejo 
Deliberante del Municipio y recepcionada por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero del 
año 2.020; Expte. Municipal Nº 061/2020: “Tema: ARTICULO 1°: Declarar la 
EMERGENCIA, ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA de la Municipalidad 
de San José de los cerrillos, a partir del día de la fecha, hasta el día 31 de Diciembre 
del año 2.020…” 
 
ARTICULO 2º: IDENTIFICAR, a la Sanción Nº: 01/2020, con el número de Ordenanza 
Municipal: 488/2020. 
 
ARTICULO 3º: Elevar la presente Resolución al Concejo Deliberante, al Registro 
Municipal de Ordenanzas y demás áreas que competan, para su toma de conocimiento y 
demás fines. 
 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. ------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 015/2020. 
 
VISTO:  
                              La sanción emanada del Concejo Deliberante del Municipio de San 
José de los Cerrillos, con número: 02/20 de fecha 03 de Enero de 2.020 y recepcionada 
por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero de 2020; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº: 7534 – Carta 
Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos; Capitulo Cuarto, Aprobación y Veto; 
Articulo 159º: “Aprobado y sancionado el proyecto de Ordenanza por el Concejo 
Deliberante, pasa al Departamento Ejecutivo, para su examen, veto o promulgación 
y publicación…”; 
                              Que, a los fines de cumplimentar el trámite administrativo, 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: PROMULGAR, en todas y cada una de sus partes la Ordenanza Municipal 
Nº: 489/2020, conforme facultades otorgadas por Ley Nº: 7.534, emitida por el Concejo 
Deliberante del Municipio y recepcionada por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero del 
año 2.020; Expte. Municipal Nº 059/2020: “Tema: ARTICULO 1°: Aprobar en todas sus 
partes la nueva Estructura Orgánica (organigrama) para la Municipalidad de San 
José de los Cerrillos y que forma parte de la presente como ANEXO l…)” 
 
ARTICULO 2º: IDENTIFICAR, a la Sanción Nº: 02/2020, con el número de Ordenanza 
Municipal: 489/2020. 
 
ARTICULO 3º: Elevar la presente Resolución al Concejo Deliberante, al Registro 
Municipal de Ordenanzas y demás áreas que competan, para su toma de conocimiento y 
demás fines. 
 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. ------------------------------------- 

 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 016/2020. 
 
VISTO:  
                              La sanción emanada del Concejo Deliberante del Municipio de San 
José de los Cerrillos, con número: 03/20 de fecha 03 de Enero de 2.020 y recepcionada 
por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero de 2020; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº: 7534 – Carta 
Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos; Capitulo Cuarto, Aprobación y Veto; 
Articulo 159º: “Aprobado y sancionado el proyecto de Ordenanza por el Concejo 
Deliberante, pasa al Departamento Ejecutivo, para su examen, veto o promulgación 
y publicación…”; 
                              Que, a los fines de cumplimentar el trámite administrativo, 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: PROMULGAR, en todas y cada una de sus partes la Ordenanza Municipal 
Nº: 490/2020, conforme facultades otorgadas por Ley Nº: 7.534, emitida por el Concejo 
Deliberante del Municipio y recepcionada por el Ejecutivo Municipal el día 07 de Enero del 
año 2.020; Expte. Municipal Nº 060/2020: “Tema: ARTICULO 1°: DEROGAR en toda y 
cada una de sus partes las Ordenanza N°: 459/2018 y N° 432/2018 Ad-
Referéndum…)” 
 
ARTICULO 2º: IDENTIFICAR, a la Sanción Nº: 03/2020, con el número de Ordenanza 
Municipal: 490/2020. 
 
ARTICULO 3º: Elevar la presente Resolución al Concejo Deliberante, al Registro 
Municipal de Ordenanzas y demás áreas que competan, para su toma de conocimiento y 
demás fines. 
 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. -------------------------------------- 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 017/2020. 
 
VISTO: 
                               Las solicitudes por parte de particulares, deportistas, organizaciones 
deportivas y recreativas como clubes, asociaciones ante el Departamento Ejecutivo; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por lo general las solicitudes consisten en requerir trofeos, 
elementos varios, indumentarias y accesorios relacionados a la práctica deportiva; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal ha dispuesto brindar una respuesta 
favorable a los requerimientos que se realicen en el año 2020, por parte de organismos 
deportivos y recreativos, previa evaluación de cada solicitud efectuada y disponer de 
corresponder en dar curso favorable o no a los mismos; 
                               Que, a tales fines se ha dispuesto facultar a la Dirección de Deportes a 
la evaluación de las solicitudes y su resolución en el presente año;  
                               Que, para garantizar la decisión adoptada desde esta gestión de 
gobierno, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras 
e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente, encomendado a la 
Oficina de Compras a efectuar la adquisición de las necesidades que le sean requeridas 
por la dirección interviniente; 
                               Que, es la Ley Nº: 7534; Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos, Articulo 46º; que faculta al Municipio a: Promover la practica de deportes….; 
inciso e) Promover y asistir, técnica y económicamente, dentro de las posibilidades, 
a deportistas e instituciones afines para la participación en competencias 
regionales, provinciales, nacionales e internacionales, ya sean federados o no 
federados. 
POR ELLO: 

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

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: FACULTAR, a la Dirección de Deportes Municipal a brindar asistencia 
consistente en: trofeos, elementos varios, vestimenta y accesorios relacionados a la 
practica deportiva, que sean requeridas a esta gestión de gobierno, por parte de 
diferentes organismos deportivos y recreativos, ya sean nacionales, provinciales, 
departamentales y/o municipales, durante el año 2020, previa evaluación de cada solicitud 
por parte de la dirección interviniente. 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaría de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras y a imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
Artículo 1º a la partida presupuestaria que corresponda. 
ARTICULO 3º: ENCOMENDAR, a Oficina de Compras atender las solicitudes que le sean 
requeridas por parte de la dirección interviniente. 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. ------------------------------------- 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 018/2020.  
 
VISTO: 
                               El Contrato de Locación de Servicios, celebrado entre la Municipalidad 
de San José de los Cerrillos y el Sr. Jacinto Heliodoro Yapura, DNI  Nº: 8.554.962, que 
forma parte de la presente como ANEXO I, y; 
CONSIDERANDO: 
                               Que, el contrato es con vigencia a partir del día uno (1) de Enero del 
año 2.020 hasta el día treinta y uno (31) de Marzo del año 2.020;                                             
                               Que esta contratación tendrá carácter de planta política conforme a los 
artículos: 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto Provincial Nº: 1.178/96; 
                               Que, se debe autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
correspondiente; 
                               Que, ante lo expuesto se hace necesario dictar el presente 
instrumento legal; 
POR ELLO: 

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: APROBAR, en todas y cada una de sus partes, el Contrato de Locación 
de Servicios, que como Anexo I forma parte de la presente, celebrado entre la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos, representada por la Intendenta Municipal Sra. 
Yolanda Graciela Vega; DNI Nº: 18.230.734 y el Sr. Jacinto Heliodoro Yapura, DNI  Nº: 
8.554.962, con domicilio Macaferri N° 48 de Cerrillos – Provincia de Salta ,con vigencia a 
partir del día uno (1) de Enero del año 2.020 hasta el día treinta y uno (31) de Marzo del 
año 2.020. 
 
ARTICULO 2º: El contrato de locación de servicios que se aprueba contiene las cláusulas 
referentes a honorarios, como así también derechos y obligaciones. 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras 
e imputar las erogaciones 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 siete (7) días del mes de Enero del año 2.020. -------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 019/2020. 
 
VISTO: 
                                Los diferentes acontecimientos de relevancia, actos recordatorios, 
fechas de reconocimientos históricos, como así también visitas a nuestro municipio de 
personalidades destacadas, como funcionarios nacionales, de la cultura, de la música, 
entre otros, y la participación del Ejecutivo y funcionarios municipales en reuniones de 
protocolos, fuera de la jurisdicción municipal; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, el Dpto. Ejecutivo ha dispuesto facultar a la Dirección de Prensa 
y Protocolo Municipal, para que aquellos casos que lo consideren oportunos y ameriten, 
disponer la adquisición de un presente (placas, arreglos florales, artesanías, entre otros) 
para ser entregados en el presente año 2020; 
                               Que, previa a toda adquisición de un presente serán puestas a 
consideración del Dpto. Ejecutivo; 
                               Que, la decisión adoptada no es otra cosa que estar acorde a las 
normas de protocolo;  
                               Que, a tales fines se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a 
realizar las previsiones financieras e imputar la erogación a la partida presupuestaria 
correspondiente; 
                               Que, por lo expuesto 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: FACULTAR, a la Dirección de Prensa y Protocolo Municipal proceda a la 
adquisición de de presentes (placas, arreglos florales, artesanías, entre otros) en el año 
2020, cuando los casos de participación institucional así lo consideren pertinente. 
  
ARTICULO 2°: ENCOMENDAR, a Oficina de Compras atender los requerimientos de la 
Dirección interviniente. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR a Secretaria de Hacienda Municipal a realizar las 
previsiones financieras, afectando la erogación 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 Enero del año 2.020. -------------------------------------- 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________ 

Página 17  SUPLEMENTO B. O. N° 02 San José de los Cerrillos, Enero de 2020. 

RESOLUCION Nº: 020/2020. 
 
VISTO:  
                              La sanción emanada del Concejo Deliberante del Municipio de San 
José de los Cerrillos, con número: 04/20 de fecha 03 de Enero de 2.020 y recepcionada 
por el Ejecutivo Municipal el día 08 de Enero de 2020; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº: 7534 – Carta 
Orgánica Municipal de San José de los Cerrillos; Capitulo Cuarto, Aprobación y Veto; 
Articulo 159º: “Aprobado y sancionado el proyecto de Ordenanza por el Concejo 
Deliberante, pasa al Departamento Ejecutivo, para su examen, veto o promulgación 
y publicación…”; 
                              Que, a los fines de cumplimentar el trámite administrativo, 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: PROMULGAR, en todas y cada una de sus partes la Ordenanza Municipal 
Nº: 491/2020, conforme facultades otorgadas por Ley Nº: 7.534, emitida por el Concejo 
Deliberante del Municipio y recepcionada por el Ejecutivo Municipal el día 08 de Enero del 
año 2.020; Expte. Municipal Nº 094/2020: “Tema: BAILES PUBLICOS DE CARNAVAL” 
 
ARTICULO 2º: IDENTIFICAR, a la Sanción Nº: 04/2020, con el número de Ordenanza 
Municipal: 491/2020. 
 
ARTICULO 3º: Elevar la presente Resolución al Concejo Deliberante, al Registro 
Municipal de Ordenanzas y demás áreas que competan, para su toma de conocimiento y 
demás fines. 
 
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 Enero del año 2.020. ------------------------------------- 

 
 

María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 021/2020. 
 
VISTO: 
                              El Expediente Municipal Nº: 3831/19, diligenciado por la Sra. Verónica 
Fany Castillo; DNI N°: 35.477.508, con domicilio en Manzana: 119 G; Lote: 12 de Barrio 
Congreso Nacional – Cerrillos, y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Castillo se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, a solicitar materiales de construcción y áridos para poder concluir con 
la construcción de un baño en su domicilio, con cuatro menores de edad a su cargo y su 
único ingreso es el salario universal; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. Karina 
Bellido; 
                              Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber considerado y evaluado la solicitud, y habiéndose constatado que la Sra. Castillo 
es carente de recursos con alto riesgo social por contar con ingresos mínimos, es que esa 
Secretaria resolvió otorgar un subsidio de $ 1.500 por el mes de Enero/2020 para realizar 
la compra de materiales de construcción (cemento). El subsidio es a través del Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 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. Castillo 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), 
a la Sra. Verónica Fany Castillo; DNI N°: 35.477.508, con domicilio en Manzana: 119 G; 
Lote: 12 de Barrio Congreso Nacional – Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Verónica Fany Castillo; DNI N°: 
35.477.508, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 
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 correspondiente. 



 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Verónica Fany Castillo; DNI N°: 35.477.508, 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 nueve (9) días del mes Enero de del año 2.020. -----------------------------------  

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 022/2020. 
 
VISTO: 
                              El Expediente Municipal Nº: 4335/19, diligenciado por el Sr. José 
Augusto Valenzuela; DNI N°: 25.122.813, con domicilio en Los Ceibos N°: 325 de Barrio 
Sivero - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo, el Sr. Valenzuela se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, a solicitar una ayuda económica para poder cancelar la compra de 
unos anteojos recetados; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. Karina 
S. Bellido; 
                              Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber considerado y evaluado la solicitud, y habiéndose constatado que el Sr. 
Valenzuela, es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, 
es que esa Secretaria resolvió otorgar un subsidio de $ 1.000 por el mes de Enero/2020. 
El subsidio es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 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. Valenzuela 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), al Sr. José 
Augusto Valenzuela; DNI N°: 25.122.813, con domicilio en Los Ceibos N°: 325 de Barrio 
Sivero - Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. José Augusto Valenzuela; DNI N°: 
25.122.813, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 
del Plan de Asistencia Critica (Resolución N°: 020/2020). 
 
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. José Augusto Valenzuela; DNI N°: 25.122.813, 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 nueve (9) días del mes Enero del año 2.020. ---------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 023/2020. 
 
VISTO: 
                              El Expediente Municipal Nº: 068/2020, diligenciado por la Sra. Blanca 
Estela Quiñonez; DNI N°: 25.115.330, con domicilio en Manzana: 28; Casa: 22 de Barrio 
Los Pinares – Cerrillos, y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Quiñonez se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, a solicitar una ayuda económica para poder cubrir necesidades 
básicas; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. Karina 
Bellido; 
                              Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber considerado y evaluado la solicitud, y habiéndose constatado que la Sra. 
Quiñonez es carente de recursos con alto riesgo social por contar con ingresos mínimos, 
es que esa Secretaria resolvió otorgar un subsidio de $ 1.500 por el mes de Enero/2020 
para realizar la compra de materiales de construcción (cemento). El subsidio es a través 
del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 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. Quiñonez  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), 
a la Sra. Blanca Estela Quiñonez; DNI N°: 25.115.330, con domicilio en Manzana: 28; 
Casa: 22 de Barrio Los Pinares – Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Blanca Estela Quiñonez; DNI N°: 
25.115.330, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 
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 correspondiente. 



 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Blanca Estela Quiñonez; DNI N°: 25.115.330, 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 nueve (9) días del mes Enero de del año 2.020. ------------------------------------ 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 024/2020. 
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 087/2020, de fecha 08 de Enero de 2.020, 
diligenciado por la Sra. Alcira Noemí Cruz; DNI Nº: 26.342.609, con domicilio en Islas 
Malvinas 359 del Barrio Antártida Argentina - Cerrillos; y.-  
CONSIDERANDO: 
                               Que, a través del trámite administrativo, la Sra. Cruz, se dirigió al 
Departamento Ejecutivo Municipal, ha solicitar un subsidio económico para solventar 
gastos de traslado (pasaje) ida y vuelta a Córdoba (Festival de Jesús María 2020), debido 
a que sus hijos integran la delegación salteña que participara del aludido festival, por lo 
que se ve en la necesidad de realizar el pedido, ya es una familia carente de recursos; 
                               Que, es la Ley Nº: 7534; Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos, en su Articulo 41 establece que: El Municipio asegurará a todos los habitantes la 
posibilidad de enriquecer y transmitir una cultura sin discriminaciones, dinámica y 
pluralista, partiendo de la valoración de las creaciones autóctonas y respetando en todos 
los casos la diversidad cultural;                             
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en virtud de la solicitud realizada y  
antecedentes y disponibilidades financieras, ha dispuesto hacer lugar a la solicitud de la 
Sra. Cruz y otorgar un subsidio de $ 1.500, que permita cubrir parte de los costos por los 
viajes previstos de sus hijos, autorizando en consecuencia a Secretaria de Hacienda a 
realizar las previsiones financieras del caso e imputar la erogación a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
                               Que, a los fines que hubiera es pertinente el dictado del 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: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00), a la Sra. Alcira Noemí Cruz; DNI Nº: 26.342.609, con domicilio en Islas 
Malvinas 359 del Barrio Antártida Argentina - Cerrillos, que le permita solventar parte de 
los costos del viaje de sus hijos, quienes participarán del festival de Jesús María – 
Provincia de Córdoba, todo ello, conforme al considerando expuesto. 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar la erogación a la partida presupuestaria pertinente. 
ARTICULO 3º: SOLICITAR, a la Sra. Alcira N. Cruz; DNI Nº: 26.342.609, la presentación 
posterior de comprobantes de gastos: factura o documentación legal por el importe 
acordado del subsidio, ante Tesorería de la Municipalidad. 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. ------------------------------------ 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 025/2020. 
  
VISTO: 
                              El Expediente Municipal N°: 139/20, fecha 09 de Enero de 2.020, 
diligenciado por el Sr. Marcos Daniel Tames; DNI Nº: 18.501.302; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, a través del trámite administrativo, el Sr. Tames se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, a los efectos de solicitar el auspicio del recital que se realizará el día 
10 de Enero de 2.020 en el local comercial El Chañarcito; 
                              Que, asimismo requiere una reducción del borderó por la actividad 
prevista; 
                              Que, en reunión mantenida oportunamente con funcionarios 
municipales, el Sr. Tames hizo saber que es intención de continuar con la tradición 
cultural a través de presentación de artistas locales y nacionales del rubro folclórico, que 
viene llevando a cabo desde el año 2019; 
                          Que, el día 10 de Enero está prevista la presentación de Alma Carpera, 
grupo folclórico del municipio de reconocimiento nacional y el Sr. Lázaro Caballero y Stilo 
Carero 
                            Que, la actividad prevista busca preservar, recuperar y difundir el 
patrimonio cultural del Municipio; 
                               Que, es la Ley Nº: 7534; Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos, establece en sus Artículo 41: El Municipio asegurará a todos los habitantes la 
posibilidad de enriquecer y transmitir una cultura sin discriminaciones, dinámica y 
pluralista, partiendo de la valoración de las creaciones autóctonas y respetando en todos 
los casos la diversidad cultural, para cumplir con este propósito deberá: según los incisos 
e) preservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural, arqueológico, arquitectónico, 
artístico, religioso, documental e histórico y Articulo 48 declara al carnaval, Los Corsos de 
Flores y las festividades de San José, así como los fogones de San Juan; San Pedro y 
San Pablo como patrimonio cultural y turístico del Municipio; 
                               Que, el Dpto. Ejecutivo en atención a la presentación realizada y 
requerimiento efectuado y que estas actividades enriquecen nuestro acervo cultural y 
siguen los principios establecidos en nuestra carta magna, ha dispuesto acceder al formal 
pedido, y auspiciar el recital a llevarse a cabo en El Chañarcito, y otorgar una reducción 
del cincuenta por ciento (50%) sobre el total recaudado en concepto de borderó;                                
POR ELLO: 

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: HACER A LUGAR, a la solicitud realizada por el Sr. Marcos Daniel 
Tames, conforme Expediente Municipal de Origen N°: 139/20. 
 
ARITICULO 2°: AUSPICIAR, el Recital a llevarse a cabo el día 10 de Enero de 2.020 en 
el local comercial El Chañarcito, donde se presentarán el grupo folclórico Alma Carpera y 
Lázaro Caballero y Stilo Carpero. 
 
ARTICULO 3°: OTORGAR, una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el total 



recaudado en concepto de borderó por el recital previsto para el día 10 de Enero de 2.020 
en El Chañarcito. 
 
ARTICULO 4º: 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 Enero del año 2.020. -------------------------------------- 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 027/2020. 
 
VISTO: 
                              El Expediente Municipal Nº: 068/2020, diligenciado por la Sra. Marcela 
Sabat Ready; DNI Nº: 18.730.289, con domicilio en Manzana: 2; Casa: 17 de Barrio Los 
Crespones - Cerrillos, y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Sabat Ready  se 
dirigió al Ejecutivo Municipal, a solicitar una ayuda económica para poder y el pago de 
boletas de Edesa y Gasnor, debido a la difícil situación económica que se encuentra 
atravesando, siendo su único ingreso una pensión no contributiva; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. Karina 
Bellido; 
                              Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, luego 
de haber considerado y evaluado la solicitud, y habiéndose constatado que la Sra. Sabat 
Ready es carente de recursos con alto riesgo social por contar con ingresos mínimos, es 
que esa Secretaria resolvió otorgar un subsidio de $ 1.000 por el mes de Enero/2020. El 
subsidio es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 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. Sabat Ready 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), a la Sra. 
Marcela Sabat Ready; DNI Nº: 18.730.289, con domicilio en Manzana: 2; Casa: 17 de 
Barrio Los Crespones - Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Marcela Sabat Ready; DNI Nº: 
18.730.289, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios 
del Plan de Asistencia Critica (Resolución Municipal N°: 002/2020). 
 
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, a la Sra. Marcela Sabat Ready; DNI Nº: 18.730.289, 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 trece (13) días del mes Enero de del año 2.020. ------------------------------------  

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 028/2020.  
 VISTO: 
                             El Expediente Municipal N°: 015/2020, de fecha 02 de Enero de 2.018, 
diligencia por el Sr. Luis Fernando Turquina; DNI N°: 32.550.421, en representación de la 
Academia de Danzas Folclóricas Argentina EL CHUCARO con sede en Los Álamos, y.-                               
CONSIDERANDO: 
                             Que, mediante el trámite administrativo, e Sr. Turquina, se dirigió al 
Ejecutivo Municipal a solicitar colaboración consistente en un subsidio para poder 
solventar parte de los gastos, que conlleva participar de la 55° edición del festival nacional 
de doma y folclore Jesús María, en la Provincia de Córdoba; 
                             Que, es la Ley Nº: 7534; Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos, Articulo 41º: que establece que El municipio asegurará a todos los habitantes la 
posibilidad de enriquecer y transmitir una cultura sin discriminaciones, dinámica y 
pluralista, partiendo de la valoración de las creaciones autóctonas y respetando en todos 
los casos la diversidad cultural y para cumplir con este propósito deberá, según Artículo 
41 inciso e) preservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural, arqueológico, 
arquitectónico, artístico, religioso, documental e histórico; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en virtud de la solicitud realizada,  
antecedentes y disponibilidades financieras, ha dispuesto hacer lugar a la solicitud del Sr. 
Turquina y otorgar un subsidio de $ 2.000, que permita cubrir parte de los costos por su 
participación en el festival aludido, autorizando en consecuencia a Secretaria de Hacienda 
a realizar las previsiones financieras del caso e imputar la erogación a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
                               Que, a los fines que hubiera es pertinente el dictado del 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: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: DOS MIL ($ 2.000,00), al Sr. Luis 
Fernando Turquina; DNI N°: 32.550.421, de la Academia de Danzas Folclóricas Argentina 
EL CHUCARO con sede en Los Álamos, que le permita solventar parte de los costos del 
viaje previsto para su participación en el festival de doma y folclore en el festival de Jesús 
María – Provincia de Córdoba, todo ello, conforme al considerando expuesto. 
ARTICULO 2º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar la erogación a la partida presupuestaria pertinente. 
ARTICULO 3º: SOLICITAR, al Sr. Luis Fernando Turquina; DNI N°: 32.550.421, la 
presentación posterior de comprobantes de gastos: factura o documentación legal por el 
importe acordado del subsidio, ante Tesorería de la Municipalidad. 
ARTICULO 4º: Comunicar, Registrar, Publicar y Archivar. 
 
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los trece (13) días del mes de Enero del año 2.020. ------------------------------------ 

 
María Magdalena Vega – Yolanda Graciela Vega 


