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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIÓN Nº: 336/2019. 
 

VISTO: 
.                          El Expediente Municipal N°: 3421/18, de fecha 12 de Octubre de 2.018, 
tramitado por la Sra. Antonella Agustina Nieva Tripodi; DNI N°: 40.149.550, con domicilio 
en Güemes 810 - Cerrillos, y; 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, a través del trámite administrativo iniciado por la Sra. Antonella 
Agustina Nieva Tripodi, se dirigió al Ejecutivo Municipal, solicitando la adjudicación de 
Licencias de Remis, conforme a la Ley N° 7322/04 de creación de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte, que se conforma por los municipios de Salta, San Lorenzo, 
Vaqueros, Cerrillos, Rosario de Lerma, Campo Quijano, La Merced y La Caldera, así 
como por aquellos que el poder Ejecutivo incorpore en el futuro; 
                                  Que, conforme a lo normado en Resolución N° 1493/09 respecto de 
los servicios de transporte automotor de personas, propios o impropios (taxis y remis), de 
carácter urbano e interurbano, y de acuerdo a la Resolución N° 1631/11 que trata sobre la 
modalidad del servicio en el Municipio de Cerrillos; 
                                  Que, el Artículo 4° inc. A) de la Ley N° 7322, instituye como 
funciones propias de la Autoridad Metropolitana de Transporte, entre otras las de dictar 
reglamentos a los cuales deberán ajustarse los prestadores de servicios públicos propios 
e impropios de transporte de pasajeros en la región Metropolitana de Salta, en materia de 
seguridad, normas y procedimientos técnicos, operación, recorridos, cupos y tipos de 
servicios, formas de otorgamiento de servicios, regímenes tarifarios aplicables, subsidios 
a determinadas franjas poblacionales beneficiarias de ventajas tarifarias y formas de 
medición de los servicios prestados; 
                                 Que, en ese mismo orden legal dispone respecto a los servicios 
propios e impropios de carácter irregular que los cupos de tales servicios permitan una 
adecuada cobertura territorial, evitando superposiciones y competencias asimétricas con 
los servicios prestados por la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor 
(SAETA), para luego establecer que los permisos y licencias de transporte serán 
otorgados por los Sres. Intendentes de cada comuna, de conformidad con los 
parámetros precedentemente indicados; 
                                 Que, para el caso particular de la Sra. Antonella Agustina Nieva 
Tripodi, no existe impedimento para acceder a lo solicitado, ya que el mismo ha cumplido 
parcialmente con los requisitos establecidos; 
                                 Que, por lo expuesto el Departamento Ejecutivo, priorizando la 
creación de una fuente de trabajo genuina, y consecuentemente la regularización del 
solicitante, sin que exista impedimento alguno para el otorgamiento de licencias, sabiendo 
que el mismo es conocedor de lo normado y reglado en los siguientes instrumentos 
legales: Ley N° 7322/04, Resolución N° 1493/04 y Resolución N° 1631/11, de acuerdo a 
Declaración Jurada presentada, ha dispuesto acceder al pedido y otorgar 10 (diez) 
licencias de Remis a la Sra. Antonella Agustina Nieva Tripodi; DNI N°: 40.149.550; 
                                  Que, los fines pertinentes, la Sra. Antonella Agustina Nieva Tripodi, 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normativas de la ley y resoluciones 



citadas en el párrafo anterior en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, vencido dicho plazo sin que se diera 
cumplimiento a los mismos, caducaran las licencias otorgadas; 
                                  Que, ante 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 1°: OTORGAR, 10 (Diez) licencias de Remis a la Sra. Antonella Agustina 
Nieva Tripodi; DNI N°: 40.149.550, con domicilio en Güemes N°: 810 - Cerrillos, de 
acuerdo a Ordenanza N°: 343/2015 y en el marco de establecido en la Ley N° 7322/04, 
Resolución N° 1493 y Resolución N°: 1631/11. 
 
ARTICULO 2°: EL OTORGAMIENTO, de las licencias no implica habilitación de las 
mismas. 
 
ARTICULO 3° INTIMAR, a la Sra. Antonella Agustina Nieva Tripodi; DNI N°: 40.149.550, 
a cumplir con los requisitos en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de su notificación, vencido en el plazo sin que se diera 
cumplimiento a los mismos, caducaran las licencias otorgadas. 
 
ARTICULO 4°: CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, la solicitante deberá procederá al pago 
de las licencias otorgadas conforme a tarifaria vigente. 
 
ARTICULO 5°: REMITIR copia de la presente a la Autoridad Metropolitana de Transporte 
(AMT) de la provincia de Salta, para su toma de conocimiento y demás efectos legales. 
 
ARTICULO 6º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------ La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año 2.019. -------------------------------- 
 
 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 337/2019. 
 
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 22 de 
Abril de 2.019; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la funcionaria 
municipal se dirigió al ejecutivo Municipal con el objeto de informar que desde la 
Secretaria de Desarrollo Social se ha dispuesto la organización de cursos y talleres de 
capacitación en pastelería artesanal en diferentes barrios y parajes del municipio a cargo 
de la Profesora Erica Anahi Guaimas – DNI N°: 40.327.177 con domicilio en Manzana 4 – 
Lote: 6 de Los Álamos; 
                              Que, asimismo expuso que la decisión adoptada es debido a la 
dificultades económicas actuales, y tener en cuenta la importancia de la elaboración 
artesanal, dado que dicho taller busca capacitar en técnicas y elaboración de pastelería 
artesanal brindando a los vecinos la posibilidad de aprender a elaborar preparaciones 
fáciles y económicas; 
                              Que, por lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, ha resuelto 
otorgar a través del Plan de Asistencia Critica año 2019 (Resol. N°: 010/2019) – Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales – Implementación de actividades sociales que 
promuevan y fortalezcan a inclusión social generando ámbitos propicios para el desarrollo 
humano integral, un subsidio económico a la Sra. Erica Anahi Guaimas de $ 3.000 (pesos: 
tres mil) por el periodo de cuatro meses (abril, mayo, junio y julio) quien será la 
responsable de dictar los cursos y talleres de pastelería; 
                              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. Guaimas 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 MENSUAL DE PESOS: TRES MIL ($ 3000), 
por el periodo de cuatro (4) meses a partir del mes de Abril/2019, a la Sra. Érica Anahi 
Guaimas; DNI Nº: 28.248.208, con domicilio en Manzana: 4; Lote: 6 de Villa Los Álamos – 
Cerrillos, conforme al considerando expuesto. 
  



ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Érica Anahi Guaimas; DNI Nº: 
28.248.208, 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: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año 2.019. --------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 338/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 18269/16, gestionado por la Sra. Gabriela 
Micaela Tolaba; DNI Nº: 33.592.909, con domicilio en Manzana: 119 L; Lote: 13 de Barrio 
Congreso Nacional - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Tolaba se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar materiales de construcción (bloques), debido 
a la difícil situación personal y económica por la que atraviesa; 
                              Que, el Ejecutivo, 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. 
Tolaba es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es 
que resolvió otorgar un subsidio de $ 2.000,  por el mes de Abril de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, que le 
permita costear la compra de materiales de construcción; 
                              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. Tolaba 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 Abril/2019, a la Sra. Gabriela Micaela Tolaba; DNI Nº: 33.592.909, con domicilio en 
Manzana: 119 L; Lote: 13 de Barrio Congreso Nacional - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Gabriela Micaela Tolaba; DNI Nº: 
33.592.909, 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. Gabriela Micaela Tolaba; DNI Nº: 33.592.909, 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 ocho (8) días del mes de Abril del año 2.019. ---------------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 340/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 25930/17, gestionado por la Sra. Mirta del 
Valle Mamani; DNI Nº: 12.712.975, con domicilio en Manzana: 3; Casa: 9 del Barrio 
Nuestra Señora del Huerto - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Mamani se dirigió al 
Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar materiales de construcción (rollo de alambre 
romboidal de 14 pulgadas x 1,80 metros de alto, debido a la difícil situación personal y 
económica por la que atraviesa; 
                              Que, el Ejecutivo, 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. 
Mamani es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es 
que resolvió otorgar un subsidio de $ 4.000,  por el mes de Abril de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, que le 
permita costear la compra de materiales de construcción; 
                              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. Mamani, 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: CUATRO MIL ($ 4.000),  por el 
mes de Abril/2019, a la Sra. Mirta del Valle Mamani; DNI Nº: 12.712.975, con domicilio en 
Manzana: 3; Casa: 9 del Barrio Nuestra Señora del Huerto - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Mirta del Valle Mamani; DNI Nº: 
12.712.975, 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. Mirta del Valle Mamani; DNI Nº: 12.712.975, 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 veintitrés (23) días del mes de Abril del año 2.019. -------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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