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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIÓN Nº: 188/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 04672/2018 de fecha 20 de Diciembre de 
2.018, gestionado por la Sra. Cintia Elisabeth Escalante; DNI Nº: 38.035.351, con 
domicilio en Manzana: 119 B; Lote: 5 del Barrio Congreso Nacional - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Escalante se dirigió 
al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica de $ 1500 por tres 
meses debido a la difícil situación económica que atraviesa; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento realizado, 
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. 
Escalante 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 Marzo de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, para poder 
cubrir gastos de necesidades básicas; 
                              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. Escalante, 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 Marzo/2019, a la Sra. Cintia Elisabeth Escalante; DNI Nº: 38.035.351, con 
domicilio en Manzana: 119 B; Lote: 5 del Barrio Congreso Nacional - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Cintia Elisabeth Escalante; DNI Nº: 
38.035.351, 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. Cintia Elisabeth Escalante; DNI Nº: 38.035.351, 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 trece (13) días del mes de Marzo del año 2.019. ----------------------------------- 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 189/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 0213/2019 de fecha 13 de Marzo de 
2.019, gestionado por la Sra. Norma Jaquelina Malena Escalante; DNI Nº: 34.616.827, 
con domicilio en Cesar Canepa Villar 394 de Villa Los Tarcos - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo, la Sra. Escalante se dirigió 
al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica para el pago de 
impuestos; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento realizado, 
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. 
Escalante es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, 
es que resolvió otorgar un subsidio de $ 3.000,  por el mes de Marzo de 2.019 a través del 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de Asistencia Critica, para poder 
cubrir el pago de impuestos; 
                              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. Escalante, 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: TRES MIL ($ 3.000),  por el mes 
de Marzo/2019, a la Sra. Norma Jaquelina Malena Escalante; DNI Nº: 34.616.827, con 
domicilio en Cesar Canepa Villar 394 de Villa Los Tarcos - Cerrillos, conforme al 
considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Norma Jaquelina Malena Escalante; 
DNI Nº: 34.616.827, 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. Norma Jaquelina Malena Escalante; DNI Nº: 
34.616.827, 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 trece (13) días del mes de Marzo del año 2.019. ----------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 190/2019. 
    
VISTO: 

El informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos de este 
Municipio, bajo Expte. Nº: 01207/19, respecto a las inasistencias injustificadas del 
empleado municipal Ramón Antonio Serapio - Legajo Personal Nº: 729; 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 la Dirección de Recursos 
Humanos, se desprende que el empleado municipal Ramón Antonio Serapio – Legajo 
Personal Nº: 729, registra faltas injustificadas, siendo las mismas los días: 28/01, 07/02 y 
01 de Marzo del corriente año, 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 esté 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 un (1) día y practicar el descuento de 
haberes salariales por el día injustificado al agente Sr. Ramón Antonio Serapio – Legajo 
N° 729, conforme a lo previsto en el Art. 160 y 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. RAMON ANTONIO SERAPIO - 
Legajo N°: 729, con un (1) día de suspensión sin prestación de servicios y el 
correspondiente descuento de los haberes salariales por el día injustificado, por los 
fundamentos expuestos ut-supra. 
 
ARTICULO 2º: NOTIFICAR, al empleado de la presente y Dirección 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 trece (13) días del mes de Marzo del año 2019. --------------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 191/2019. 
 
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 10 de 
Marzo 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 informar que en el 
marco del Programa Integral de Nutrición: ALIMEDAR, en la Provincia de Salta, cuyo 
objetivo es instalar y promover hábitos de alimentación y cocina saludable entre las 
familias salteñas, revalorizando la producción local y apostando a la incorporación de 
alimentos regionales en las dietas diarias; 
                              Que, corresponde destacar que el Municipio no queda ajena a la 
implementación de este Programa, por lo que desde esa Secretaria han previsto el 
desarrollo del mismo en las diferentes delegaciones, parajes, centros de jubilados, 
espacios públicos (plazas), etc., a través de talleres de manipulación de alimentos, cocina 
saludable, económica y nutrición de acuerdo al cronograma de actividades elaborado; 
                              Que, por tal motivo, solicita contemplar los honorarios profesionales de 
la Licencia en Nutrición Sra. Mónica Gabriela Chaile por la suma de $ 6000; 
                         Que, atento a los conceptos vertidos, este Departamento Ejecutivo 
Municipal ha dispuesto hacer lugar al requerimiento y facultar a la Secretaria de 
Desarrollo Social, la organización de actividades en el marco del Programa Alimendar, 
para lo cual se deberá realizar las previsiones en materia de Recursos Humanos 
Municipales y elevar requerimientos ante las áreas municipales que le competan a los 
fines de garantizar el normal desarrollo de las actividades; 
                               Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras del caso y su imputación a la partida presupuestaria 
correspondiente;  
                    Que, conforme a las facultades conferidas por la Ley Nº: 7534, Carta 
Orgánica Municipal San José de los Cerrillos; Articulo 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: FACULTAR, a Secretaria de Desarrollo Social Municipal a organizar las 
actividades previstas en nuestro municipio, en el marco del Programa Integral de Nutrición 
ALIMENDAR, en merito al considerando expuesto. 
 
ARTICULO 2°: DISPONER, el pago de honorarios profesionales por el mes de Marzo del 
2019 a las personas detalladas a continuación: 
 

 Mónica Gabriela Chaile – Licenciada en Nutrición; DNI N°: 29.742.101, con 
domicilio en 12 de Octubre N°: 298 del Barrio San José, por la suma de Pesos: 



seis mil ($ 6.000). 
  

ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaría de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras, afectando las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente. 
 
ARTICULO 4º: ENCOMENDAR, a Oficina de Compras atender las solicitudes de la 
Secretaria interviniente. 
 
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 de Marzo del año 2.019. ------------------------------------ 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 192/2019. 
 

VISTO: 
.                          El Expediente Municipal N°: 24766/2017, de fecha 19 de Septiembre de 
2.017, tramitado por la Sra. Violeta Cristoffe – CUIT N°: 27-16988409-4, con domicilio en 
San José N°: 217 de Cerrillos, y; 
CONSIDERANDO: 
                                  Que, a través del trámite administrativo iniciado por la Sra. Cristoffe, 
Violeta, 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. Violeta Cristoffe, 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. Violeta Cristoffe; 
                                  Que, los fines pertinentes, la Sra. Violeta Cristoffe, deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en las normativas de la ley y resoluciones citadas en el 
párrafo anterior en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) 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, en virtud de 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 a la Sra. Violeta Cristoffe - CUIT N°: 27-
16988409-4, con domicilio en San José N°: 217 - Cerrillos, de acuerdo a Ordenanza N°: 
343/2015 y en el marco de lo 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. Violeta Cristoffe, 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 proceder 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 trece (13) días del mes de Marzo del año 2.019. ----------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 193/2019. 
 
VISTO: 
              La Ordenanza Municipal Nº: 375/2016, que aprueba la Estructura 
Orgánica para la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y la necesidad de cubrir el 
cargo de Director de Transito de la Municipalidad de San José de los Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                 Que, es la Ley Nº: 7.534 Carta Orgánica Municipal, que en su Art. 
152 inciso k) faculta al Intendente Municipal a designar y/o remover personal; 
                                 Que, el Ejecutivo Municipal ha resuelto designar al Sr. Gregorio 
Alcala; DNI N°: 8.554.962 en el cargo de Director de Transito Municipal, a partir del día 15 
de Marzo del año 2019 y hasta nueva disposición del Ejecutivo; 
                                 Que, esta designación tendrá carácter de planta política conforme a 
los artículos: 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto Provincial Nº: 1178/96 y Ley Nº: 7534; 
                                 Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 
previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 
correspondiente; 
                                 Que, a los fines pertinentes, 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: DESIGNAR, en el cargo de Director de Transito de la Municipalidad de 
San José de los Cerrillos, al Sr. Gregorio Alcala; DNI N°: 8.554.962 con domicilio en 
Cesar Canepa 251 de Villas Los Tarcos – Cerrillos, Provincia de Salta, a partir del día 15 
de Marzo del año 2019 y hasta nueva disposición de este Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Las remuneraciones que pudieren corresponder por las funciones 
asumidas, serán los contemplados en instrumentos legales dictados a tales efectos. 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a 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 catorce (14) días del mes de Marzo del año 2.019. -------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN N°: 194/2019. 
 
VISTO:  
                               El Convenio de Obra Pública, celebrado entre la Provincia de Salta, 
representada por el Secretario de Obras Públicas Arq. Jorge Klix Saravia y la 
Municipalidad de San José de los Cerrillos representada por la Intendenta Sra. Yolanda 
Graciela Vega; y.- 
CONSIDERANDO: 
                              Que, el objeto del Convenio es la ejecución de la obra: “PAVIMENTO 
RIGIDO EN BARRIOS 2 DE ABRIL Y LA RINCONADA - CERRILLOS”; 
                               Que, conforme a Carta Orgánica Municipal de San José de los 
Cerrillos; Ley Nº: 7.534, Articulo 123, son competencias municipales, de acuerdo a inciso 
bb) celebrar convenios con otros municipios, la Provincia, la Nación y con entidades 
privadas, preservando siempre su autonomía; 
                              Que, en virtud de lo expuesto corresponde redactarse 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 Convenio de Obra 
Pública, celebrado entre la Provincia de Salta, Secretario de Obras Públicas Arq. Jorge 
Klix Saravia y la Municipalidad de San José de los Cerrillos representada por la 
Intendenta Sra. Yolanda Graciela Vega, el que forma parte del presente como ANEXO I. 
 
ARTICULO 2º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los catorce (14) días del mes de Marzo del año 2.019. ------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
 

 


