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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCION Nº: 211/2019 
 
VISTO:  
                              La sanción emanada del Concejo Deliberante del Municipio de San 
José de los Cerrillos, con número: 001/2019 de fecha 07 de Marzo de 2.019 y 
recepcionada por el Ejecutivo Municipal el día 14 de Marzo de 2.019, registrada con 
número de expediente municipal: 01236/19; 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: 471/2019, conforme facultades otorgadas por Ley Nº: 7.534: SANCION Nº: 001/2019, 
emitida por el Concejo Deliberante del Municipio y recepcionada por el Ejecutivo Municipal 
el día 14 de Marzo del año 2.019; Expte. Municipal Nº: 01236/19 “Tema: ARTICULO 1°: 
EXIMASE a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San José de los Cerrillos, 
Personería Jurídica N° 354 (Res. Ministerial 08/10/13), del pago de Tributo Municipal 
por el Derecho de Construcción y demás tributos municipales sobre el inmueble de 
su propiedad ubicado en Manzana: 120H – Lote 9 del Barrio Congreso Nacional, de 
acuerdo a los considerando de la presente…”. 
 
ARTICULO 2º: IDENTIFICAR, a la Sanción Nº: 001/2019, con el número de Ordenanza 
Municipal: 471/2019. 
 
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 veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2.019. ---------------------------- 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 212/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 0641/19 de fecha 07 de Febrero de 2.019, 
gestionado por el Sr. Agustín Nicolás Martínez Bordón; DNI Nº: 41.296.261, con domicilio 
en Ruta Nacional N° 68 km. 168 s/n - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo iniciado, el Sr. Martínez 
Bordón se dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar un subsidio de $ 5600 
para comprar pasajes hacia la Pcia. de Buenos Aires (UBA), para completar 
documentación en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de medicina; 
                             Que, el motivo de su solicitud obedece a que no cuenta con los medios 
necesarios para poder adquirir dichos pasajes, siendo su madre el único sostén del grupo 
familiar; 
                              Que, el Ejecutivo Municipal, en atención a la presentación, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. María 
Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, hizo 
saber que habiéndose recepcionado y considerado el expte., el Sr. Martínez Bordón es 
carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es que esa 
Secretaria resolvió otorgar a través del Plan de Asistencia Critica 2019 - Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales, un subsidio de $ 2.500, por única vez, para poder 
cubrir gastos de pasajes a la provincia de Buenos Aires y poder concluir con trámites ante 
la UBA; 
                               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. Martínez Bordón, 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 QUINIENTOS ($ 2.500), 
por única vez, al Sr. Agustín Nicolás Martínez Bordón; DNI Nº: 41.296.261, con domicilio 
en Ruta Nacional N° 68 km. 168 s/n - Cerrillos, conforme al considerando expuesto en el 
presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Agustín Nicolás Martínez Bordón; DNI 



Nº: 41.296.261, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan 
de Asistencia Critica 2019. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Agustín Nicolás Martínez Bordón; DNI Nº: 41.296.261, 
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 veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2.019. ---------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 213/2019.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 0641/19 de fecha 07 de Febrero de 2.019, 
gestionado por el Sr. Arnaldo Oscar Guevara; DNI Nº: 24.638.667, con domicilio en Mitre 
s/n - Cerrillos; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo iniciado, el Sr. Guevara se 
dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar una ayuda económica de $ 2000, 
destinado hacer frente a los costos que demanda la realización de un estudio médico 
complejo, adjuntando a tales fines copias de los pedidos médicos; 
                               Que, el Ejecutivo Municipal, en atención a la presentación, procedió a 
remitir antecedentes a Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a cargo de la Sra. María 
Magdalena Vega; 
                               Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, hizo 
saber que habiéndose recepcionado y considerado el expte., el Sr. Guevara es carente de 
recursos por contar con ingresos mínimos y se encuentra atravesando problemas de 
salud, es que esa Secretaria resolvió otorgar a través del Plan de Asistencia Critica 2019 - 
Programa Asistencia en Situaciones Especiales, un subsidio de $ 2.000, por única vez, 
para poder cubrir gastos de estudios médicos complejos; 
                               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. Guevara, 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 única vez, 
al Sr. Arnaldo Oscar Guevara; DNI Nº: 24.638.667, con domicilio en Mitre s/n - Cerrillos, 
conforme al considerando expuesto en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Arnaldo Oscar Guevara; DNI Nº: 
24.638.667, es a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales del Plan de 
Asistencia Critica 2019. 
 
ARTICULO 3º: AUTORIZAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente a la 



partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, al Sr. Arnaldo Oscar Guevara; DNI Nº: 24.638.667, 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 veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2.019. ---------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 214/2019. 
 
VISTO: 

                                 Un nuevo aniversario de la creación de la Escuela de Cadetes del 

Servicio Penitenciario Provincial, y.- 

CONSIDERANDO: 

            Que, se ha previsto para el día 27 de marzo del corriente año el acto 

protocolar donde actualmente se emplaza la escuela de cadetes, del que participarán 

autoridades provinciales, municipales y público en general; 

                                  Que, corresponde destacar que en Diciembre del 2002 y al cabo de 

tres años de estudios, egresó la primera promoción de 14 cadetes y actualmente los 

cadetes que concluyen su curso de instrucción y formación específica obtienen el título de 

“Técnico Superior en Criminología”;  

                                  Que, por lo expuesto el Ejecutivo Municipal considera acertado dictar 

el presente instrumento legal;  

POR ELLO: 
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOS CERRILLOS 

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LEY 
RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: DECLARAR DE INTERES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS 

CERRILLOS,  el acto protocolar con motivo del Decimo Noveno Aniversario de la 

Creación de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, 

que se llevará a cabo el día 27 de Marzo de 2.019 en Finca Santa Teresita – Ruta 

Provincial N°: 26 – km. 3,5.  

 

ARTICULO 2º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar.  

 

------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 

de Salta, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2.019. ---------------------------- 

 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCION Nº: 215/2019. 
  
VISTO: 
                                La presentación realizada por la Secretaria de Cultura y Turismo 
Municipal Sra. Silva M. Alvarez, de fecha 25 de Marzo y Expediente Municipal N°: 
1314/19; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo iniciado por la Secretaria de 
Cultura y Turismo Municipal, la misma se dirigió al Ejecutivo Municipal a los efectos de 
informar que, atento al compromiso social que se realizo a finales del año 2.018 en Villa 
Balcón, respecto al dictado de clases de danzas árabes a niñas y adolescentes de la 
mencionada barriada, donde los padres le requirieron al Ejecutivo Municipal asistencia 
financiera para la Profesora de Danzas Árabes Srta. Gabriela Estefanía Carrizo Jaime – 
DNI N°: 43.218.112; 
                               Que, la asistencia requerida era para el año 2.019 y atento a las 
reuniones mantenida por parte de la funcionaria y padres, es que solicita se otorgue una 
ayuda o subsidio mensual de $ 3.500 quien comenzó con el dictado de clases el día 01 de 
Marzo de 2.019; 
                             Que, debe resaltarse que en año 2018, padres de las alumnas que 
asistían a las clases de danzas solicitaron un subsidio, el fue otorgado mediante el dictado 
de la Resolución N°: 715/2018;  
                             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 inciso h) 
apoyar las agrupaciones, academias y escuelas tradicionales; 
                   Que, este Ejecutivo Municipal, en atención al requerimiento formulado 
por la funcionaria municipal y que las clases de danzas para las niñas y adolescentes 
realizan una contención social, ha dispuesto acceder al formal pedido, otorgando un 
subsidio mensual de pesos: tres mil quinientos ($ 3.500) a partir del mes de Marzo del año 
2.019, por el periodo de cuatro (4) meses a la Sra. Carrizo Jaime, que permita costear las 
clases de danza árabe destinadas a niñas y jóvenes de nuestro municipio, debiendo 
además mensualmente presentar planillas de asistencia refrendada por los padres ante la 
Secretaria de Cultura y Turismo Municipal; 
                            Que, la Municipalidad no se responsabilizará de eventuales situaciones 
no previstas durante el dictado de las clases quedando cualquier contingencia bajo la 
responsabilidad de los sres. padres y profesora a cargo Sra. Carrizo Jaime; 
                           Que, desde Secretaria de Cultura y Turismo deberá supervisar las clases 
como así también la concurrencia efectiva de niñas y jóvenes;  
                           Que, se debe facultar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras del caso e imputar la erogación a la partida presupuestaria correspondiente; 
                         Que, por todo lo expuesto, 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: HACER A LUGAR, a la solicitud realizada por  la Secretaria de Cultura y 
Turismo Municipal Sra. Silvana M. Alvarez, conforme al considerando expuesto.  
 
ARTICULO 2º: OTORGAR UN SUBSIDIO MENSUAL DE PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS ($ 3.500), a la Sra. Gabriela Estefanía Carrizo Jaime; DNI N°: 43.218.112, a 
partir del mes de Marzo del año 2019, por el periodo de cuatro (4) meses, quien dictaría 
las clases de danzas árabes a niñas y jóvenes del municipio en el Barrio Villa Balcón 
 
ARTICULO 3º: FACULTAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras e imputar la erogación a la partida presupuestaria pertinente, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2º de la presente resolución. 
 
ARTICULOO 4°: A través de la Secretaria de Cultura y Turismo deberá supervisar las 
clases como así también la concurrencia efectiva de niñas y jóvenes. El Municipio no se 
responsabilizará de eventuales situaciones no previstas durante el dictado de las clases 
quedando cualquier contingencia bajo la responsabilidad de los sres. padres y profesora a 
cargo Sra. Carrizo Jaime.   
 
ARTICULO 5º: SOLICITAR a la Sra. Gabriela Estefanía Carrizo Jaime; DNI N°: 
43.218.112, la presentación mensual de planillas de asistencia ante Secretaria de Cultura 
y Turismo Municipal y cualquier otra documentación que le sea solicitada bajo 
apercibimiento de dejar sin efecto la presente resolución. Así también el Municipio no se 
responsabiliza de eventuales situaciones no previstas  
  
ARTICULO 6º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2.019. ---------------------------- 

 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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