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SECCION ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIÓN Nº: 294/2017.  
VISTO: 
                                 El Expediente Municipal N°: 22392/17, de fecha 18 de Abril de 2.017, 
tramitado por el Sr. Fidencio Choque; DNI Nº: 7.261.523, con domicilio en Manzana: A; 
Casa: 4 de Barrio San Isidro de esta localidad; y.- 
CONSIDERANDO: 
                                 Que, por medio del trámite administrativo iniciado, el Sr. Choque se 
dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar un subsidio económico  para 
solventar el pago de boleta de luz; 
                                Que, asimismo hizo saber que mantiene a su grupo familiar con una 
jubilación y el tener 2 nietos a cargo, le es imposible pagar por el momento; 
                                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. María Magdalena Vega; 
                                Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaria de Desarrollo Social, 
luego de analizada la solicitud y considerando que el Sr. Choque es carente de recursos 
con alto riesgo social por no poseer un empleo, es que la Secretaria resolvió otorgar un 
subsidio de $ 1000, por única vez, que le permita cubrir gastos de renovación de DNI. 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. Choque por lo que se debe proceder 
autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las 
erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente; 
                                Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”; 
POR  ELLO: 

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO DE PESOS: UN MIL ($ 1000), por única vez, 
al Sr. Fidencio Choque; DNI Nº: 7.261.523, con domicilio en Manzana: A; Casa: 4 de 
Barrio San Isidro de esta localidad, conforme a lo expuesto en el considerando de la 
presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, al Sr. Fidencio Choque; DNI Nº: 7.261.523, 
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, al Sr. Fidencio Choque; DNI Nº: 7.261.523, la rendición 
oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, ante 
Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
--------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Mayo del año 2.017. --------------------------------------- 
 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 296/2017.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 17333/16 de fecha 15 de Abril de 2.016, 
tramitado por la Sra. Analia Lopez; DNI Nº: 28.397.260, con domicilio en Manzana: 120 A; 
Lote: 6 del Barrio Congreso Nacional de esta localidad; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la Sra. Lopez se 
dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar un subsidio para poder comprar 
una prótesis (ortesis larga) para su hija Victoria Milagro Burgos de 3 años de edad – DNI 
Nº: 52.345.748; 
                               Que, el motivo de su solicitud obedece a la situación por la que se 
encuentra atravesando, no cuenta con los recursos económicos suficientes y además de 
ello, es madre soltera y con cuatro hijos menores de edad a su cargo; 
                               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 considerado y evaluado la solicitud, informe social y considerando que la Sra. 
Lopez es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es 
que resolvió otorgar un subsidio de $ 2000, por única vez, a través del Programa 
Asistencia en Situaciones Especiales – Subsidios del Plan de Asistencia Critica, para 
poder cubrir gastos por la compra de una prótesis (ortesis larga) para su hija quien tiene 
diagnostico de Espina bifida – Disfunción neuromuscular de la vejiga; 
                              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. Lopez, 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 ($ 2000),  por única vez, 
a la Sra. Analia Lopez; DNI Nº: 28.397.260, con domicilio en Manzana: 120 A; Lote: 6 del 
Barrio Congreso Nacional de esta localidad, conforme a los considerandos expuestos en 
el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Analia Lopez; DNI Nº: 28.397.260, 



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 pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Analia Lopez; DNI Nº: 28.397.260, la rendición 
oportunamente de los comprobantes de gastos, conforme al subsidio acordado, ante 
Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, y 
cualquier otra documentación que le sea solicitada. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Mayo del año 2.017. --------------------------------------- 

 
 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Página 5  SUPLEMENTO B. O. N° 62 San José de los Cerrillos, Miércoles 3 de Mayo de 

2017. 

 



__________________________________________________________________ 

Página 6  SUPLEMENTO B. O. N° 62 San José de los Cerrillos, Miércoles 3 de Mayo de 

2017. 

RESOLUCIÓN Nº: 297/2017.  
 
VISTO: 
                               El Expediente Municipal Nº: 21869/17 de fecha 10 de Marzo de 2.016, 
tramitado por la Sra. Elvia Cristina Flores; DNI Nº: 32.455.449, con domicilio en Finca El 
Cebilar s/n – Las Palmas de esta localidad; y.- 
CONSIDERANDO: 
                               Que, por medio del trámite administrativo iniciado, la Sra. Flores se 
dirigió al Ejecutivo Municipal, con el objeto de solicitar un subsidio, motivada en que tiene 
un bebe de 10 meses de edad con epilepsia focal sintomática – retraso madurativo global 
con trastorno sensoriales y deglutorio severo, por lo que necesita remedios, leche y 
pañales, hizo saber que además tiene otros cuatro hijos; 
                               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 considerado y evaluado la solicitud, informe social y considerando que la Sra. 
Flores es carente de recursos con alto riesgo social por no poseer un empleo formal, es 
que resolvió otorgar un subsidio mensual de $ 800, por le periodo de tres meses, a partir 
del mes de Mayo/17, a través del Programa Asistencia en Situaciones Especiales – 
Subsidios 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. Flores, por lo que se debe autorizar a 
Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones financieras e imputar las erogaciones a 
la partida presupuestaria correspondiente; 
                     Que, es la Ley Nº: 7534, Carta Orgánica Municipal San José de los 
Cerrillos; que establece en el Articulo 43º: “El Municipio garantiza políticas y programas 
sociales dirigidos al desarrollo humano y a la mejor calidad de vida de la población, en 
especial a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, procurando 
según inciso a) prestar asistencia social a los sectores de menor ingreso y más 
necesitados de la comunidad”…; 
POR  ELLO: 

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

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: OTORGAR UN SUBSIDIO MENSUAL DE PESOS: OCHOCIENTOS ($ 
800),  por el periodo de tres (3) meses, a partir del mes de Mayo/17, a la Sra. Elvia 
Cristina Flores; DNI Nº: 32.455.449, con domicilio en Finca El Cebilar s/n – Las Palmas de 
esta localidad, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
  
ARTICULO 2º: EL SUBSIDIO ACORDADO, a la Sra. Elvia Cristina Flores; DNI Nº: 
32.455.449, 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 pertinente. 
 
ARTICULO 4º: SOLICITAR, a la Sra. Elvia Cristina Flores; DNI Nº: 32.455.449, 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, bajo apercibimiento de dejar sin efecto 
la presente por no cumplimentar con lo requerido. 
 
ARTICULO 5º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
-------------------- La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Mayo del año 2.017. ---------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 298/2017. 
 
VISTO: 
                               La participación de la Intendente Municipal de San José de los 
Cerrillos, en reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a fin de tratar temas de interés municipal, durante el día 05 Mayo de 2.017; 
y. 
CONSIDERANDO: 
                               Que, a los fines pertinentes se hace necesario autorizar la liquidación 
y pago de viáticos y reconocimiento de gastos de traslado, de la titular del Ejecutivo 
Municipal, por la realización de trámites oficiales fuera de la jurisdicción del Departamento 
de Cerrillos en la Provincia de Buenos Aires, desde el día 04 de Mayo de 2.017, horas 
16:00 hasta el día 05 de Mayo de 2.017 horas 18:00 (fecha y horario de regreso prevista); 
                               Que, la liquidación de viáticos se realizará conforme a Resolución 
Municipal Nº: 598/2015 – Escala de Viáticos; 
                               Que, a los fines que hubiera, se debe autorizar a Secretaria de 
Hacienda a realizar las previsiones financieras del caso; 
                               Que, ante los conceptos vertidos 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: AUTORIZAR, a la Dirección de Recursos Humanos Municipal a través del 
área pertinente proceda a la Liquidación de Viáticos, conforme Resolución Nº: 598/2015, a 
la Intendente Municipal de San José de los Cerrillos; Sra. YOLANDA GRACIELA VEGA; 
DNI Nº: 18.230.734, desde el día 04 de Mayo de 2.017 – horas: 16:00 hasta el día 05 de 
Mayo de 2.017 – horas 18:00, quien participará de reuniones con funcionarios del 
Gobierno Nacional, en la Ciudad Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 2º: FACULTAR, a Secretaria de Hacienda a realizar las previsiones 
financieras pertinentes a los efectos de hacer efectivo, lo dispuesto en Artículo 1º de la 
presente Resolución e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria pertinente. 
 
ARTICULO 3º: RECONOCER, los gastos en concepto de traslado a la Ciudad Autónoma 
de la Provincia de Buenos Aires, ida y vuelta (vía aérea) al titular del Ejecutivo Municipal 
más gastos eventuales, con cargo de oportuna rendición de cuentas, conforme 
presentación de factura o documentación legal ante Tesorería Municipal. 
 
ARTICULO 4º: Comunicar; Registrar; Publicar y Archivar. 
 
--------------------La presente Resolución se emite en San José de los Cerrillos – Provincia 
de Salta, a los tres (3) días del mes de Mayo del año 2.017. ---------------------------------------- 

 
Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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RESOLUCIÓN Nº: 299/2017. 
VISTO:  

             La necesidad de contar con un profesional del derecho que brinde 

los servicios de asesoramiento; y.- 

CONSIDERANDO:  

                               Que, a tal fin el Ejecutivo Municipal ha dispuesto designar con vigencia 

a partir del 01 de Mayo del año 2.017 hasta el día 31 de Julio del año 2017 a la Sra. 

Rosana Maria Macareno Caruso; DNI  Nº: 30.424.175, de Profesión Abogado; MP Nº: 

5530, como Asesor Legal Técnico y Legal de la Secretaria de Gobierno de la 

Municipalidad de San José de los Cerrillos, quien prestará relevante atención a la 

consagración de los mecanismos legales que le competen; 

                               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 – Carta 

Orgánica de San José de los Cerrillos; Artículos 152, inciso k); 

                                Que, las remuneraciones serán las equivalentes a la categoría uno (1) 

del Escalafón Municipal; 

                               Que, se debe autorizar a Secretaria de Hacienda a realizar las 

previsiones financieras e imputar las erogaciones a la partida presupuestaria 

correspondiente; 

                               Que, conforme a los conceptos vertidos 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 Asesor Legal Técnico de la Secretaria de 

Gobierno de la Municipalidad de San José de los Cerrillos, a la Sra. ROSSANNA MARIA 

MACARENA CARUSO; DNI  Nº: 30.424.175, de Profesión Abogado; MP Nº: 5530, con 

domicilio en San Martín Nº: 365 de la localidad de Cerrillos – Provincia de Salta, con 

vigencia a partir del día 01 de Mayo del año 2.017 hasta el día 31 de Julio de 2.017, 

conforme al considerando expuesto en el presente.  



 

ARTICULO 2º: ARTICULO 2º: Las remuneraciones que pudieren corresponder por las 
funciones asumidas, serán las equivalentes a la categoría uno (1) del Escalafón 
Municipal. 
 
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 tres (3) días del mes de Mayo del año 2.017. --------------------------------------- 

Carlos Fernando Sanz – Yolanda Graciela Vega 
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