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Mendiolaza,  14 de Abril de 2021 

  
VISTO: 
 La solicitud de las empresas Intercordoba SA y Emprendimientos SRL de 
actualizar el precio del boleto del servicio urbano de nuestra Localidad;  
Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, las empresas prestatarias del servicio presentan el correspondiente 
estudio de costos; 

Que, dicha solicitud se basa en la necesidad de compensar los mayores 
costos como salarios, repuestos, neumáticos, etc;  
POR ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA   CON   FUERZA   DE 

O R D E N A N Z A   Nº  894  /  2021         
 
Art. 1º.- 
 
 AUTORIZACE un incremento en el precio del boleto urbano de pasajeros 
a las empresas INTERCORDOBA SA y EMPRENDIMIENTOS SRL, prestatarias del 
servicio en nuestra Ciudad, con importe unificado y en forma escalonada de 
acuerdo al siguiente CUADRO TARIFARIO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2º.- 
 
                 COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHIVESE.  
  
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 14 
de Abril de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 

 
 

CUADRO TARIFARIO  

DETALLE 

A PARTIR 
DEL 

01/05/2021 

A PARTIR 
DEL 

01/07/2021 

A PARTIR 
DEL 

01/10/2021 

BOLETO 
GENERAL 

$50.- $60.- $70.- 



  
  

Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
 

ORDENANZA 

CREACION del AREA MUNICIPAL de BIENESTAR ANIMAL  

 

FUNDAMENTOS 

Que los objetivos del Proyecto de Tenencia Responsable de Animales 
Domésticos de la ciudad de Mendiolaza, plasmada por Ordenanza 713/2016, 
para trabajar en forma integrada entre los distintos actores sociales, generando  
conciencia sobre LA  PROBLEMÁTICA de una creciente población de animales 
domésticos Y EN SITUACIÓN DE CALLE, tanto para la seguridad y bienestar 
animal como para la salud pública; propiciando la tenencia responsable DE 
MASCOTAS (Animales Domésticos); relevando datos para su diagnóstico y 
seguimiento; ayudando a detectar casos de maltrato O SITUACIONES DE MALA 
CONDICIÓN GENERAL DE ANIMALES DOMESTICOS, se ha cumplimentado en 
gran parte y  ha generado una base fundamental para dar un salto de calidad 
en esta comunicación activa y sinérgica entre los actores involucrados, y nos 
permite avanzar con un proyecto ofrecido por un grupo de profesionales 
VETERINARIOS de la ciudad, que se adecua a las posibilidades que puede 
brindar la municipalidad, con la creación de un Área de Bienestar Animal 
que tiene por objeto la coordinación de los distintos proyectos Nacionales y 
Provinciales que surjan en la materia, y que ejecute las acciones municipales 
mancomunadamente con los médicos veterinarios y la población en general.  

VISTO 
El Proyecto de Ordenanza para la Creación del Área de Bienestar Animal, 

promovido por Médicos Veterinarios de la ciudad de Mendiolaza; 

Y CONSIDERANDO 

Que el presente proyecto se enmarca en la necesidad de afrontar desde el 
Estado la problemática que es preocupación  de toda la comunidad, a fin de dar 
una respuesta más orgánica e integral a una cuestión de salud pública.- 

Que es cierto que  el exponencial crecimiento poblacional de la ciudad de 
Mendiolaza, ha sido acompañada también con el crecimiento de la población de 
mascotas (Animales Domésticos) en los domicilios, y de perros y gatos en 
situación de calle o comunitarios.  

Que se debe promover el desarrollo controlado y sanitario de la población 
animal, en una concepción de respeto por la vida, para armonizar su relación 
con el hombre; 

Que es necesaria la profundización de las campañas de prevención y 
educación para lograr conciencia y responsabilidad en la sociedad en relación a 
la tenencia responsable, para evitar las causas y no tener que actuar sobre las 
consecuencias; 



Que los animales sueltos y sin control en la vía pública, son un problema 
para la salud pública y para la seguridad,  y está altamente comprobado que la 
práctica de la esterilización quirúrgica, la tenencia responsable y la adopción, 
son aceptadas como procedimientos eficaces para controlar la población animal, 
evitando situaciones de alto riesgo para la  salud humana y de especies 
autóctonas y domésticas, como el contagio de patologías zoonóticas como la 
rabia, parasitosis, brucelosis, tiña, toxoplasmosis, enfermedades transmitidas 
por artrópodos, virosis diversas, etc; en las cuales actúan como reservorios o 
vectores de dichas enfermedades; 

Que la presencia de animales en la vía pública provoca una alteración 
grave del ecosistema local, rompiendo el equilibrio, además de alterar la calidad 
de vida y la seguridad de la población en general; 

Que si bien, hasta ahora se ha trabajado desde la municipalidad, 
conjuntamente con las clínicas y consultorios veterinarios de la ciudad; para 
lograr estos objetivos es necesaria la creación de un Área de Bienestar 
Animal a partir de la cual se coordinarán, planificarán y controlarán las 
acciones a realizarse. 

Que ante todo lo expresado, creemos necesario sancionar una normativa 
que permita  alcanzar los objetivos planteados; 

Que el Proyecto de Ordenanza, basado en la presentación realizada por 
los médicos veterinarios locales, consta de los siguientes puntos: 
1-CREACIÓN DEL ÁREA DE BIENESTAR ANIMAL 
2-ESTERILIZACIÓN (CASTRACIÓN) DE CANINOS Y FELINOS EN SITUACIÓN DE 
CALLE Y DE MASCOTAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  
3-ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA DE PACIENTES CANINOS Y FELINOS EN 
SITUACIÓN DE CALLE O DE PROPIETARIOS DE ESCASOS RECURSOS. VALE 
ACLARAR QUE LA ATENCIÓN PRIMARIA CONSTA DE ATENCIÓN AMBULATORIA 
(EN CONSULTORIO) Y DE TRATAMIENTOS BÁSICOS QUE REQUIERA EL 
ANIMAL (CONSULTA, INYECTABLES, MEDICACIÓN VÍA ORAL), SIN INCLUÍR 
INTERNACIONES, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS NI TRATAMIENTOS DE 
ALTO COSTO. 
4- EUTANASIA AUTORIZADA POR EL ÁREA DE BIENESTAR ANIMAL EN 
PACIENTES SIN DUEÑO CONOCIDO QUE ESTÉ EN GRAVE ESTADO O 
PATOLOGÍA IRREVERSIBLE. 
5-VACUNACIÓN ANTIRRABICA A CARGO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA 
CIUDAD DE MENDIOLAZA 
6-CONCIENTIZACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE Y CUIDADO DE MASCOTAS 
7- MANEJO DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE PAGINA WEB A CARGO DEL 
AREA DE BIENESTAR ANIMAL 
8-CENSO POBLACIONAL 
9-RECIBIR REPORTES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, VECINOS 
QUE OBSERVEN ALGUNA SITUACIÓN DE ABANDONO, MALTRATO ANIMAL Y 
ABANDONO DE MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA, Y POSTERIOR DERIVACIÓN AL 
ÁREA COMPETENTE (EJEMPLO POLICÍA AMBIENTAL) 
 

POR ELLO 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 



SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 895 / 2021 

 

Art.1º) DECLARESE  de Interés Municipal la protección integral de los 
animales.- 

El cuidado, crianza, cuidados higiénicos, sanitarios, tránsito, exposición, 
ingreso al ejido, fiscalización y transporte de los Animales Domésticos 
(mascotas), queda sujeto en todo el Ejido Municipal de Mendiolaza, a las 
prescripciones de la presente Ordenanza, sin prejuicio de las demás normas 
vigentes en esta materia que no se opongan a la presente.- 

 

Art.2º) CREASE el AREA DE BIENESTAR ANIMAL, dentro de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Mendiolaza, quien será la 
Autoridad de Aplicación de la presente. Dicha AREA  funcionará en una oficina 
destinada a tal fin con personal municipal, que tendrá a su cargo:  

a) Continuar con el Relevamiento de la población canina/felina en la 
ciudad, con un censo APROXIMADO que permita visualizar no sólo el número, 
sino también la vinculación de los mismos con sus propietarios/tenedores 
responsables ya sea que el animal se encuentre dentro o fuera de la propiedad. 
En el censo se registrarán datos como especie, raza, sexo, edad aproximada, 
manto, tamaño y si están castrados. El censo se realizará a través de campañas 
antirrábicas realizadas por las clínicas veterinarias y datos otorgados por 
seguridad ciudadana y población en general de la ciudad de Mendiolaza.  

b) Darle continuidad y coordinar Campañas de concientización de tenencia 
responsable, con diversas acciones tendientes a promover actitudes de cuidado 
no sólo al animal en cuestión sino a su impacto en la salud pública, realizadas 
por profesionales médicos veterinarios, Oficina de Prensa de la Municipalidad, 
con la cooperación de la difusión por parte de las Comisiones Vecinales. 

c) Organizar y coordinar las campañas de Vacunación Antirrábica 
Gratuita, instrumentándose a través de médicos veterinarios, extendiendo 
certificado con sello y firma del profesional, a realizarse en las clínicas 
veterinarias habilitadas de la ciudad. 

d) Receptar, coordinar y organizar  programas del gobierno Nacional o Provincial, 
Universidades, o demás instituciones a los que adhiera la Municipalidad, en 
coordinación con los médicos veterinarios. 

e) OTORGAR turnos quirúrgicos para castraciones gratuitas o 
subvencionadas, y para la atención médica primaria, que se realizarán 
en clínicas veterinarias habilitadas de la ciudad de acuerdo al Convenio firmado 
con la Municipalidad de Mendiolaza, y/o la reglamentación de la presente. 

f) Promover la adopción responsable de animales. 
g) Receptar reportes sobre maltrato animal, y darle el curso correspondiente a 

través de los Organismos correspondientes. 
h) Retirar de la vía pública a animales domésticos enfermos, agonizantes y 

muertos, derivándolos a los lugares correspondientes según el caso. 
i) Practicar eutanasia, autorizada por el Area de Bienestar Animal, en pacientes 

sin dueño conocido, y que estén en grave estado o patología irreversible. 
 



 
Art.3°) Autorizar al Intendente Municipal a  firmar los convenios de 
prestación de servicios con los titulares de las Clínicas veterinarias radicadas en 
la Ciudad,  para la atención médica primaria y quirúrgica derivada desde el 
AREA DE BIENESTAR ANIMAL, conforme las condiciones y protocolos 
requeridos para cada caso, y ad referéndum del Concejo Deliberante.- 
 

Art.4º) A los fines de esta Ordenanza se entiende por: 
a) ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA: 

Son aquellos que por sus hábitos, características físicas y sanitarias, 
pueden y se adaptan a convivir con el hombre, y no son destinados para 
el consumo. 
 

b) PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 

 
Se consideran Perros Potencialmente Peligrosos a aquellos que por su 
tamaño, contextura física, y/o comportamientos, representen riesgo para 
las personas y otros animales. 
Listado de razas de Perros Potencialmente Peligrosos: 
- Dogo Argentino    - Pitt Bull 

- American Staffordshire Terrier  - Bull Terrier 

- Rottweiler     - Doberman 

- Akita Inu     - Fila Brasilero 

- Cane Corso    - Mastin Napolitano 

- Pastor Alemán    - Gran danés 

- Presa Canario    - Chow Chow 

- Shar Pei 

- Cualquier otra raza o perro mestizo que sin estar en esta lista 

presente alguna de las características señaladas ut supra. 

 
c) RESPONSABLE DE UN ANIMAL DOMESTICO: 

Persona que alimente a un animal domestico dentro o fuera de su 
propiedad. 

 
Art.5º) 
Son obligaciones del Responsable de un animal doméstico: 
 

A) mantener siempre a los animales domésticos dentro del perímetro de su 
propiedad. 

B) extremar las medidas de precaución a los fines de evitar a la comunidad 
las molestias, inconvenientes y ruidos excesivos que pueda causar el 
animal; 

C) Los paseos de los animales domésticos fuera de la propiedad deben ser 
siempre acompañados de sus Responsables, con collar y correa, y en el 
caso de perros Potencialmente Peligrosos también bozal. Retirar y 



recoger de los lugares públicos las deposiciones  de los animales con 
bolsa de residuos o cualquier otro elemento apto para la recolección. 

D) vacunar anualmente y obtener el correspondiente certificado de 
vacunación antirrábica, expedido por un médico veterinario en ejercicio 
de su profesión debidamente colegiado. 

 
Art.6º) Queda prohibido en el ejido de la Ciudad de Mendiolaza a toda 
persona circular por espacios públicos, vía pública o lugares de acceso al 
público, con más de un perro potencialmente peligroso a la vez, y con el animal 
en libertad de acción, sin bozal, sin collar y sin correa. 
 
Art.7º) Todo animal doméstico que fuese encontrado en lugar público sin estar 
acompañado del Responsable o de una persona que vele por su cuidado, puede 
ser recogido por personal de seguridad ciudadana, quien lo pondrá a 
disposición del Area de Bienestar Animal, y se iniciarán los trámites para su 
depósito en un hogar transitorio y su posterior adopción, previo difundir por los 
medios de comunicación disponibles a fin de localizar  al dueño o tenedor 
responsable que acredite su pertenencia.- 

Los animales no reclamados por sus dueños en un lapso de DIEZ (10) 
días contados a partir de su captura podrán ser entregados en adopción a 
personas que así lo requieran. 
Art.8º) LAS violaciones  a las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza, sin perjuicio de las que correspondan en virtud de  disposiciones   
contenidas en Leyes Nacionales y Provinciales, serán constatadas por 
inspectores municipales y sancionadas con multas, que van desde 
apercibimientos hasta 100 Lts de nafta Premium, y/o  tareas comunitarias, cuyo 
trámite será gestionado en la Oficina de Faltas de la Municipalidad. Podrán 
duplicarse las multas en caso de reincidencias.  
Art.9º) DERÓGASE las Ordenanza 270/00 y 713/2016.- 
 

Art.10º) COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y 
Archívese.- 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 19 de Abril 

de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 

 

 
 
  

  
  
 
 
 



 
Mendiolaza, 21 de Abril 2021  

ORDENANZA 

PROHIBICION DE REALIZAR, CONVOCAR Y/O DIFUNDIR 
FIESTAS DE CONVOCATORIA MASIVA 

A TRAVES DE REDES SOCIALES 

 
VISTO 

 
        La necesidad de actualizar la Ordenanza 709/2016 vinculada a la Prohibición de las 

denominadas Fiestas privadas que se realizan mediante la convocatoria masiva a través de las 

redes sociales; 
 

Y CONSIDERANDO 
 

          Que la Ordenanza 709/2016 prohíbe en nuestra Ciudad, la realización de espectáculos o 
Fiestas de carácter Privado en forma eventual o esporádica que sean convocadas a través de 

las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación masivo.- 

Que en el contexto de Pandemia por el Coronavirus COVID-19 por el que estamos 
atravesando, este tipo de eventos son proclives a aumentar las posibilidades de contagios, con 

los riesgos y consecuencias que esto trae aparejado; 
Que al respecto es menester aumentar, no solo los controles para que estos eventos no 

se lleven a cabo, sino también el espectro de los destinatarios de las sanciones pertinentes, 

como así también el monto de las multas correspondientes. 
Que, este tipo de fiestas no cuentan con ningún tipo de habilitación y control de las 

autoridades competentes; 
Que, las mismas son convocadas a través de medios masivos como las redes sociales, 

sin saber la cantidad de personas que asistirán a dicho evento; 

Que, lamentablemente en este tipo de fiestas y/o eventos se dan situaciones de 
descontrol, exceso de consumo de alcohol y de sustancias prohibidas que han dejado como 

saldos pérdidas humanas; 
Que, al no contar con una legislación para este tipo de fiestas y/o eventos y  donde en 

la mayoría de los casos asisten jóvenes y menores de edad, es de suma importancia impedir 
que las mismas se lleven a cabo; 

Que, como autoridades es imprescindible resguardar la seguridad y la salud de las 

personas que asisten a este tipo de fiesta sin saber las consecuencias; 
 

POR ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº   896 / 2021 
   

Art.1º:  

          PROHIBASE en la Ciudad de Mendiolaza la REALIZACION, CONVOCATORIA Y/O 
DIFUSION de espectáculos o Fiestas de carácter Privado en forma eventual o esporádica que 

sean convocadas masivamente, a través de las redes sociales o cualquier otro medio de 

comunicación masivo.- 
    

Art.2º:  

ESTABLEZCASE sancionar a los organizadores, propietarios, poseedores o tenedores 
de establecimientos, casas u otro tipo de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas, en donde 

se realicen los eventos prohibidos en el Art.1º, como así también a quienes convoquen y/o 
difundan dichos eventos, conforme se dispone en el art. siguiente.- 

 

Art.3º:   



        Ante la comprobación en el lugar de los hechos por parte de la autoridad competente, de 

que se trate de un evento de las características prohibidas en el Art.1º, se evacuará el lugar 

inmediatamente con la colaboración de la fuerza policial, se procederá a su clausura si fuera 
pertinente, y se impondrán las siguientes multas: 

 
a) A quien convoque, organice, y/o sea titular, poseedor o tenedor del establecimiento, 

casa u otro tipo de inmueble, sean  personas físicas o jurídicas, de donde se desarrolla el 

evento, una multa que oscilará entre los 1000 (un mil), y los 3000 (tres mil) Lts de Nafta 
Premium. 

 
b) Y a quienes hayan difundido tal evento, una multa que oscilara entre los 50 

(cincuenta) y 300 (trescientos) Lts de Nafta Premium.  
 

Art.4º: 

A los fines de la aplicación de las sanciones establecidas en el Art.3º, se tendrá en 
cuenta la cantidad de personas, las molestias ocasionada a los vecinos, magnitud de ruidos 

molestos, si hubo un precio en concepto de entrada y/o expendio de bebidas alcohólicas, y 
demás circunstancias apreciables según el prudente criterio y arbitrio del Tribunal de Faltas de 

la Municipalidad.-    

        
Art.5º: 

INVITASE a todos los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a sumarse a 
esta iniciativa  a los fines de resguardar a quienes concurren masivamente a este tipo de 

eventos.- 
  

Art. 6º 

DEROGUESE la Ordenanza 709/2016.- 
 

Art.7º: 
PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese en el  Boletín Informativo Municipal y 

Archívese.-   

 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 21 de Abril 

de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                    Secretaria                                                      Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mendiolaza, 26 de Abril de 2021 

REGLAMENTO INTERNO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 897/21 

 

TÍTULO I 

DE LAS Y LOS CONCEJALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la Incorporación 

Artículo 1°- En los casos de renovación total del Concejo, la Presidencia 

saliente del Concejo Deliberante citará a las y los Concejales proclamados 

electos para una Sesión Preparatoria dentro de los diez (10) días anteriores a la 

fecha de asunción de sus mandatos. Esta sesión será presidida por quien sea la 

persona de mayor edad y entre sus integrantes, se deberá designar por 

votación, una Presidencia, una Vicepresidencia Primera y una Vicepresidencia 

Segunda, cargos que durarán un año en sus funciones, debiendo anualmente 

designarse nuevamente dichos cargos en cada Sesión Preparatoria. 

Artículo 2°- Al momento de asumir el cargo, quienes integren el Concejo 

deberán, mediante Declaración Jurada, manifestar que no se encuentran 

inmersos en ninguna inhabilidad para ocupar el cargo de Concejal, de acuerdo 

a lo normado en el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal Nº8.102. Asimismo, 

deberá por igual medio y mientras permanezca en el cargo, comunicar al 

Cuerpo cualquier modificación posterior en este sentido.  

Artículo 3°- A los fines del artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102, 

les corresponderá expedirse en la Sesión Preparatoria de los artículos 

precedentes, sobre los requisitos y validez de sus títulos, calidades personales, 

inhabilidades e incompatibilidades en los términos de los artículos 15 y 16 de la 

Ley Orgánica Municipal N°8.102 que se juzgarán mediante Declaración Jurada 

que en este sentido presentasen de acuerdo a lo normado en el artículo 

precedente. 

De la Sesión Constitutiva 



Artículo 4°- Cumplido el artículo precedente, en forma inmediata al cese del 

mandato de quienes sean concejales salientes, el nuevo Cuerpo electo se 

reunirá en Sesión Constitutiva donde la Presidencia Electa prestará juramento 

ante la Presidencia Saliente o en su defecto, ante el cuerpo de concejales 

salientes, quienes también en voz alta lo confirmarán, cesando en este acto sus 

funciones. 

Artículo 5°- La nueva Presidencia del Cuerpo tomará juramento al resto de las 

y los concejales por orden alfabético. Todas y todos prestarán juramento de 

desempeñar debidamente el cargo y de obrar de conformidad con lo previsto 

por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las Leyes Nacionales, 

Provinciales y Ordenanzas, por medio de alguna de las siguientes fórmulas: 

1) Por Dios, la Patria y Los Santos Evangelios; 

2) Por Dios, la Patria y su Honor; 

3) Por la Patria y su Honor; 

4) Por su Honor; 

Al momento de jurar deberán abstenerse de cualquier expresión ajena al orden 

y la moral pública, guardando especial decoro de la investidura que aceptan. 

Artículo 6°- Aceptada la incorporación de un o una Concejal no se podrá 

revocar su designación, siendo de aplicación el artículo 13 de la Ley Orgánica 

Municipal N°8.102.  

Artículo 7°- Los integrantes del Cuerpo, que por razones sobrevinientes a su 

elección, queden incursos en las causales de inhabilidad estipuladas en el 

Artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102, cesarán en sus funciones 

previa Sesión Especial celebrada en los términos del artículo 116 de la misma 

ley citada.  

Artículo 8°- Al momento de su incorporación, las y los Concejales tendrán voz 

pero no voto sobre aquellas resoluciones que recaigan sobre ellas y ellos, pero 

sí podrán hacerlo por la de los demás. 

De la Obligación de Concurrir 

Artículo 9°- Las y los Concejales tienen la obligación de concurrir a todas las 

sesiones del Concejo y a las reuniones en Comisión que integren desde el día 

de su incorporación hasta el de su cese. 

De la Licencia 



Artículo 10°- Toda persona que ejerza el cargo de Concejal que necesite 

ausentarse del Municipio por más de diez (10) días hábiles durante el período 

de Sesiones Ordinarias, deberá notificarlo al Concejo por escrito con los 

fundamentos que motivan dicha licencia. Esta deberá ser por tiempo 

determinado e indicarse su lugar de residencia en dicho lapso. 

Artículo 11°- Quien que vea imposibilitada su asistencia al Cuerpo, por 

razones debidamente justificadas y certificadas, y en caso que dicho motivo 

obligue a su ausencia a más de tres (3) Sesiones Ordinarias consecutivas del 

Concejo, deberá solicitarlo por escrito. La vacante será cubierta por la o el 

suplente siguiente según el orden de la lista proclamada de su bloque. En el 

caso en que la licencia sea por tiempo indeterminado, deberá contar con la 

aprobación del Cuerpo. 

TÍTULO II 

DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Del Quórum 

Artículo 12°- El Concejo para sesionar requerirá la presencia de la mayoría 

simple del número total de sus integrantes, sin embargo, podrá reunirse en 

menor número con el objeto de conminar a las y los que por su inasistencia, 

dificulten la celebración de las sesiones. Si luego de dos (2) citaciones 

consecutivas no se consiguiera quórum, la minoría presente podrá imponer las 

sanciones previstas en el presente Reglamento y las establecidas por la Ley 

Orgánica Municipal N°8.102 en su artículo 25. 

Artículo 13°- Una vez reunido en el recinto el quórum del artículo que 

precede, la Presidencia declarará abierta la sesión, individualizando al mismo 

tiempo quiénes son las y los concejales presentes y ausentes. 

Artículo 14°- Toda vez que por falta de quórum no hubiese sesión, la 

Secretaría hará publicar los nombres de quienes estén ausentes expresando si 

la falta ha sido con o sin aviso. Dicha publicación se hará en los medios de 

comunicación propios de los que disponga la Municipalidad como así también el 

propio Concejo. Es obligación de quienes hubieren concurrido puntualmente, 

esperar quince (15) minutos después de la hora designada para el comienzo de 

la sesión si no estuvieran presentes la totalidad de los integrantes. 



De la Sede 

Artículo 15°- El Concejo Deliberante se reunirá siempre en el recinto oficial 

destinado a ser su sede, salvo en aquellos casos justificados en los que podrá 

sesionar en otro espacio previa resolución fundada del Cuerpo. Cuando por 

razones excepcionales o de causa mayor el Concejo se viere imposibilitado de 

sesionar físicamente en el recinto, podrá con el voto de dos terceras partes de 

sus integrantes, instrumentarla de manera remota por medio de plataformas 

virtuales que aseguren su publicidad y permitan el normal desenvolvimiento de 

la misma. 

Del Carácter de las Sesiones 

Artículo 16°- Las sesiones del Concejo serán públicas, con excepción de 

aquellas donde la índole de los asuntos a tratarse motive al cuerpo resolver que 

sean secretas por voto de la mayoría simple de los presentes. En la misma 

resolución deberá dejarse constancia de su motivación y especificar a las 

personas que tengan autorización para participar en ella. 

Artículo 17°- El Departamento Ejecutivo Municipal o cualquier integrante del 

Concejo podrán solicitar que una determinada sesión sea secreta mediante 

solicitud fundada por la índole del asunto a tratar. 

Artículo 18°- Iniciada una Sesión Secreta, el Concejo podrá convertirla en 

Pública mediante la misma cantidad de votos afirmativos del artículo 16. 

Asimismo podrá disponerse la publicidad parcial o total de lo tratado. 

De la Duración 

Artículo 19°- Las sesiones no tendrán una duración determinada, las mismas 

concluirán luego del tratamiento del Orden del Día. Sin embargo podrán ser 

levantadas mediante resolución del Concejo, previa moción de orden al efecto 

cuando se hubiese extendido más allá de lo razonable. 

Del Orden de la Sesión 

Artículo 20°- Al iniciarse cada reunión, la Presidencia declarará abierta la 

Sesión enunciando el número de concejales presentes y dará cuenta al Concejo 

de los asuntos ingresados. 

Artículo 21°- Concluida la lectura de los asuntos ingresados, la Presidencia 

informará al Concejo los que deben tratarse en dicha sesión y cuáles 

permanecerán pendientes para la próxima sesión. 



Artículo 22°- Aprobada el Acta de la sesión anterior, se dará cuenta al 

Concejo, por medio de Secretaría, de los asuntos entrados en el siguiente 

orden: 

1) Los proyectos o comunicaciones remitidos por el Departamento Ejecutivo 

Municipal que serán leídos íntegramente por Secretaría, salvo el caso que el 

Concejo resuelva suprimir su lectura; 

2) Los proyectos, comunicaciones o pedidos de informe presentados por los 

propios Concejales que serán leídos íntegramente por Secretaría, salvo que 

el Concejo resuelva lo contrario; 

3) Los proyectos o asuntos que las Comisiones hubiesen despachado sin 

hacerlos leer, anunciando que serán repartidos oportunamente. No podrán 

ser tratados en la misma sesión, excepto que por moción de algún Concejal 

se aprobara que el Concejo proceda a considerarlo sobre tablas; 

4) De las peticiones o asuntos particulares que hubiesen entrado, haciéndolo en 

extracto; 

5) Los Proyectos de Ordenanzas que no sean presentados por el Departamento 

Ejecutivo Municipal o miembros del Concejo, deberán ajustarse a las 

previsiones del artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102. 

Artículo 23°- Los puntos se discutirán en el orden que hubiesen sido 

repartidos, salvo Resolución del Concejo en contrario, previa moción de orden. 

A medida que se vayan dando cuenta de los asuntos entrados, la Presidencia 

los destinará a las Comisiones respectivas, de no ser decidido por mayoría, su 

tratamiento sobre tablas. 

Artículo 24°- Después de darse cuenta de los asuntos entrados en la forma 

expresada en los artículos anteriores se pasará sin más trámite a la discusión 

del Orden del Día. 

Artículo 25°- Concluido el Orden del Día, podrán realizarse mociones que no 

se refieran a los asuntos que se hayan considerado en el recinto. 

Del Cuarto Intermedio 

Artículo 26°-  Cuando fuese necesario, a invitación de la Presidencia o por 

Resolución del Cuerpo, y a los fines de ordenar el debate, se podrá pasar a un 

Cuarto Intermedio. 

Del Orden de la Palabra 



Artículo 27°- La Presidencia concederá la palabra a quienes integren el 

Concejo en el siguiente orden: 

1) Al integrante informante de la Comisión que haya dictaminado sobre el 

asunto en discusión, 

2) A los integrantes informantes por las minorías de la Comisión, si ésta se 

encontrase dividida, 

3) Al autor o la autora del asunto en discusión, 

4) A las y los demás Concejales en el orden que la pidan. 

Artículo 28°- Si dos Concejales pidieran al mismo tiempo la palabra, la 

Presidencia acordará el orden que estime conveniente debiendo preferir a quien 

que no hubiese hablado anteriormente. 

Artículo 29°- En los proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, el o la Intendente se reputará autor o autora para el uso de la 

palabra. 

Artículo 30°- Cuando las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal 

concurran al seno del Concejo para suministrar informes, rectificar información 

y/o brindar asesoramiento más detallado sobre los actos del Departamento 

Ejecutivo Municipal, podrán hacer uso de la palabra a tal efecto.  

De la Interrupción 

Artículo 31°- Ningún Concejal podrá ser interrumpido mientras tenga la 

palabra, excepto para los casos que se trate de una explicación pertinente. 

Dicha interrupción sólo podrá ser permitida con autorización de la Presidencia y 

con consentimiento del orador. 

Artículo 32°- Quedan exceptuados del artículo anterior aquellos casos donde 

el orador o la oradora se alejase notablemente de la cuestión discutida, faltare 

al presente Reglamento o al orden. 

Artículo 33°- Quienes integren el Concejo al hacer uso de la palabra se 

dirigirán siempre a la Presidencia. Las discusiones en forma de diálogo están 

absolutamente prohibidas. 

De la Ausencia 

Artículo 34°- Nadie que integre el Cuerpo podrá ausentarse durante la sesión 

sin permiso de la Presidencia. En caso de que dicha ausencia pudiera dejar sin 



quórum al cuerpo, el permiso deberá además contar con el consentimiento del 

Concejo.  

Del Llamado al Orden 

Artículo 35°- Están absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las 

impugnaciones de mala intención o con móviles ilegítimos hacia el Concejo y 

sus integrantes. La Presidencia por sí o a petición de cualquier integrante del 

Concejo, llamará al orden. El llamado al orden se consignará en el Libro de 

Actas. 

De las Facultades Disciplinarias 

Artículo 36°- Queda absolutamente prohibida toda expresión que atente 

contra el normal desenvolvimiento del cuerpo y cualquier otro tipo desorden de 

conducta en el ejercicio de sus funciones. El Cuerpo podrá, con el voto de las 

dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, corregir con 

llamamientos al orden, multa, suspensión y exclusión de su seno a cualquiera 

de sus concejales. 

Artículo 37°- Sin perjuicio del artículo anterior y de lo dispuesto en el artículo 

35 del presente Reglamento, el Cuerpo podrá excluir del recinto, con auxilio de 

la fuerza pública, a personas ajenas a su seno que promuevan desorden en sus 

sesiones o que falten el respeto debido al Cuerpo o cualquiera de sus 

integrantes con arreglo al artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102. 

CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES PREPARATORIAS 

Artículo 38°- El Concejo Deliberante se reunirá en Sesión Preparatoria en la 

segunda quincena del mes de Febrero de cada año, con excepción de lo 

previsto del Artículo 1 del presente Reglamento. 

Artículo 39°- La Sesión Preparatoria tendrá como objeto el de designar una 

Presidencia, una Vicepresidencia Primera y una Vicepresidencia Segunda que 

integrarán la mesa directiva. Quienes entrarán en funciones el 1° de Marzo y 

por el término de un año. Estos nombramientos se comunicarán al 

Departamento Ejecutivo Municipal y a la Presidencia del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 40°- No podrá levantarse la Sesión Preparatoria hasta tanto sean 

designadas las personas que han de conformar la mesa directiva del Concejo. 

 CAPÍTULO III 



DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

Del Período Legislativo 

Artículo 41°- El Concejo se reunirá en Sesiones Ordinarias desde el 1° de 

Marzo hasta el 30° de Noviembre de cada año, las que podrán ser prorrogadas 

por el mismo Concejo. En dicho período podrán tratarse todos los temas de su 

incumbencia. 

Artículo 42°- El Concejo fijará en la primera sesión de cada año, los días y el 

horario en que tendrán lugar las Sesiones Ordinarias significando este acto 

citación a la totalidad de sus integrantes para dicho periodo legislativo. Esta 

determinación podrá ser modificada cuando así lo resuelva conveniente el 

cuerpo por el voto de la mayoría simple de sus integrantes presentes. De igual 

modo se fijarán día y hora de las reuniones de Comisión. Toda modificación 

deberá ser notificada con al menos una semana de anticipación. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Artículo 43°- Serán Sesiones Extraordinarias todas aquellas que se realicen 

fuera del período legislativo previsto en los artículos 15 y 41 de este 

Reglamento, exceptuándose las de prórroga. 

Artículo 44°- El Concejo Deliberante podrá ser convocado a estas Sesiones 

Extraordinarias a petición del Departamento Ejecutivo Municipal, de la 

Presidencia del Concejo o por solicitud de un tercio del total de sus integrantes. 

En estas sólo podrá ocuparse de los asuntos que motivan su convocatoria y de 

aquellos en que se juzgue la responsabilidad política de quienes cumplan 

funciones públicas en la Ciudad. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES ESPECIALES 

Artículo 45°- Serán Sesiones Especiales todas aquellas que se realicen fuera 

del recinto oficial o de los días y horarios prefijados por el Concejo para 

sesionar ordinariamente. 

Artículo 46°- El Concejo Deliberante sólo podrá ser convocado a atender estas 

Sesiones Especiales por petición del Departamento Ejecutivo Municipal, de la 

Presidencia del Concejo o la solicitada por un tercio del total de sus integrantes. 

La solicitud deberá estar fundada con el objeto de la convocatoria e indicar el 

lugar, el día y la hora en la que se realizará. 



TÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE 

CAPÍTULO I 

DE LA PRESIDENCIA 

Artículo 47°- La Presidencia es la máxima autoridad en el gobierno del 

Concejo y ejercerá exclusivamente su representación. Tiene a su cargo las 

relaciones del Concejo con el resto de los estamentos del Estado Municipal. 

Facultades y deberes 

Artículo 48°- Las atribuciones y obligaciones de la Presidencia serán: 

1) las de presidir las sesiones;  

2) designar integrantes que han de conformar las Comisiones a propuesta del 

Concejo y manteniendo la proporcionalidad en la representación política de 

integrantes que la conforman; 

3) hacer cumplir el Reglamento Interno; 

4) dirigir las discusiones y el orden de las sesiones; 

5) confeccionar el Orden del Día de los asuntos ingresados y despachados por 

las Comisiones comunicándoselo a todos los miembros del Cuerpo; 

6) llamar a la votación y al orden; 

7) mandar fijar las proposiciones para las votaciones y hacer conocer el 

resultado de las mismas sean aprobadas o rechazadas; 

8) poner visto bueno las cuentas de Secretaría; 

9) nombrar y remover el personal subalterno vigilando el cumplimiento de los 

deberes de estos y de las Secretarías; 

10) dar cuenta al Concejo de los asuntos entrados; 

11) representar al Cuerpo cuando sea requerido dando cuenta de lo actuado 

con posterioridad, sin perjuicio de toda otra atribución inherente al cargo que 

representa y los establecidos en el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal 

N°8.102. 



Artículo 49°- La Presidencia es miembro nato de todas las comisiones no 

siendo obligatoria su asistencia a las mismas. 

Artículo 50°- La Presidencia podrá delegar en la Secretaría del Concejo en 

forma expresa y delimitada las funciones administrativas que estime 

pertinentes, las que podrá reasumir por sí en cualquier momento. 

Artículo 51°- La Presidencia podrá hacer siempre uso de la palabra en todo 

tipo de discusión o debate. Votará en todos los casos debiendo ejercer su 

derecho de doble voto en caso de empate. 

Artículo 52°- Sólo la Presidencia puede responder y manifestarse en nombre 

del Concejo. 

CAPÍTULO II 

DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y VICEPRESIDENCIA SEGUNDA 

Artículo 53°- La Vicepresidencia Primera y Vicepresidencia Segunda serán 

designadas en la forma prevista en el artículo 1 de este Reglamento Interno. 

Las mencionadas autoridades ejercerán sus cargos durante el período 

legislativo anual para el que resultaron electas. Está permitida la reelección. 

Artículo 54°- La Vicepresidencia Primera y Vicepresidencia Segunda no 

tendrán más atribuciones que las de sustituir por su orden a la Presidencia 

cuando ésta se hallare impedido de asistir a las sesiones y comisiones o ejercer 

las representaciones y funciones que ésta les asigne, las que podrá reasumir 

por sí en cualquier momento. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 

Artículo 55°- La Presidencia nombrará fuera del seno del Concejo, por lo 

menos una Secretaría, las que dependen directamente de él. 

Artículo 56°- Serán deberes de la Secretaría: 

1) La redacción de las actas de sesiones con las precisiones del artículo 117 del 

presente Reglamento; 



2) Dejar por escrito el escrutinio de las votaciones y verificar los resultados, 

comunicándolos a la Presidencia; 

3) Asistir a la formación y sanción de las Ordenanzas, Declaraciones y 

Resoluciones; 

4) Asistir a la Presidencia directamente en las sesiones; 

5) Llevar el archivo en libros especiales donde constaran las Ordenanzas, 

Resoluciones, Declaraciones, notas presentadas y cualquier otra documentación 

pertinente al funcionamiento del Cuerpo; 

6) Hacer públicas las cuestiones de orden, como también los avisos y demás 

manifestaciones que se ordenen; 

7) Podrá tener presencia en las Comisiones y concurrir a las reuniones de las 

mismas para escribir o suministrar los antecedentes que el Presidente le 

solicitara; 

8) Cualquier otra función que le sea encomendada por la Presidencia. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS BLOQUES PARLAMENTARIOS 

Artículo 57°- La asociación de dos o más Concejales podrá organizarse en 

Bloques Parlamentarios según sus afinidades políticas sólo cuando 

compartiendo la lista de candidatos a concejales hubieran resultado electas y 

electos. Igualmente cuando un o una Concejal hubiera resultado electa o electo 

por su espacio político, podrá éste constituirse como un Bloque Unipersonal. 

Artículo 58°- Los Bloques Parlamentarios quedarán constituidos luego de 

haber comunicado a la Presidencia, mediante nota firmada por todos sus 

integrantes, su composición y autoridades. 

 

 

TÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 



De la Integración 

Artículo 59°- Habrá en el Concejo Deliberante por lo menos tres (3) 

Comisiones Permanentes integradas por miembros nombrados anualmente en 

la primera Sesión Ordinaria. Pudiendo ampliarse el número si el Cuerpo así lo 

dispone constituyéndose en comisiones específicas. 

1) De Gobierno, Hacienda y Obras y Servicios Públicos, 

2) De Asuntos Generales, 

3) De Género,  

Artículo 60°- Las comisiones se integrarán respetando la proporción de 

representación de cada Bloque Parlamentario. Se elegirá una Presidencia que 

deberá pertenecer al Bloque Parlamentario mayoritario y una Secretaría que 

representará a la minoría dando cuenta de ello a la Presidencia del Concejo. 

Artículo 61°- En caso de ausencia de alguno de los integrantes de una 

Comisión, éstos podrán ser sustituidas o sustituidos provisoriamente por otra u 

otro Concejal de la misma representación política. 

Artículo 62°- Para el caso en que la comisión se desarrolle con la presencia de 

la totalidad de integrantes del Cuerpo, se aplicarán las disposiciones de 

organización y funcionamiento propias de las sesiones. 

Del Funcionamiento 

Artículo 63°- Cuando en una Comisión no hubiese uniformidad, cada fracción 

de ella, podrá presentar por separado un informe que podrá ser verbal o escrito 

y lo hará conocer al Concejo en la sesión en que se trate el asunto mediante su 

representante. 

Artículo 64°- Las Comisiones deberán tratar por orden de entrada los asuntos 

sometidos a su tratamiento a no ser que el Concejo resuelva expedirse con 

preferencia en alguno de ellos. 

Artículo 65°- Las Comisiones, una vez despachado un asunto, lo elevarán a la 

Presidencia, quien lo pondrá en conocimiento del Cuerpo. 

Artículo 66°- El Concejo, por intermedio de la Presidencia, podrá hacer los 

requerimientos o emplazamientos que estime necesario a las comisiones que se 

hallen en retardo, y en su caso podrá fijar un plazo para que den cuenta de su 

despacho. Este plazo podrá ser prorrogable mediante mayoría simple de los 

miembros presentes. 



Artículo 67°- La Presidencia de cada Comisión dictará por sí las diligencias de 

trámite y ordenará la citación de sus miembros. 

Artículo 68°- Las Comisiones podrán celebrar reuniones especiales cuando lo 

consideren necesario. A este fin, la Presidencia de la Comisión deberá 

previamente informar de esta resolución a la Presidencia del Concejo. 

Artículo 69°- En las reuniones en Comisión podrán participar quienes 

detenten la autoría del proyecto, referentes de  la materia relacionada al asunto 

en tratamiento y todas aquellas personas de nuestra Ciudad que tengan interés 

en la cuestión en debate Con la debida autorización de la Presidencia de la 

Comisión se podrá hacer uso de la palabra pudiendo participar en las 

deliberaciones con voz pero sin voto. 

Artículo 70°- Regirá para las Comisiones lo establecido en los Artículos 26° y 

28° de la Ley Orgánica Municipal N°8.102. 

TÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROYECTOS 

De la Tramitación 

Artículo 71°- Todo proyecto deberá ser presentado mediante correo 

electrónico a la cuenta oficial del Concejo hasta cuarenta y ocho (48) horas 

antes al inicio de la próxima Sesión a efectos de ser ingresado en el Orden del 

Día en la misma. Opcionalmente podrá acompañarse una copia escrita a ser 

presentada físicamente en los horarios de atención de Secretaría del Concejo 

Deliberante, y/o Mesa de Entrada de la Municipalidad. 

De la Forma 

Artículo 72°- Todo proyecto constará de una parte resolutiva y su 

correspondiente fundamentación por escrito, debiendo estar firmado por su o 

sus autores. 

Artículo 73°- Todo proyecto que se presente, será hecho conocer al Cuerpo y 

pasará a la Comisión respectiva, cuando el tema así lo justifique. 

Artículo 74°- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulado anterior, quien 

presente un Proyecto deberá observar las siguientes reglas: 



1) Fundarlo por escrito; 

2) Cuando se trate de obras de cualquier naturaleza, los elementos de estudio 

correspondientes; 

3) En todos los casos que demanden gastos, los montos de los mismos; 

4) Especificación de la Partida Presupuestaria existente y/o la generación de 

nuevos recursos que se verán involucrados. 

Artículo 75°- Una vez presentado el Proyecto, no podrá ser retirado, salvo 

Resolución del Concejo en ese sentido. 

De la Caducidad 

Artículo 76°- El Proyecto que no hubiere obtenido sanción en el término de 

doce (12) meses desde su presentación caducará sin más trámite y se 

dispondrá su archivo. Dicho Proyecto podrá ser rehabilitado en su estado 

parlamentario a petición de quien o quienes detenten la autoría del mismo. 

Artículo 77°- A excepción de las cuestiones de orden, de las indicaciones 

verbales y de las mociones o notas, todo asunto que presente o promueva un o 

una Concejal, deberá ser en forma de Proyecto de Ordenanza, Declaración o 

Resolución. 

Del Proyecto de Ordenanza 

Artículo 78°- Se presentará en forma de Proyecto de Ordenanza toda 

iniciativa o propuesta dirigida a crear, reformar, suspender, ampliar o derogar 

una Ordenanza, institución o regla general. 

Del Proyecto de Declaración 

Artículo 79°- Se presentará en forma de Proyecto de Declaración, toda 

manifestación de beneplácito, felicitación y homenaje, deseo, repudio, agravio o 

cualquier otra opinión del Concejo sobre asuntos de competencia municipal. 

Del Proyecto de Resolución 

Artículo 80°- Se presentará en forma de Proyecto de Resolución toda 

iniciativa o propuesta sobre medidas relativas a la composición u organización 

interna del Concejo Deliberante, citación, solicitudes o pedidos de informes al 

Ejecutivo Municipal y demás Secretarías del Departamento Ejecutivo y en 

general toda disposición que no necesita la intervención del Departamento 

Ejecutivo Municipal en sus funciones legislativas. 



CAPÍTULO II 

DE LAS MOCIONES 

Artículo 81°- Toda proposición hecha a viva voz, desde su banca por un 

Concejal, es una Moción. Cuando resulte confusa la proposición la Presidencia 

podrá solicitarle al proponente que la misma sea aclarada. 

De la Moción de Orden 

Artículo 82°- Es Moción de Orden toda proposición que tenga como objeto: 

1)Que se levante la Sesión, 

2)Que se pase a Cuarto Intermedio, 

3)Que se declare abierto el debate, 

4)Que se cierre el debate, 

5)Que se pase al Orden del Día, 

6)Que se aplace la consideración de algún asunto pendiente por un tiempo 

determinado o indeterminado, 

7)Que el asunto se envíe o vuelva a la Comisión, 

8)Que el Concejo se constituya en Comisión, 

9)Que el Concejo se aparte del Reglamento en puntos relativos a la forma de 

discusión de los Asuntos a tratar. 

De la Moción de Preferencia 

Artículo 83°- Es Moción de Preferencia toda proposición que tenga por objeto 

anticipar el momento en que, con arreglo al presente Reglamento, corresponda 

tratar un asunto, tenga o no despacho en Comisión. 

Artículo 84°- El asunto para cuya consideración se hubiera acordado 

preferencia, con fijación de fecha, será tratado en la reunión que el Concejo 

celebre en la fecha fijada como primero en el Orden del Día. La preferencia 

caducará si el asunto no se trata en dicha sesión o la sesión no se celebra. Esto 

no obsta que pueda reiterarse la moción de preferencia para una nueva sesión. 

De la Moción de Tratamiento sobre Tablas 



Artículo 85°- Es Moción de Tratamiento sobre Tablas toda proposición que 

tenga por objetivo considerar, inmediatamente después de concluido el Orden 

del Día, un asunto con o sin despacho de Comisión. Estas Mociones no podrán 

formularse antes de que haya terminado de darse cuenta de los asuntos 

ingresados salvo para el caso que sean a favor de unos de ellos. Para este 

último caso, sólo será considerada por el Concejo una vez concluidos los 

asuntos entrados. Para la aprobación del tratamiento sobre tablas se requerirá 

mayoría simple de los votos de los integrantes presentes. 

De la Moción de Reconsideración 

Artículo 86°-  Es Moción de Reconsideración toda proposición que tenga por 

objeto revisar una decisión del Concejo, sea general o particular. Estas 

mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente de formuladas. Las 

mociones de reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se 

encuentra pendiente o en la sesión en que quede terminado el asunto, y 

requerirán para su aceptación los votos de las dos terceras partes de los 

presentes, no pudiendo repetirse en ningún caso. 

Disposiciones Generales sobre Mociones 

Artículo 87°- En las Mociones de Preferencia, Tratamiento sobre Tablas y 

Reconsideración, podrá cada Concejal hacer uso de la palabra por única vez, 

excepto el autor o la autora, que podrá hacerlo dos veces. 

TÍTULO VI 

DE LAS DELIBERACIONES 

CAPÍTULO I 

EN SESIÓN 

Artículo 88°- Todo Proyecto o Asunto que deba ser considerado por el 

Concejo, pasará por dos discusiones, de así corresponder: la primera en general 

y la segunda en particular. 

Artículo 89°- Antes de entrar el Concejo a considerar, en su calidad de Cuerpo 

Deliberante, algún proyecto o asunto, podrá constituirse en Comisión y 

considerarlo en calidad de tal, con el objeto de cambiar ideas e ilustrarse sobre 

la materia. 

Artículo 90°- Para constituirse el Concejo en Comisión será necesario petición 

verbal de al menos una persona integrante del Cuerpo, acerca de la cual se 

decidirá sobre tablas y por mayoría simple de votos. 



Artículo 91°- La discusión en general tendrá por objetivo la idea fundamental 

del asunto considerado en su conjunto. Durante esta discusión podrán 

presentarse otros sobre la misma materia en sustitución o complemento de 

aquel. 

Artículo 92°- Para el supuesto previsto en el artículo anterior, se hará constar 

en el orden que hubiesen sido presentados, no pudiendo tomarse en 

consideración ninguno de ellos sino después de haber tratado el anterior. 

Artículo 93°- La discusión en general será omitida cuando el Proyecto o 

Asunto haya sido considerado previamente por el Concejo en Comisión, en cuyo 

caso, luego de constituido en sesión se limitará a votar si se aprueba o no el 

Proyecto en general. 

Artículo 94°- Cerrado el debate y hecha la votación, si el Proyecto es 

desechado en general concluye toda discusión sobre él. Si fuera aprobado sólo 

corresponderá su tratamiento en particular si así el Cuerpo lo establece. 

Artículo 95°- La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo 

debiendo recaer la votación sobre cada uno de ellos. 

Artículo 96°- En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del 

debate no pudiendo aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión. 

Artículo 97°- Durante la discusión en particular de un Proyecto podrá 

presentarse otro u otros artículos que sustituyan totalmente o parcialmente al 

que se estuviese discutiendo. 

Artículo 98°- La discusión de un Proyecto quedará terminada con la 

Resolución recaída sobre el último artículo. 

Artículo 99°- Ningún artículo ya sancionado de cualquier Proyecto podrá ser 

reconsiderado durante la discusión del mismo, sino en la forma establecida en 

el artículo 86 del presente Reglamento. 

Artículo 100°- Un Proyecto rechazado en general no podrá ser nuevamente 

presentado en las Sesiones del mismo año calendario, salvo que mediaren 

razones debidamente fundadas que justifiquen una nueva presentación y 

tratamiento, la que deberá contar con la aprobación de la mayoría absoluta del 

Cuerpo. 

Artículo 101°- Los Proyectos de Ordenanza que hubieren recibido sanción 

definitiva del Concejo serán comunicados de inmediato al Departamento 



Ejecutivo Municipal, a los efectos del Artículo 34° de la Ley Orgánica Municipal 

N°8.102. 

CAPÍTULO II 

EN COMISIÓN 

Artículo 102°- El Concejo podrá constituirse en Comisión para considerar, en 

calidad de tal, los asuntos que estime conveniente, tengan o no despacho en 

Comisión. Para que el Concejo se constituya en Comisión, deberá proceder una 

resolución del mismo. Si se constituye en Comisión, en la discusión  deberá  

guardarse  la  unidad  del  debate,  no pudiendo por consiguiente aducirse 

consideraciones ajenas al punto de la discusión. 

Artículo 103°- Si el Concejo resuelve no proceder en unidad de debate, 

podrán hablar los oradores sobre los distintos puntos o cuestiones que el 

proyecto o asunto comprenda. El Concejo reunido en Comisión podrá resolver 

por votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y trámite de 

un asunto o asuntos, motivos de la Comisión, para pronunciar sobre ellas 

sanción legislativa. La discusión del Concejo en Comisión siempre será libre. 

TÍTULO VII 

DE LAS VOTACIONES 

De la Forma 

Artículo 104°- Las votaciones del Concejo podrán ser nominales o por signos. 

La votación nominal se hará de viva voz por cada Concejal, previa invitación de 

la Presidencia. La votación por signos se realizará levantando la mano los que 

estuviesen por la afirmativa. En ambos casos se consignarán en el acta de la 

sesión los nombres de los sufragantes con la expresión de su voto. 

Artículo 105°- Toda votación se reducirá a la afirmativa o negativa. No se 

podrá dejar de votar afirmativamente o negativamente, bajo ningún pretexto o 

protestar en contra la Resolución de la mayoría. 

Artículo 106°- En caso de dudas sobre el resultado de la votación, quienes 

integren el Cuerpo, individual o conjuntamente podrán pedir rectificación o 

ratificación del resultado obtenido. 

Artículo 107°- Cuando se encuentre desarrollando la votación, quienes 

integren el Concejo no podrán retirarse, o solicitar pasar a cuarto intermedio, ni 

levantar la sesión antes de quedar definitivamente resuelta. 



Del Compromiso de Intereses 

Artículo 108°- Sin perjuicio del artículo anterior y cuando se trate de asuntos 

en que sea parte interesada un o una Concejal, se podrá solicitar venia del 

Concejo para retirarse del recinto. Salvo que importe dejar el Concejo sin 

quórum, cuando sea necesario la concurrencia de los dos tercios de votos 

presentes en sesión o de la totalidad de los integrantes del Concejo, en estos 

casos el Concejo no podrá autorizar a quienes integren el cuerpo a retirarse. 

 

 

De la Abstención 

Artículo 109°- Nadie que integre el cuerpo podrá abstenerse de votar sin 

permiso del Concejo. Tampoco podrá protestar en contra de cualquier proyecto 

pero tendrá el derecho de solicitar la consignación de su voto en el acta de 

Sesión. 

De la Mayoría Simple 

Artículo 110°- Por simple mayoría de votos se entiende la mayoría de votos 

de los integrantes presentes en relación al total de votos emitido. El Concejo 

resolverá por simple mayoría de votos, con excepción de los casos que la Ley 

Orgánica Municipal N°8.102 y el presente Reglamento Interno dispongan una 

mayoría diferente. 

De la Mayoría Absoluta 

Artículo 111°- Por mayoría absoluta se entiende a la mayoría de votos de la 

totalidad de los integrantes del cuerpo en relación al total de votos emitido. 

Cuando el Concejo deba resolver sobre Concesiones de Obras y Servicios y la 

Aprobación del Presupuesto Municipal (artículo 37, inciso 7° y 8° de la Ley 

Orgánica Municipal) lo hará con mayoría absoluta. 

De la Mayoría Calificada 

Artículo 112°- Por mayoría calificada se entiende a la mayoría que alcance las 

dos terceras partes de votos de la totalidad de los integrantes del cuerpo en 

relación al total de votos emitido. Cuando el Concejo deba resolver sobre la 

Corrección de sus Miembros y su Dieta (artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 

Municipal), Contratación de Empréstitos (artículo 30, inciso 25° de la Ley 

Orgánica Municipal), Confirmar un Proyecto Vetado por el Departamento 

Ejecutivo (artículo 34, párrafo 3° de la Ley Orgánica Municipal), Privatizar Obras 



y Servicios, Municipalizar los Servicios, Otorgar el Uso de Bienes Públicos, Crear 

Entes Descentralizados, Crear Empresas Municipales y Contratar Empréstitos 

(artículo 37, incisos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°). 

De las Fracciones 

Artículo 113°- Cuando el cómputo de los dos tercios arroje una fracción, se 

considerará el número entero superior si ella supera los cincuenta (50) 

centésimos; si fuese igual o inferior a esta fracción, se computará como dos 

tercios el número entero inferior. 

De la Doble Lectura 

Artículo 114°- Para la aprobación de aquellas Ordenanzas establecidas en el 

Artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102 se requerirá doble lectura. 

 

Del Empate 

Artículo 115°- En caso de empate en una votación, La Presidencia podrá abrir 

nuevamente la discusión, y si luego de ella persistiese el empate, la Presidencia 

decidirá en los términos del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal N°8.102 y 

artículo 51 del presente Reglamento.  

TÍTULO VIII 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ACTAS 

Artículo 116°- La Secretaría enviará por correo electrónico el acta de la sesión 

anterior a quienes integran el Concejo, quienes podrán plantear observaciones 

o correcciones a la misma, si así lo consideran necesario. La Presidencia 

someterá el acta a votación para su aprobación en la sesión ordinaria siguiente. 

El Acta deberá ser firmada por la Presidencia, la totalidad de integrantes 

presentes y refrendada por la Secretaría. Las Actas aprobadas estarán a 

disposición del Cuerpo en los días y horarios dispuestos para atención del 

Concejo. 

Artículo 117° - Las Actas deberán contener: 

1) El nombre de las y los Concejales presentes, ausentes con aviso o sin él, 

2) La hora de apertura de la sesión y el lugar en que se hubiera realizado, 



3) Las observaciones, correcciones y aprobación de la sesión anterior, 

4) Los asuntos, comunicaciones y proyectos, con sus fundamentos, de los que 

se haya dado cuenta, su discusión y cualquier resolución que hubiese motivado, 

5) El orden y la forma de la discusión de cada asunto, con determinación de los 

que en ella formaron parte, 

6) La resolución del Concejo en cada asunto, 

7) La hora en que se hubiese levantado la sesión o pasado cuarto intermedio 

sin volverse a reunirse en el mismo día. 

TÍTULO IX 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

Artículo 118°- Ninguna disposición del presente Reglamento podrá ser 

modificada o derogada por Resolución sobre Tablas, sino únicamente por medio 

de un Proyecto con la forma y tramitación de cualquier otro Proyecto 

requiriendo para su aprobación el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del Concejo. 

Artículo 119°- Todo integrante del Concejo tendrá una copia impresa y en 

formato PDF de este Reglamento. 

Artículo 120°- El presente Reglamento regirá a partir del día de la sanción de 

la Ordenanza correspondiente. 

Artículo 121°- Cuando se presentare una situación no contemplada en el 

presente Reglamento, se aplicará por analogía y de buena fe el reglamento de 

la Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica Municipal N°8.102. 

Artículo 122°- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese 

y archívese. 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 

de Abril de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 
  

  



 

Mendiolaza, 26 de Abril de 2021 

 

ORDENANZA 

RECONOCIMIENTO AL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS 

Sr. JULIO OSCAR PEREYRA 

FUNDAMENTOS 

El Sr. Julio Oscar Pereyra vivió toda su infancia en Barrio El Talar de 

nuestra Ciudad de Mendiolaza. Su Padre, Julio Pereyra, Peón de Campo, 

trabajaba de hachero y jornalero en los comienzos de Mendiolaza, mientras su 

Madre, Francisca Celia Montañes, una Ama de Casa todo terreno, como la llama 

Julio, amasaba, cocinaba, limpiaba, cocía la ropa de todos, criaba animales para 

consumo propio, y además se encargaba de la crianza de Julio y sus seis 

hermanos, en una humilde casita ubicada en calle Dracenas y Tissera, donde 

con mucho sacrificio, habían podido comprar un terreno en cuotas para 

instalarse en estas tierras. 

Julio y sus hermanos iban a la Escuela Domingo F. Sarmiento de 

Mendiolaza; a veces en sulky, otras veces los llevaba el lechero, y sino 

caminando los tres Km desde su casa a la Escuela. Recuerda a su maestra, la 

Señorita:  Nura Calas de Ali, “Nuri”, y la Señorita “Yaya” que era la Directora. 

A Julio le tocó participar de la Guerra de Malvinas a bordo de un Buque  

durante los 74 días que duró la Guerra, cuya misión era la de rescatar a los 

heridos en las frías aguas del Sur Argentino. 

Como ciudadanos Argentinos nunca debemos olvidar la entrega y la 

bravura con la que nuestros HEROES DE MALVINAS, lucharon por tierra, agua y 

aire, para defender nuestra Soberanía Nacional.  

Mendiolaza tiene el orgullo de que uno de los valientes VETERANOS DE 

GUERRA DE MALVINAS, haya transitado por las aulas de la Escuela Primaria 

Domingo F. Sarmiento. 

Este Cuerpo legislativo, en uso de sus atribuciones, en este mes de 

Malvinas, y con la anuencia de la Directora de la Escuela Primaria Domingo F. 

Sarmiento, Sra. Silvia Corzo, realiza, con la sanción de la presente Ordenanza, 

un Reconocimiento público y Homenaje al Sr. Julio Oscar Pereyra. 

 



POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 898 / 2021 

 

Art.1º) AUTORICESE a la colocación de una Placa de Reconocimiento y 

Homenaje al Sr. Julio Oscar Pereyra, VETERANO DE GUERRA DE 

MALVINAS, en la Escuela Domingo F. Sarmiento de nuestra Ciudad, y por los 

motivos expuestos en los fundamentos de la presente.- 

Art.2º)  ENTREGUESE copia de la presente al Sr. Julio Oscar Pereyra.- 

Art.3º) COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Abril de 2021.- 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mendiolaza, 07 de Abril de 2021.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   013/2021 
 
VISTO: 
            La necesidad de incorporar vehículos nuevos a la flota destinada a 
Seguridad Ciudadana, para implementar un nuevo sistema de control y 
prevención vial (SICOPREV).- 
 
 Y CONSIDERANDO:  
 
            Que, atento a la gran cantidad de kilómetros de calles que se compone 
nuestra Localidad, es necesario implementar un sistema de control y prevención 
vial en las arterias principales, a fin de ordenar y exigir el cumplimiento de las 
normas viales, para de esta manera, en la medida de lo posible disminuir el 
riesgo vial en estas arterias de mucho tránsito y en muchos casos de excesiva 
velocidad; 
           Que, para ello es imprescindible adquirir dos vehículos 0 km. y 
destinarlos a este sistema de control; 
            Que, con la adquisición que se trata, los vehículos actuales de 
Seguridad Ciudadana se destinaran al resto de las actividades en calles 
internas, en edificios públicos, en control de comercios, operativos blancos, etc. 
            Que, de acuerdo al análisis efectuado en distintas concesionarias el 
vehículo adecuado por sus prestaciones y precios se trataría de un Fiat Cronos 
Precisión 1.8, al cual se podrá incorporar equipo de GNC, que resultara más 
económico, ya que estarán destinados al control y prevención en las arterias 
principales de la Localidad;  
    Que, el Régimen de Contrataciones vigente faculta en el Art.  36° a 
realizar la adquisición de los vehículos en cuestión mediante Concurso Publico 
de Precios, implementada por Decreto del D.E.M.; 
 
POR ELLO: 
 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T    A 
 
Art. 1º.- 
             Dispónese el Llamado a Concurso de Precios para la compra de dos 
(2) vehículos 0Km. marca Fiat modelo Cronos Precisión 1.8 nafta tipo Sedan, 
conforme a la condiciones establecidas, en el Pliego de Condiciones Generales 
adjunto que forma parte integrante del presente Decreto.- 



 
Art. 2º.- 
             La apertura de las Propuesta se llevara a cabo el día 16 de Abril de 
2021 a las 11:00 hs. en la sede de la Municipalidad.- 
 
Art. 3º.- 
            Dispónese la publicidad del Llamado a Concurso de Precios, conforme 
lo establece el Art. 49º del Régimen de Contrataciones vigente.- 
 
Art. 4º.- 
            El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 5º.-º 
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
 

 
I.-  OBJETO 
Este llamado tiene por objeto la adquisición  por parte de la Municipalidad de 
dos automóviles 0Km., según especificaciones técnicas del presente pliego- 
 
II.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION 
El procedimiento de la contratación es por Concurso Público de Precios. Se 
solicita cotización de los vehículos indicados en el presente pliego, mediante la 
presentación de las ofertas conforme al mismo, adjudicándose a la propuesta 
económica y técnicamente más conveniente.- 
 
III.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: los vehículos deberán contar 
como mínimo con las siguientes características: 

- Marca Fiat  

- Tipo: Sedan 
- Modelo: Cronos Precisión 1.8 
- Combustible: nafta 
- Año: 0Km. 
- Adaptable a GNC 

- Establecer el servicio de Post-Venta 
 

IV.- TERMINOLOGIA 
A los efectos de la aplicación del Pliego y demás documentación contractual se 
entenderá por:  

- CIRCULARES: Las resoluciones o disposiciones de la Municipalidad que 
signifiquen complementación o aclaración de cualquier aspecto relacionado 
con la contratación ya sea como consecuencia de consulta formulada por 
algún oferente, o por decisión  de la Municipalidad, Decreto, régimen de 
contrataciones, etc. - 

- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Norma en la que se describen en particular 
las características, medio y/o modalidades para la prestación de los distintos 
servicios. – 

- OFERENTE O PROPONENTE: Sociedad Unipersonal, Sociedad Legalmente 
constituida  que formule una oferta q se encuentre debidamente inscripto.– 

- ADJUDICATARIO: El oferente cuya propuesta ha sido adjudicada por acto 
formal de la administración. 

- REPRESENTANTE: La/s persona/s designada/s por el Oferente con amplias 
facultades para considerar y resolver cuestiones relativas a la Oferta de 
Contrato, obligando al Oferente, Adjudicatario o Concesionario, según 
corresponda.  

-  
V.- PRESUPUESTO OFICIAL 
 - Se establece la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Quince ($1.815.000,00) 
por cada vehículo. 



 
VI.- COTIZACION 
-Se deberá cotizar en pesos, por monto total de los dos vehículos. 
-Este precio deberá incluir, fletes, patentamiento, formularios, IVA, 
alistamiento/pre entrega. 
-Forma de pago: Contado 
-Entrega Inmediata. 

 
VII.- GARANTIA DE LA PROPUESTA 
El oferente deberá mantener y garantizar el precio por un lapso no inferior a 15 
días contados a partir de la fecha de apertura de la Propuesta económica.-  

 
VIII.- DOCUMENTACION: 
La constituye el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y toda otra 
documentación técnica referida al vehículo.- 
 
IX.- FORMA DE PRESENTACION 
Las propuestas serán remitidas vía correo electrónico, conforme a la Planilla de 
Cotización que se remitirá la cual constara de lo siguiente: 
a) Nombre de la Empresa  y CUIT correspondiente a la misma; 
b) Propuesta económica.- 
Las ofertas serán remitidas hasta el día que por Decreto disponga el DEM al 
correo electrónico de la Secretaria de Hacienda Municipal: 
finanzas@mendiolaza.gov.ar 
 
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
Por el solo hecho de formular la presentación, se tendrá al oferente por 
compenetrado de las bases y condiciones y las características de los vehículos a 
adquirir, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, para 
justificar los errores en que pudiera haber incurrido al formular la oferta, duda o 
desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables a tareas y 
cálculos de honorarios y aportes de acuerdo a Leyes vigentes que se deberán 
cumplimentar. – 

 
X.- ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 
La fecha de la apertura se fijara por Decreto del departamento Ejecutivo 
Municipal estableciendo día y hora para que se lleve a cabo el acta de apertura 
de las propuestas. 
El procedimiento de apertura de estos, podrá realizarse en un acto único o en 
forma discontinua, de acuerdo lo disponga este Departamento Ejecutivo 
Municipal,  según las etapas que se expresan a continuación: 

a) Apertura de presentación. En este caso la propuesta económica serán 
remitidas vía correo electrónico debidamente firmado. 

b) Aceptación o rechazo de los proponentes conforme a sus 
antecedentes (idoneidad, moral, capacidad técnica y financiera) o 
incumplimiento de la documentación solicitada. En este caso se 
procederá a rechazar la propuesta económica de los oferentes no 
admitidos. 



c) Apertura de la propuesta económica de los proponentes admitidos. 
De lo ocurrido en el acto de Presentación de Propuestas, se labrara un acta que 
será suscrita por los funcionarios autorizados y por los oferentes que hubieran 
solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza, y por los 
demás oferentes que quisieran hacerlo. – 
 
 
XI.- IRRECURRIBILIDAD: 
La resolución sobre la calificación de los oferentes y propuestas será 
IRRECURRIBLE y no dará derecho a reclamación de ninguna naturaleza,  
quedando  establecido que ello es facultad privada y exclusiva de la 
Municipalidad. – 
 
XII.- ADJUDICACION: 
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá adjudicar la compra que se 
Concursa, basándose en el informe del análisis de las propuestas.  Igualmente 
podrá rechazar todas las propuestas y declarar desierto el Concurso si así se 
considerara oportuno, sin que ello dé lugar a ninguna clase de reclamaciones. – 
 
XIII.- FORMA DE PAGO: 
La liquidación de precios que deba satisfacer al oferente se efectuara conforme 
surge de la propuesta económica.- 
 
XIV.- PRECIO DEL PLIEGO: 
Sin cargo.- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

                      MODELO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
 

 
Señores 
Municipalidad de Mendiolaza 
S                       /                 D 
------------------------------------------- 
 
 
 
                         
La Firma.................................................................................................. que suscribe, 
de nacionalidad .................................. con domicilio legal en la calle 
............................................................ N°.....………….... de la localidad de…………., 
habiendo examinado los planos, el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y 
el Presupuesto Oficial para la Adquisición de Dos (2) Vehículos de acuerdo PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS  con 
que se realizaría la compra, se compromete a cotizar  la misma de acuerdo a la 
documentación  indicada, por la suma de pesos: 
......................................................................................... ($...........................), y en un 
todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.  
 
   Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada 
uno de los ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos I 
del Pliego de Condiciones Generales. 
 
   Se compromete a mantener esta oferta por el término de  treinta  
(30) días. 
 
   Firma la presente propuesta, en carácter de Representante 
Técnico de la Proponente, el......................................................................................... 
Inscripto en el Colegio...............................................…….............. de la Provincia de 
Cordoba, bajo el N° ............………. 
 
 
   Fecha, ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



Mendiolaza, 07 de Abril de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   014/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 891/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 25 de marzo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 26 de marzo del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 891/2021 referida a Ratificar y Aprobar 
convenio entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Mendiolaza para 
adherir al Régimen de Subsidios al Transporte Urbano de Pasajeros para el 
corriente año.- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 07 de Abril de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   015/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 892/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 05 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 06 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 892/2021 referida a Fijar “Tarifa 
Diferencial” para los remises que trabajen bajo la modalidad de REMIS 
DIFERENCIAL.- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Mendiolaza, 10 de Abril de 2021.- 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   016/2021 
 
 

VISTO: 
            La necesidad de reorganizar los gastos que se producen en las distintas 
áreas de esta Administración.- 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos es necesario dar de baja al Fondo Fijo asignado a 
la  Secretaria de la Juventud, oportunamente según Decreto N° 069/2017; 
            Que, por Decreto Nº 069/2017, se fijo en la suma de pesos Un Mil 
Quinientos ($1.500.-), el monto total asignado a ese Fondo Fijo, habiéndose 
anticipado los fondos en oportunidad de su constitución.- 
            Que, a fin de la baja del citado Fondo el responsable del mismo deberá 
efectuar la última  rendición correspondiente sin reposición del mismo a los 
fines de su cancelación; 
             
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 
 
Art. 1º.- 
              Dése de baja el Fondo Fijo Nº 13, asignado a la Secretaria de la 
Juventud por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500.-).-  
 
Art. 2º.- 
              El Sr. Arguello Grachot Federico, D.N.I. 40.202.751, responsable del 
Fondo Fijo, realizara la última  rendición cancelatoria del  mismo sin reposición 
de dinero atento al anticipo de fondos realizado en oportunidad de su 
constitución 
 
Art. 3º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Elévese a conocimiento del Tribunal de 
Cuentas, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 

 

 



 
Mendiolaza, 10 de Abril de 2021.- 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   017/2021 
 
 

VISTO: 
            La necesidad de reorganizar los gastos que se producen en las distintas 
áreas de esta Administración.- 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos es necesario dar de baja al Fondo Fijo asignado al 
Área de Cultura, oportunamente según Decreto N° 032/2011; 
            Que, por Decreto Nº 032/2011, se fijó en la suma de pesos 
Cuatrocientos ($400.-), el monto total asignado a ese Fondo Fijo, habiéndose 
anticipado los fondos en oportunidad de su constitución.- 
            Que, a fin de la baja del citado Fondo el responsable del mismo deberá 
efectuar la última  rendición correspondiente sin reposición del mismo a los 
fines de su cancelación; 
             
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 
 
Art. 1º.- 
              Dése de baja el Fondo Fijo Nº 07, asignado al Área de Cultura por la 
suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-).-  
 
Art. 2º.- 
              La Sra. Deoca Maricel, D.N.I. 25.172.116, responsable del Fondo Fijo, 
realizara la última  rendición cancelatoria del  mismo sin reposición de dinero 
atento al anticipo de fondos realizado en oportunidad de su constitución 
 
Art. 3º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Elévese a conocimiento del Tribunal de 
Cuentas, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 

 



 
Mendiolaza, 10 de Abril de 2021.- 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   018/2021 
 
 

VISTO: 
            La necesidad de reorganizar los gastos que se producen en las distintas 
áreas de esta Administración.- 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos es necesario dar de baja al Fondo Fijo asignado al 
Secretario de Servicios Públicos, oportunamente según Decreto N° 054/2004; 
            Que, por Decreto Nº 018/2013, se fijó en la suma de pesos 
Ochocientos ($ 800.-), el monto total asignado a ese Fondo Fijo, habiéndose 
anticipado los fondos en oportunidad de su constitución.- 
            Que, a fin de la baja del citado Fondo el responsable del mismo deberá 
efectuar la última  rendición correspondiente sin reposición del mismo a los 
fines de su cancelación; 
             
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 
 
Art. 1º.- 
              Dése de baja el Fondo Fijo Nº 06 “A”, asignado a la Secretaria de 
Servicios Públicos por la suma de Pesos Ochocientos ($ 800.-).-  
 
Art. 2º.- 
             El Sr. Chaves Luis Antonio, Secretario de Servicios Públicos, D.N.I. 
11.619.548, responsable del Fondo Fijo, realizara la última  rendición 
cancelatoria del  mismo sin reposición de dinero atento al anticipo de fondos 
realizado en oportunidad de su constitución 
 
Art. 3º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Elévese a conocimiento del Tribunal de 
Cuentas, Protocolícese, y Archívese.- 
 



 
 

Mendiolaza, 10 de Abril de 2021.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   019/2021 
 
 

VISTO: 
            La necesidad de reorganizar los gastos que se producen en las distintas 
áreas de esta Administración.- 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos es necesario dar de baja al Fondo Fijo asignado al 
Área de Espacios Verdes, oportunamente según Decreto N° 001/2014; 
            Que, por Decreto Nº 001/2014, se fijó en la suma de pesos Quinientos 
($ 500.-), el monto total asignado a ese Fondo Fijo, habiéndose anticipado los 
fondos en oportunidad de su constitución.- 
            Que, a fin de la baja del citado Fondo el responsable del mismo deberá 
efectuar la última  rendición correspondiente sin reposición del mismo a los 
fines de su cancelación; 
             
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 
 
Art. 1º.- 
              Dése de baja el Fondo Fijo Nº 10, asignado al Área de Espacios 
Verdes por la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-).-  
 
Art. 2º.- 
             El Sr. Bobadilla José Eduardo, D.N.I. 24.303.273, responsable del 
Fondo Fijo, realizara la última  rendición cancelatoria del  mismo sin reposición 
de dinero atento al anticipo de fondos realizado en oportunidad de su 
constitución 
 
Art. 3º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Elévese a conocimiento del Tribunal de 
Cuentas, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 



 
 

Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
 

 
D  E  C  R  E  T  O    Nº  020/2021 

 
 

VISTO:  

           El Decreto N°013/2021 de llamado a Concurso Publico de 
Precios, para la adquisición de dos automóviles 0 km, destinados a 

Seguridad Ciudadana, para implementar un nuevo sistema de  control 
y prevención vial (SICOPREV); 

 
Y CONSIDERANDO:  

            Que,  conforme surgen de las actas de apertura de las 
propuestas y el dictamen de la Comisión de selección y Calificación, la 

misma aconseja la adjudicación a la oferta más conveniente la que 
corresponde a la Empresa MONTIRONI FIAT (Pinerolo S.A.), que 

según el análisis efectuado por la citada Comisión de la siguiente 
compulsa : 

 Oferta Nº 1, que resulta pertenecer a la Empresa Motcor 
Autocity, cuenta con la documentación solicitada, ofreciendo 

por los dos vehículos en cuestión la suma de $ 3.630.000,00 

con IVA incluido, gastos de flete, patentamiento y formularios; 
 Oferta Nº 2, que resulta pertenecer a la Montironi FIAT 

(Pinerolo S.A.), cuenta con la documentación solicitada, 
ofrece por los dos vehículos en cuestión  la suma de $ 

3.400.000,00 IVA incluido, gastos de flete, patentamiento y 
formularios; 

Que, a estos efectos corresponde dictar el dispositivo legal 
disponiendo la adjudicación del  Concurso Público de Precios; 

 
 

POR ELLO: 
 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  DE  MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R   E   T   A 

 
 

Art. 1º.-  
             ADJUDICASE a la Empresa MONTIRONI FIAT (Pinerolo S.A.) 

CUIT 30-70913671-9, con domicilio en Av. Monseñor P. Cabrera 4600 
de la Ciudad de Cordoba la provisión de dos automóviles 0Km Marca 

Fiat, Modelo Cronos Precision 1.8. – Tipo Sedan – Combustible Nafta 
(adaptable GNC) y demás especificaciones técnicas adjunto a la 

propuesta, por un monto de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Mil 



($3.400.000,00) IVA incluido, gastos de flete, patentamiento y 

formularios, en un todo de acuerdo a los pliegos de Condiciones 
Generales y de Especificaciones Técnicas, adjunto al Decreto de 

llamado a Concurso y forman parte integrante del presente.- 

 
Art. 2º.-   

             Notificar a la Empresa Adjudicataria y las demás 
concursantes de lo resuelto en el presente decreto a los fines de su 

conocimiento.- 
 

Art. 3º.-  
             Los gastos que demande el pago de la compra dispuesta, se 

imputara en la partida 2.1.07.03 Medios de Transporte del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

  
Art. 4º.-  

             El presente Decreto será  refrendado por el Secretario de 
Hacienda Municipal.- 

 

Art. 5º.-  
             Notifíquese, publíquese, elévese al Registro de la 

Municipalidad y archívese.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 

 
 

 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   021/2021 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 893/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 12 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 13 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 893/2021 referida a Fijar “Tarifa Inicial” 
para el transporte público de pasajeros mediante la explotación privada (REMIS 
AGENCIA).- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   022/2021 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 894/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 14 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 15 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 894/2021 referida a Autorizar incremento 
en el precio del boleto urbano de pasajeros a las empresas INTERCORDOBA 
S.A. y EMPRENDIMIENTOS SRL.- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   023/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 895/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 19 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 20 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 895/2021 referida a la creación del “Área 
Municipal de Bienestar Animal”.- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

Mendiolaza, 23 de Abril de 2021.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   024/2021 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 896/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 21 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 22 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 896/2021 referida a “Prohibir la 
Realización, Convocatoria y /o Difusión de Espectáculos o Fiestas de Carácter 
Privado”.- 

 
Art 2°.- 
            El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Mendiolaza, 29 de abril de 2021 
 

D  E  C  R  E  T  O     Nº    025/2021 
   
VISTO: 
            El D.N.U. N° 235/2021 estableciendo nuevas medidas de prevención 
dictado el pasado 8 de abril del corriente por el Gobierno Nacional y el Decreto 
N° 281/2021 emitido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba también el 
pasado 8 de abril; 
 
Y CONSIDERANDO:  
         Que, se hace necesario profundizar las disposiciones respecto a la 
circulación de personas para la contención de contagios del virus COVID-19; 
         Que, resulta de vital importancia extremar las medidas de bio-seguridad 
de las y los agentes municipales al momento de presentarse a prestar servicios 
en el ámbito de la administración pública municipal; 
         Que, si bien se mantiene, mediante la dispensa, la suspensión del deber 
de asistencia al lugar de trabajo de las personas en situación de riesgo, el resto 
del personal presta servicios en el horario habitual de 7 a 14 hs.; 
          Que, en el ámbito de la Municipalidad, en el único momento que podría 
agruparse el personal es en el horario de ingreso y posterior desayuno o 
refrigerio que se les otorga los primeros minutos del día, por lo tanto a estos 
efectos,  es criterio del DEM modificar el horario de ingreso, disminuyendo en 
45 minutos su ingreso y la toma del servicio en forma inmediata, 
exceptuándose las áreas que se detallan;  
         Que, es deber del Estado velar por la salud de la población y entre ellos 
la salud de las y los agentes municipales;  
 
 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA  EN ACUERDO DE 

SECRETARIOS  
 

D    E    C    R    E    T    A 
 
Art. 1º.- 
             Dispónese el horario de ingreso y salida del personal de Maestranza y 
Servicios Generales y Administración desde el 3 de mayo hasta el 31 de Julio de 
2021 inclusive en el siguiente horario: 

- Ingreso 7:45 hs. 
- Salida a puestos de trabajo e inicio de atención al público a partir 

de las 8 hs. 
- Egreso: 14.00 hs. de forma distanciada 
 
 



Art. 2º.- 
             Están exceptuados de lo establecido en el art. anterior el personal de 
los Centros de Salud Centro y El Talar, personal de Seguridad Ciudadana y 
Personal de Guardias, quienes continuaran con sus horarios habituales. 
 
Art. 3º.-  
             Facultase a la Oficina de Personal para tomar las medidas necesarias a 
los fines de evitar el incumplimiento del distanciamiento social, uso de barbijos, 
control de temperatura y demás medidas ambientales para la contención de la 
trasmisión del virus, al momento de ingreso y salida del personal.- 
 
 
Art. 4°.-  
             El presente Decreto será refrendado por todos los Secretarios del 
Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Mendiolaza, 30 de Abril de 2021.- 
 

 
D   E   C   R   E   T   O      Nº   026/2021 

 
VISTO: 
            La Ordenanza General de Presupuesto en la cual se faculta al 
Departamento Ejecutivo a compensar las Partidas del Presupuesto General de 
Gastos; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, es necesario compensar Partidas del Presupuesto General de 
Gastos Vigentes, al resultar insuficientes los créditos originales; 
            Que, existen Partidas de Refuerzo para compensar otras de la misma 
Partida Principal, lo cual no modifica el total de estas, tal como lo prescribe la 
Ordenanza de Presupuesto; 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

D    E    C    R    E    T    A 

 
Art. 1º.- 
             Compensase las Partidas del Presupuesto de Gastos conforme al 
siguiente detalle: 
 

I- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incrementos: 
II-  

Código Part. a Incrementar Presup. Vgte. Incremento Presup. Rectif. 

2-1-7-1 Maquinarias y Equipos 8.450.000.- 150.000.- 8.600.000.- 

3-1-2-3-6 Deudas de Consumos  150.000.- 110.000.- 260.000.- 

2-1-7-5 Colecciones y elementos p/Bilblio. 70.000.- 80.000.- 150.000.- 

2-3-10-2-5 Amortiza. Crédito Fdo. Permanente 500.000.- 500.000.- 1.000.000.- 

1-2-4-8 Aporte 1% Fondo Permanente 300.000.- 200.000.- 500.000.- 

3-1-3-5 Deudas Ejercicio Anteriores 1.000.000.- 1.950.000.- 2.950.000.- 

1-3-5-1-8 Subsidios a Inst. Locales 540.000.- 100.000.- 640.000.- 

1-3-5-2-3-1-4 Ayuda Económica p/Deportistas 100.000.- 20.000.- 120.000.- 

  Total 3.110.000.-   

 
 

III- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Disminución: 
 

Código Part. a Disminuir Presup. Vgte. Disminución Presup. Rectif. 

2-1-7-11 Otros 600.000.- 180.000.- 420.000.- 

3-1-3-6 Credito Adic. p/Ref. Part. 1.000.000.- 1.000.000.- 0.00.- 



2-1-7-6 Herramientas y Similares 350.000.- 50.000.- 300.000.- 

2-3-10-2-10 Amortización B.I.C.E. 1.500.000.- 500.000.- 1.000.000.- 

1-2-4-2 Con org. Pcial. Bco Pcia. y/o Macro 450.000.- 50.000.- 400.000.- 

 
 
 

    

1-2-4-6 Credito Adic. p/Ref. Part. 150.000.- 150.000.- 0.00.- 

3-1-2-3-7 Credito Adic. p/Ref. Part. 1.000.000.- 60.000.- 940.000.- 

3-1-3-1-2 Honorarios Profesionales -Centro 3.000.000.- 500.000.- 2.500.000.- 

3-1-3-2-2 Honorarios Profesionales - El Talar 1.000.000.- 500.000.- 500.000.- 

1-3-5-2-7 Credito Adic. p/Ref. Part. 5.960.000.- 120.000.- 5.840.000.- 

  Total 3.110.000.-   

Art. 2º.- 

             Con la presente modificación no se altera el monto del Presupuesto 
General de Gastos vigente que se mantiene en la suma de Pesos Setecientos 
Cincuenta y Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil ($ 752.181.000.-).- 
 
Art. 3º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mendiolaza, 12 de Abril de 2021.- 
 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     108/2021 

 
 

VISTO: 
           El requerimiento de las familias damnificadas el pasado 30 de Enero del 
corriente, por el temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento que azoto a 
nuestra Ciudad;  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
             Que, las Flias. damnificadas manifiestan la necesidad de una ayuda 
económica que será destinada a solventar gastos ocasionados en sus viviendas 
por el temporal del pasado 30 de enero del corriente;  
 
             Que, este D.E.M. gestiono ante el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Córdoba, un aporte extraordinario para dar respuestas a las 
familias damnificadas de nuestra ciudad;    
   
             Que, dicho aporte ingresara por intermedio de un A.T.P. a las arcas de 
la Municipalidad de Mendiolaza, quien será la encargada de otorgar los 
subsidios de manera proporcional a los daños ocasionados en cada vivienda; 
  
   
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 



           Otorgase una Ayuda Económica a los damnificados que a continuación 
se detallan,  por los motivos expuestos en el considerando: 
 

 CAVALLERO,Adriana, D.N.I. 23.091.196: Pesos Sesenta Mil    ($60.000.-) 
 ESCUDERO,Martires, D.N.I. 8.667.869: Pesos Cincuenta Mil    ($50.000.-) 
 ZELARAYAN,María Amelia, D.N.I. 3.774.465: Pesos Treinta Mil($30.000.-) 
 BOBADILLA,Dario, D.N.I. 31.580.246: Pesos Setenta Mil        ($70.000.-) 
 GARCIA Mauro, D.N.I. 29.966.261: Pesos Cuarenta Mil          ($40.000.-) 
 MEDINA,Héctor, D.N.I. 16.833.111: Pesos Veinte Mil             ($20.000.-) 

 ROMERO,María, D.N.I. 31.580.205: Pesos Cuarenta Mil          ($40.000.-) 
 MEDINA, José, D.N.I. 14.199.805: Pesos Cuarenta Mil           ($40.000.-) 

             TOTAL: Pesos Trescientos Cincuenta Mil                    
($350.000.-) 
 
 Art. 2º.-            
              Ingrésese los fondos A.T.P. a través de un recibo de caja municipal, a 
los fines de poder contabilizar las erogaciones correspondientes. 
 
Art. 3º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
           La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
           Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     109/2021 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada  por la Señora GOMEZ Delia Susana CUIT N°27-
14371142-6, en la cual solicita la RENOVACION DE LA HABILITACION 
(Resolución 189/14) del local comercial, sito en calle Sarmiento N° 81  del 
Barrio Centro de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de Seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de seguir Habilitado como CENTRO DE 
REHABILITACION Y PREPARACION FISICA; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             RENOVAR la Habilitación del local comercial a nombre de la Señora 
GOMEZ DELIA SUSANA con domicilio en Sarmiento N° 81 del Barrio 
Centro  de esta localidad que seguirá funcionando bajo el rubro CENTRO DE 
REHABILITACION Y PREPARACION FISICA número de Inscripción 733 
del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     110/2021 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada  por el Señor LOPEZ TELLO Sebastián   CUIT N° 20-
27956036-2, en la cual solicita la RENOVACION DE LA HABILITACION 
(Resolución 110/21) del local comercial, sito en calle 4 N° 358 del Barrio Los 
Cigarrales de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de Seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de seguir Habilitado como Elaboración y Venta  de 
Milanesas, Pollo Trozados y Pastas; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   

RENOVAR la Habilitación del local comercial a nombre del Señor  
LOPEZ TELLO SEBASTIAN con domicilio en Calle 4 N° 358 del 
Barrio Los Cigarrales  de esta localidad que seguirá funcionando bajo 
el rubro ELABORACION Y VENTA DE MILANESAS, POLLO 
TROZADO Y PASTAS manteniendo el mismo número de Inscripción 
1078 del registro de esta Municipalidad.  

 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 19  de Abril  de 2021.- 
  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    111/2021 
 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por el  Señor  VILLARREAL  Marcos  C.U.I.T. Nº 

20-38419467-3,  en la cual solicita CAMBIO DE DOMICILIO  del local 
comercial, sito en  Av. Tissera  N° 1806 del Barrio El Talar de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local, se desprende que el 
mismo se encuentra en condiciones de ser Habilitado como VIDRIERIA; 
     
  
POR ELLO: 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   

AUTORIZAR el CAMBIO DE DOMICILIO a nombre del  Señor   
VILLARREAL MARCOS con  domicilio en Av. Tissera  N° 1806  del Barrio El 
Talar de esta localidad que funcionará bajo el rubro VIDRIERIA con el número 
de Inscripción 1301 del registro de esta Municipalidad.-  
 
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 19 de abril de 2021.- 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      112/ 2021 

 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora MARQUEZ Marta Esperanza CUIT. Nº 
23-26482418-4 en la cual solicita el cambio de Titularidad de la Chapa de Remis 
–Agencia  N° 002 que perteneciera al Señor GIMENEZ José Armando, fallecido, 
según acta de defunción presentada y título automotor transferido del  vehículo 
marca FIAT Palio Fire 1.4 Dominio NWZ 784, que funciona como Remis de 
agencia en esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la verificación y constatación de la documentación presentada, 
y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 9) de la Ord. 683/2015 en donde se 
autoriza la transferencia de la licencia de chapa en caso de muerte del 
conyugue; 
 

Y que de la inspección efectuada al citado vehículo, se desprende que el 
mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad de Remis 
de agencia; 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1°.- 
   Autorizar la transferencia de Licencia CHAPA N° 002 propiedad del 
Señor GIMENEZ José Armando DNI 14.029.274 a la Señora MARQUEZ Marta 
Esperanza CUIT N° 23-26482418-4.- 
 
Art. 2º.-   
            Habilitar para Remis de agencia el vehículo marca FIAT Palio Fire 1.4 
Dominio NWZ 784  propiedad de La  Señora  MARQUEZ Marta Esperanza, 
domiciliado en calle Seis N°455 del Bº Los Cigarrales de esta localidad bajo el 
N° de inscripción 1071 y que prestara servicio en la Agencia “AutoRemis 
2000”.- 
 

Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 
 



 

Mendiolaza, 19  de Abril  de 2021.- 
  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    113/2021 
 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Señora LACORT Claudia C.U.I.T. Nº 27-

13238354-0,  en la cual solicita CAMBIO DE DOMICILIO  del local comercial, 
sito en  Av. San José de Calasanz N° 1481 del Barrio Centro de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local en el área de 
bromatología y Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en 
condiciones de ser Habilitado como MERCADITO-AUTOSERVICIO; 
     
  
POR ELLO: 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   

AUTORIZAR el CAMBIO DE DOMICILIO a nombre de  la Señora   
LACORT Claudia con  domicilio en Av. San José de Calasanz N° 1481  del 
Barrio Centro de esta localidad que funcionará bajo el rubro MERCADITO- 
AUTOSERVICIO con el número de Inscripción 209 del registro de esta 
Municipalidad.-  
 
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 



 

 

Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     108/2021 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada  por la Señora JUAREZ Ramona Gladys Ramona   
CUIT N° 27-18542800-7, en la cual solicita la RENOVACION DE LA 
HABILITACION (Resolución 189/12) del local comercial, sito en Av. Tissera N° 
1709 del Barrio El Talar de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de Seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de seguir Habilitado como PELUQUERIA; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             RENOVAR la Habilitación del local comercial a nombre de la Señora 
JUAREZ Ramona Gladys con domicilio en Av. Tissera N° 1709 del Barrio 
El Talar de esta localidad que seguirá funcionando bajo el rubro 
PELUQUERIA manteniendo el mismo número de Inscripción 926 del 
registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N          115/2021 
 

  
               VISTO: 

            El requerimiento del Centro de Jubilados de Mendiolaza, de una ayuda 
económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, el techo del edificio del Centro de Jubilados necesita ser reparado, 
producto de las inclemencias climáticas de los últimos tiempos; 
           Que, es necesario contar con el edificio  en condiciones óptimas para el 
normal funcionamiento de las actividades que desempeñan nuestros Adultos 
Mayores;  
           Que, atento a la realidad económica que atraviesan las Instituciones 
Locales, este D.E.M. considera viable acceder a los gastos que demande de la 
compra de materiales para  el arreglo del techo del edificio donde funciona el 
Centro de Jubilados Municipal;    
 
POR ELLO: 

 
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos  Noventa y Dos Mil 
Quinientos Dos con Cincuenta y Cuatro centavos ($92.502,54) al Centro de 
Jubilados de Mendiolaza, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-1-8-Subsidios a 
Instituciones Locales  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 



 
 

Mendiolaza,  20 de Abril de 2021.- 
         

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     116/2021 
 

 
VISTO: 
           El requerimiento  de una ayuda económica de la Señora Gómez Olga, 
D.N.I. 13.613.896;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Gómez manifiesta la necesidad de una ayuda 
económica que será destinada a solventar gastos de mano de obra para la 
colocación de puerta principal de su vivienda;         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
    
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
           Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Veinte Mil trescientos 
Cuarenta ($20.340.-) a la  Señora Gómez Olga, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
           La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
           Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 



 

Mendiolaza,  20 de Abril de 2021.- 
 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     117/2021 

 
 

VISTO: 
           El requerimiento de las familias de barrio El Perchel y Los Cigarrales, de 
una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, las Flias. Gómez y Figueroa de barrio El Perchel y Flia. Castro de 
barrio Los Cigarrales, manifiestan la necesidad de una ayuda económica que 
será destinada al desagote de cámaras sépticas  de sus viviendas;         
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
    
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
           Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Once Mil Setecientos 
($11.700.-) a las Flias. Castro, Figueroa y Gómez, por los motivos expuestos en 
el considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
           La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
           Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 



Mendiolaza, 19 de Abril de 2021.- 
 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N          118/2021 
 
  

               VISTO: 
            El requerimiento del Centro de Jubilados de Mendiolaza, de una ayuda 
económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, es necesario contar con las instalaciones y equipamientos del 
edificio  donde se desarrollan las actividades que desempeñan nuestros Adultos 
Mayores;  
           Que, atento a la realidad económica que atraviesan las Instituciones 
Locales, este D.E.M. considera viable acceder a los gastos que demande de la 
compra de materiales para  el arreglo del techo del edificio donde funciona el 
Centro de Jubilados Municipal;    
 
 
POR ELLO: 

 
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos  Cincuenta y Ocho Mil 
Novecientos Cincuenta y Cinco con Noventa y Dos Centavos ($58.955,92) al 
Centro de Jubilados de Mendiolaza, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-1-8 Subsidios a 
Instituciones Locales  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 



 
Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 

 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N          119/2021 
 

  
  

               VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica, presentada por la Sra. Bringas 
Zandra, presidenta de la Fundación Almanimal de Mendiolaza;  
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la Sra. Zandra Bringas manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos ocasionados por la denuncia y posterior 
actuación policial en un domicilio particular de nuestra localidad, por maltrato 
animal;  
           Que, atento a la realidad económica que atraviesan las Instituciones 
Locales, este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado por la fundación 
Almanimal;    
 
 
POR ELLO: 

 
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Trece Mil Setecientos 
($13.700.-) a la Sra. Zandra Bringas, Presidenta de la Fundación Amanimal de 
nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-1-8 Subsidios a 
Instituciones Locales  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 



 

Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
      

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      120/ 2021 

 
  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Martínez Agustín, D.N.I. 
26.815.215 y la Señora Cristina Rojas, D.N.I. 92.236.605;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Martínez manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos de traslado de su hija Candela Martínez, para 
participar de la 1° fecha de la Liga Nacional de clubes de la Confederación de 
Patinaje que se desarrollará en la Provincia de Neuquén; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) al 
Señor Martínez Agustín, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-4 Ayuda 
Económica para deportistas del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 

Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
 
 



Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       121/2021 

 
VISTO: 
           El requerimiento de la Señora Romero Brisa, D.N.I. 41.225.729, de una 
ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Romero manifiesta que destinara la misma, a la 
compra de materiales que serán utilizados para refaccionar su vivienda donde 
reside con su familia;         
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
     
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Nueve Mil Cuatrocientos 
Once con Cuarenta centavos ($ 9.411,40) a la Señora Romero Brisa, por los 
motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2- Otro 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

  
 



Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
 

  
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        122/2021  

 
 
 VISTO: 
            La solicitud del Señor Kopp Franco Isaías, D.N.I. 32.987.661 solicitando 
una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, el Señor Kopp manifiesta la necesidad de un subsidio que será 
destinado al pago de Inscripción y compra de Camiseta para participar en la 
Maratón organizada por Misióndxt, en representación de nuestra Ciudad; 
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado y dar una 
respuesta efectiva;    
  
POR ELLO: 
     
                       EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos ($ 
3.200.-) al Señor Kopp Franco, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-4 Ayuda 
Económica para Deportistas del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.     
 
Art. 5°.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 



 

Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        123/2021 

 
 

VISTO: 
             La solicitud realizada por la Señora Álvarez Valeria, D.N.I. 31.404.653, 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Álvarez Valeria manifiesta la necesidad de una ayuda 
económica para afrontar gastos en la compra de los anteojos de sus dos hijos;         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando 
así una respuesta favorable a la Señora Álvarez Valeria;    
    
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Trece Mil Quinientos 
Veintidós ($ 13.522.-) a la  Señora Álvarez Valeria, por los motivos expuestos 
en el considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
              Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 



 

Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
      

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      124/ 2021 

 
  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Delaurenti Néstor, D.N.I. 
22.563.653;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Delaurenti Néstor manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado a solventar gastos por compra de medicamentos para tratar 
su patología; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) al 
Señor Delaurenti Néstor, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 

Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
 
 
 



                     Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.-    
       

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      125/ 2021 
 
VISTO: 
           La necesidad de  cumplir  los distintos servicios extraordinarios que 
surgen cotidianamente en la administración municipal, motivados por 
actividades, eventos e imprevistos por fenómenos naturales que exceden del 
horario habitual de los empleados;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, durante los meses de Enero a Marzo  las intensas lluvias causaron 
acumulación de diversos objetos sobre las veras del curso hídrico de nuestra 
ciudad y movimiento de suelos en calles de tierra del ejido urbano con 
pendientes;  fue necesario solicitar servicios extraordinarios a empleados de 
Servicios Generales, a los fines de remover y extraer ese material acumulado, 
para permitir la libre circulación del agua en el curso del arroyo y recobrar la 
transitabilidad de las calles afectadas; 
           Que, el D.E.M. estima pertinente abonar el Servicio Extraordinario 
prestado, a los fines de compensar económicamente la labor prestada la cual 
fuera solicitada oportunamente y que surgen de los registros de horario del 
personal;  
           Que, en el Presupuesto de Gastos se encuentra prevista la partida 
presupuestaria para abonar los gastos que demande el pago de los servicios 
extraordinarios; 
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
              Abonar en calidad de Adicional no Remunerativo y por única vez el 
equivalente a las horas extras realizadas por el personal que prestó servicios 
extraordinarios por las razones expuestas en los considerandos, cuyas horas 
surgirán de los registros de horarios informados por la Jefa de Personal 
Municipal.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-1-1-4 Servicios 
Extraordinarios  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
              Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 



Mendiolaza, 20 de Abril de 2021.- 
      

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      126/ 2021 

 
  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica de la Señora Díaz Viviana, D.N.I. 
22.560.860;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Díaz Viviana manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado a solventar gastos de Traslado para participar del “Torneo 
Nacional de Atletismo” en representación de nuestra ciudad; 
             Que, el Torneo  se llevara a cabo en la Provincia de Chaco los días 1 y 
2 de mayo del corriente; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Doce Mil Seiscientos ($ 
12.600.-) a la Señora Díaz Viviana, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
 

Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-4 Ayuda 
Económica para Deportistas del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 

Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
 



Mendiolaza, 21 de Abril de 2021.- 
 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N          127/2021 
 

  
  

               VISTO: 
            La nota presentada por la Sra. Victoria Gastaldi, D.N.I. 8.786.721, 
Presidenta del Centro de Jubilados de Mendiolaza, solicitando una ayuda 
económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, es necesario contar con las instalaciones del edificio  donde se 
desarrollan las actividades que desempeñan nuestros Adultos Mayores;  
           Que, atento a la realidad económica que atraviesan las Instituciones 
Locales, este D.E.M. considera viable acceder a los gastos que demande de la 
compra de materiales para  el arreglo e instalación eléctrica del edificio donde 
funciona el Centro de Jubilados Municipal;    
 
 
POR ELLO: 

 
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos  Seis Mil Seiscientos 
Veintiséis con Ochenta Centavos ($6.626,80) al Centro de Jubilados de 
Mendiolaza, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-1-8 Subsidios a 
Instituciones Locales  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 
 



 

 

                                                             Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        128/ 2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023385/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
               Que, por Acta Nº T00023385/20 de fecha 24/09/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
 
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a BARRERA RAUL HUMBERTO DNI 12865051 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023385/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a BARRERA RAUL HUMBERTO DNI 12865051. 
Conductor del vehículo DOMINIO SKQ427, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.– 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        129/ 2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023441/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023441/20 de fecha 20/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a EIGIKOVITS BRIAN GABRIEL DNI 22792830 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023441/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a EIGIKOVITS BRIAN GABRIEL DNI 22792830. 
Conductor del vehículo DOMINIO GAQ264, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.– 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 21 abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        130/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023872/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
               Que, por Acta Nº T00023872/20 de fecha 14/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a ROMO ALEJANDRA GRACIELA DNI 16318063 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023872/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a ROMO ALEJANDRA GRACIELA DNI 16318063. 
Conductor del vehículo DOMINIO MUG849, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 

  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        131/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023873/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023873/20 de fecha 14/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a BOGADO MARTINEZ ARNALDO DNI 95175884 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023873/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a BOGADO MARTINEZ ARNALDO DNI 95175884. 
Conductor del vehículo DOMINIO 638HSY, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 



 
Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.– 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 
  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        132/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023874/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023874/20 de fecha 14/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a CHAVEZ GASTON ANDRES DNI 38000838 responsable 
de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023874/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a CHAVEZ GASTON ANDRES DNI 38000838. Conductor 
del vehículo DOMINIO LBT635, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        133/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023881/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023881/20 de fecha 08/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a ALTAMIRANO JUAN ALBERTO DNI 40403062 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023881/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a ALTAMIRANO JUAN ALBERTO DNI 40403062. 
Conductor del vehículo DOMINIO XNJ651, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 

  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        134/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023886/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023886/20 de fecha 08/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a GOMEZ RAMON MAURICIO DNI 20381456 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023886/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a GOMEZ RAMON MAURICIO DNI 20381456. 
Conductor del vehículo DOMINIO OBH138, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro. - 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 

  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        135/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023917/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023917/20 de fecha 27/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a MOYANO JUAN PABLO DNI 22162707 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023917/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a MOYANO JUAN PABLO DNI 22162707. Conductor del 
vehículo DOMINIO MYU692, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 
del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 
8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        136/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023958/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023958/20 de fecha 12/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a GIMENEZ SALVADOR DNI 18016261 responsable de la 
siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023958/20 a) No detenerse 
con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a GIMENEZ SALVADOR DNI 18016261. Conductor del 
vehículo DOMINIO AB158PW, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 
del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 
8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 21 de abril de 2021.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        137/2021 
 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023959/2020;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023959/20 de fecha 12/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a GEREZ RUBEN HUGO DNI 13962097 responsable de la 
siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023959/20 a) No detenerse 
con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a GEREZ RUBEN HUGO DNI 13962097. Conductor del 
vehículo DOMINIO MSF160, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 
del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 
8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

1) La suma de pesos OCHO MIL (8000.00), por la infracción “no detenerse 

con el semáforo en rojo”. - 

 
 
 
 
 



Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.- 
 
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal. - 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 23 de Abril de 2021.- 
 

  
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        138/2021  

 
 
 VISTO: 
            La solicitud del Señor Martínez Carlos Damián, D.N.I. 27.955.281 
solicitando una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, el Señor Martínez manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado al pago de su Licencia de Conducir Cat. D1 para poder manejar 
Remis como chofer; 
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado y dar una 
respuesta efectiva;    
  
POR ELLO: 
     
                       EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 
2.400-) al Señor Martínez Carlos Damián, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.     
 
Art. 5°.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 



Mendiolaza 28 de Abril de 2021.- 
   
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       139/2021 
 
 
VISTO: 
           El desempeño de la juvenil deportista Agustina Liendo; 
 
Y CONSIDERANDO: 
       Que, en su haber deportivo destaca la obtención del Campeonato 
Provincial de Patín Carrera cat. 4° damas;  
       Que, esta preseleccionada para representar a la Provincia de Córdoba en la 
misma disciplina; 
       Que, se desempeña en la Liga Nacional de Patín Carrera y en tiempos de 
pandemia siguió entrenando todos los días, por ser Federada de Alto 
Rendimiento; 
       Que,  Agustina practica este deporte desde la temprana edad de 5 años, 
siendo nativa y residente de la ciudad de Mendiolaza; 
       Que, este D.E.M. considera oportuno incentivar con menciones especiales 
y reconocimiento público la labor deportiva de las y los juveniles, para que 
sigan entrenando y compitiendo pese a los difíciles tiempos que corren; 
 
POR   ELLO 
 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º.- 
              Declarase Deportista Destacada a la joven Agustina Liendo D.N.I. 
48.669.267 por su desempeño deportivo en la actividad Patín Carrera.- 
 
Art. 2º.- 
             Entregar copia  de la presente a la familia.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.-  
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Teléfonos Útiles 

 

 Centro Salud      644500 
 Seguridad Ciudadana  644400 
 Policía    438143 
 Bomberos Voluntarios  644428 

 Cooperativa de Agua  491364 
 Cultura     644.008 
 Rentas     595437 
 Desarrollo Social   644040 
 Ipem 317    439210 

 Escuela Primaria   438149 
 Centro de Jubilados   486139 
 Guarderia                                   595220 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

Domicilio: Av. Malvinas Nº - C.P. 5107- Córdoba – Argentina 
T.E. 03543- 644801 

Email: municipalidad@mendiolaza.gov.ar 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 


