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 Mendiolaza, 03 de Agosto  de 2020 
 

 
ORDENANZA 

 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 

 
V I S T O 
 

La necesidad de posibilitar el otorgamiento de planes de pago por 
deudas de tasas y tributos; 

 
Y CONSIDERANDO 
 
 Que la Pandemia del Coronavirus que padecemos ha generado en los 
Contribuyentes atraso en el pago de las tasas y contribuciones; 

Que resulta oportuno determinar un mecanismo transparente, eficaz y 
permanente para permitir a los contribuyentes regularizar sus deudas 
tributarias 

Que es necesario otorgar facultades al DEM para dar planes de pago 
con quitas de punitorios o intereses por mora; 

Que ello permitirá recuperar deudas en forma constante y mayores 
ingresos en forma gradual y creciente; 

Que el procedimiento para el otorgamiento de los planes de pago, se 
efectuará consolidando las deudas a la fecha de la solicitud del plan de pago, 
otorgándose la posibilidad de abonar hasta en doce  (12) cuotas, 

Que esta modalidad posibilita recuperar todas las deudas incluidas las 
que se encuentran en ejecución judicial sin sentencia firme, previo arreglo con 
el procurador que corresponda; 
 
 
POR ELLO 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA  

SANCIONA CON FUERZA DE  
O R D E N A N Z A   Nº 870 / 2020  

 
 
Art. 1º.- Disponese para los contribuyentes que adeuden tasas, tributos, y 

contribuciones de mejoras que se detallan, podrán acogerse a un Plan 
de Facilidades de Pago, de presentación espontánea, con los beneficios 
de acuerdo a las condiciones, requisitos y plazos que se determinan en 
la misma.- 

 
Art. 2º.- Los beneficios que se acuerdan en la presente Ordenanza, alcanzan a 

los sujetos pasivos de la Contribución que inciden sobre los inmuebles – 



Tasa a la propiedad, Contribución que inciden sobre el Comercio e 
industria,  Contribución sobre los vehículos automotores, Contribución 
sobre Obras Privadas, y contribución de mejoras, por deudas exigibles 
al 31 de Julio de 2020, exteriorizadas a dicha fecha o que se 
exterioricen con motivo de la misma, quedando exceptuadas de la 
presente ordenanza los contribuyentes que cuentan con sentencia 
judicial firme.- 

 
Art. 3º.- El presente régimen tendrá vigencia a partir de la promulgación de 

esta Ordenanza, hasta el 31 de Agosto de 2020, quedando facultado el 
Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la vigencia de la misma y 
reglamentar su operatividad.- 

 
Art. 4º.- Serán requisitos y condiciones de acogimiento a los beneficios de la 

presente  Ordenanza: 
1) Efectuar la presentación y solicitar liquidación de deudas hasta el 

día 31 de Julio de 2020; 
2) Abonar el importe bajo las condiciones de esta Ordenanza; 
3) En el caso de contribuyentes por las contribuciones sobre Comercio 

e Industria,; presentar la correspondiente declaración jurada de 
conformidad a la normativa municipal vigente.- 

4) Cumplimentar los demás requisitos formales que por Decreto 
estableciera la Intendente Municipal. 

 
Art. 5º.- Establécese como procedimiento para realizar la consolidación 

prevista en el art. 4º, inc. 1), la sola aplicación de los intereses prevista 
en la Ordenanza General Impositiva para aquellos que opten por el 
pago en cuotas.- 

 
Art. 6º.- Los contribuyentes que se acojan a lo establecido en la presente 

Ordenanza  podrán cancelar sus obligaciones de la siguiente forma: 
 

a) Con quita del 100% de los interés punitorios, para los 
contribuyentes que abonen al contado, con cheques de pago diferido a 
0, 30, 60 días o Tarjeta Cordobesa hasta en seis (6) cuotas sin 
intereses de financiación.- 
b) Con quita del 70% de los intereses punitorios, hasta en seis 
(6) cuotas con pago con tarjeta Visa de Cordobesa, Master de 
Cordobesa o Tarjeta Visa  en seis (6) cuotas sin interés de 
financiación.- 
c) Con quita del 50% de los intereses punitorios, hasta en 12 
cuotas sin intereses de financiación con pago con tarjeta Cordobesa; 
d) El Departamento Ejecutivo, previo informe socio económico, 
podrá otorgar planes de pago hasta veinticuatro  (24) meses, sin 
descuento de intereses con vencimiento cada treinta (30) días; 
 



Art. 7º.- Los contribuyentes de gravámenes y conceptos o de casos no 
expresamente contemplados en la presente quedarán excluidos de los 
beneficios que por las mismas se acuerden.- 

 
Art. 8º.- Aquellos contribuyentes cuyo estado de deuda se encuentre en 

Procuración Extra Judicial, podrán hacer uso de los beneficios 
dispuestos en la presente Ordenanza con la cancelación de los 
honorarios correspondientes. En  el caso de encontrarse en Gestión 
Judicial, y siempre que no recaiga en el juicio sentencia firme,  deberán 
abonarse los gastos judiciales (Tasa de justicia, Caja de Abogados y 
Colegio de Abogados) y honorarios correspondientes,, estos gastos se  
pagarán previamente a usufructuar los beneficios de la presente 
Ordenanza.- 

 
Art. 9º.- Los contribuyentes que cuenten con planes de pago caducos por 

aplicación del dispositivo legal que se los otorgó, podrán acogerse a 
los beneficios de la presente ordenanza.- 

 
Art. 10º.- AUTORICESE al DEM a reglamentar y realizar sorteos por barrios 

entre los Contribuyentes que se encuentren al día con el pago de las 
tasas municipales; promoviendo y colaborando con la actividad 
comercial local.- 

 
 

Art. 11º.- Comuníquese, publíquese, dese copia al registro municipal y 
archívese.- 

 
 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 03 de 
Agosto de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                      Presidente 

 
 
  

 
  
 

  
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Mendiolaza,07de Agostode 2020.- 
 
 

 
 

D E C R E T O   Nº  041/2020 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº870/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 03 de agosto de2020 y 
notificada a este D.E.M. el día04 de agostodel 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº 870/2020 referida aPlan de Facilidades de Pago 
para las tasas, tributos y contribuciones de mejoras municipales.- 

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

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 10 de Agosto de 2020 
 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   042/2020 
 
 
VISTO: 
           La necesidad de constituir un Fondo Fijo destinado al pago de gastos 
menores de la Oficina Municipal en barrio El Talar; 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, a estos efectos es conveniente crear  un fondo fijo a cargo del 
Señor  Ramos José Ignacio, D.N.I. 23.897.800; 
            Que, teniendo en cuenta el sistema de registraciones contables, el 
mismo contempla la creación de distintos fondos fijos en Áreas determinadas 
de la Administración Municipal; 
            Que, el Señor Ramos José Ignacio se desempeña como Responsable de 
la Oficina de Servicios creada en bario El Talar,  motivo por el cual el manejo 
del Fondo Fijo estará a su cargo; 
 
POR ELLO: 
                     EL   INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T    A 
 

Art. 1º.- 
             Constitúyase el Fondo Fijo, Nº 014  destinado a la Oficina de Servicios 
de barrio El Talar, a los efectos de cubrir los gastos menores que no deberán 
exceder bajo ningún concepto la suma de Pesos Novecientos ($ 900.-) por cada 
comprobante de gastos que se originan en dicha Área, designándose como 
responsable del mismo al Señor Ramos José Ignacio, D.N.I. 23.897.800.- 
 
 Art.2º.- 
             Asignase la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000.-) al Fondo Fijo 
constituido de acuerdo al artículo anterior, mediante la entrega de dinero en 
efectivo de la Caja Diaria Municipal.- 
 
Art.3º.- 
            Rigen para el manejo de los fondos fijos referidos las mismas 
condiciones fijadas en los Decretos de constitución de fondos fijos- 
 
Art.4º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art.5º.-  
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 



 

 
 
 
 
 

Mendiolaza, 20 de Agosto de 2020.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O     Nº  43/2020 
 

VISTO: 
  La fecha que se aproxima, 25 de agosto, donde se conmemora a 

nuestro Santo Patrono San José de Calasanz; 
 

Y CONSIDERANDO: 
  Que, en razón de las condiciones extraordinarias que son de público 
conocimiento en cuanto a reuniones sociales, se han previsto una serie de 
actividades para la Ciudad, teniendo en cuenta la relevancia que las mismas 
tienen para los ciudadanos pertenecientes a la grey católica; 
 Que, las mismas se adecuaron para posibilitar que la mayor parte de los 
vecinos puedan participar desde la vereda de su casa sin romper el 
distanciamiento social; 
 Que, el Santo Patrono será llevado en una recorrida y bendición de la 
ciudad por las arterias principales de cada barrio el próximo 26 del corriente; 
         Que, posteriormente se celebrará la Santa Misa en la explanada de la 
Municipalidad, tomando todos los recaudos establecidos en el Protocolo 
sanitario; 
         Que, el D.E.M. considera apropiado disponer asueto administrativo en la 
Ciudad de Mendiolaza para el día martes 26 de agosto del corriente; 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T    A  
 
 
Art. 1º.- 
     DECLARAR ASUETO  administrativo en toda la Ciudad de Mendiolaza 
el día Martes 25 de agosto de 2020 fecha en que se conmemora a Nuestro 
Santo Patrono.- 
 
Art. 2º.- 
      El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 3°.- 
     Comuníquese,  Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 



Mendiolaza,21 de Agosto de 2020.- 
 
 

D E C R E T O   Nº  044/2020 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº871/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 19 de agosto de2020 y 
notificada a este D.E.M. el día20 de agostodel 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº 871/2020 referida a Aumento de Tarifa Remis 
Agencia.- 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 26 de Agosto de 2020.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   045/2020 
 

 
 
VISTO: 
           La aprobación por parte del Concejo Deliberante de la Ordenanzas Nº 
631/2014 y 633/2014 referidas a Escalafón y Régimen de Concurso y Régimen 
de Remuneraciones de la administración publica Municipal;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, en el artículo 44º del Escalafón y Régimen, establece “El pase 
de la categoría tres (3) a dieciséis (16), inclusive se efectuará en forma 
automática cada  dos (2) años siempre que el agente haya aprobado el curso 
de especialización y se hayan satisfecho los requisitos necesarios”; 
              Que, a estos efectos corresponde recategorizar al conjunto de los 
empleados de la planta de personal en los cargos y categorías que se asignaran 
de acuerdo a la antigüedad y funciones que desempeñan actualmente, para de 
esta manera asegurar la carrera administrativa que con las citadas Ordenanzas 
se ha propuesto esta Administración Municipal; 
              Que, por lo expuesto corresponde dictar el dispositivo legal pertinente 
que establezca lo fundamentado precedentemente; 
 

  
POR ELLO: 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO 
 

D   E   C   R   E   T   A  
 

Art. 1º.- 
             Recategorizar a partir del 1º de agosto del corriente año, a los 
empleados de la Planta de Personal Permanente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en las Ordenanzas Nº 631 y Nº 633 del año 2014 y el  detalle 
propuesto por el DEM de categorías y funciones acordados con los Sindicatos 
de Empleados Municipales de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Agente D.N.I. 
Cat. 

Actual 
Recategorizacion 

ACHAVAL, Martín Cesar 29.512.596 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
11 

AGUIRRE, Mario Ruben 28.538.234 Cat.13 Inspector Auxiliar Cat.14 

ALIENDRO, Americo del Valle 10.420.222 Cat. 11 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
12 



ALIENDRO, Lucia Josefina 4.462.269 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

ALIENDRO, Pablo Antonio 31.356.390 Cat. 11  Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
12 

ALMADA, María Adriana 18.164.635 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

BARRIOS, Hugo Ramón 18.543.932 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

BOBADILLA, José Eduardo 24.303.273 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

COLUSSI, Carina Gladys 24.562.306 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
11 

CHIANEA, María Natalia 26.179.771 Cat. 9 Auxiliar Administrativo 
Cat. 
10 

FERREYRA, Gabriela Alejandra 21.754.293 Cat.13 Auxiliar Administrativo Cat.14 

FERREYRA, Marcela Liliana 25.781.071 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
11 

GOMEZ, Luciano Ariel 31.923.296 Cat. 11 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
12 

GUTIERREZ, Eliana Soledad 33.572.331 Cat.13 Auxiliar Administrativo Cat.14 

HEREDIA, Cristian Pablo 34.738.503 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
11 

HEREDIA, Norma Beatriz 16.556.117 Cat. 10 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
11 

JUNCOS, Bruno Ariel 27.303.795 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

LEIVA, Rosana del Valle 25.208.497 Cat. 13 Docente 
Cat. 
14 

LUDUEÑA, José Francisco 32.338.892 Cat.13 Auxiliar Administrativo Cat.14 

MARTINEZ, Pablo Sebastián 28.538.492 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

MOLINA, Raúl Adrian 20.528.489 Cat. 12 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
13 

MORENO, Analía del Carmen 24.303.345 Cat.12 Auxiliar Administrativo Cat.13 

OCAMPO, Graciela Soledad 23.460.507 Cat. 12 Auxiliar Administrativo 
Cat. 
13 

ORTEGA, Ezequiel Alberto 31.580.244 Cat.14 Auxiliar Administrativo Cat.15 

PALOMEQUE, Ruben Dario 27.407.035 Cat.15 Auxiliar Administrativo Cat.16 

PEREA, María Fernanda 26.103.211 Cat.13 Auxiliar Administrativo Cat.14 

RAMOS, Lucas Matías 30.498.946 Cat.11 Maest. y Serv. Grales Cat.12 

RIOS, Leonardo Ezequiel 30.469.878 Cat.12 Auxiliar Administrativo Cat.13 

RODRIGUEZ, José Luis 34.008.521 Cat.11 Inspector Auxiliar Cat.12 

ROLDAN, Dayana Stefania 33.389.109 Cat.14 Auxiliar Administrativo Cat.15 



RONCORONI, Gabriela 
Fabiana 

20.438.261 Cat.12 Auxiliar Administrativo Cat.13 

SANCHEZ, José Luciano 28.538.468 Cat. 11  Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
12 

VILLARREAL, Norma Edith 13.150.650 Cat. 13 Auxiliar Administrativo 
Cat. 
14 

SOBERON, Silvia Susana 16.014.831 Cat. 11 Maest. y Serv. Grales 
Cat. 
12 

ZELADA, Graciela Trinidad 12.614.314 Cat.10 Maest. y Serv. Grales Cat.11 

 

Art. 2º.- 
                     Impútese en las partidas del Presupuesto de Gastos vigente, prevista 
para el encasillamiento del Personal Permanente, los cargos y categorías 
detalladas precedentemente.- 
          
Art. 3º.- 
         El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal 
 

Art. 4º.- 
    Comuníquese, Publíquese, dese al Registro de la Municipalidad y Archívese.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza,31de Agostode 2020.- 
 
 

 
 

D E C R E T O   Nº  046/2020 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº872/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 26 de agosto de2020 y 
notificada a este D.E.M. el día27 de agostodel 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº 872/2020 referida aAumento de Tarifa Remis 
Particulares.- 

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

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Mendiolaza, 31 de Agosto de 2020.- 
 

 
D  E  C  R  E  T  O      047/2020 

 

 
VISTO: 
           La Ordenanza Nº 870/2020; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en la misma se dispone para los contribuyentes que adeuden 
tasas, tributos y contribuciones de mejoras, la posibilidad de acogerse a un Plan 
de Regularización 2020 de presentación espontanea acorde a las condiciones, 
requisitos y plazos determinados en el mismo instrumento legal; 
            Que, el Art. 3º de la citada Ordenanza  determina la vigencia hasta el 
31 de agosto del corriente año y faculta al Departamento Ejecutivo a 
reglamentar su operatividad; 
            Que, hasta la fecha se han beneficiado numerosos contribuyentes con 
los alcances de la mencionada Ordenanza; 
            Que, se han receptado varias solicitudes de vecinos requiriendo pueda 
prorrogarse el plazo establecido para la regularización de deudas; 
            Que, según el Decreto Nacional 714/2020, prorroga el distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio y aislamiento social, preventivo y obligatorio 
hasta el 20 de septiembre del corriente, motivo por el cual algunos vecinos se 
vieron imposibilitado de llegarse hasta la sede municipal y acogerse al beneficio 
de la citada Ordenanza;  
            Que, es facultad de éste Departamento Ejecutivo Municipal establecer 
el tiempo de prórroga; 
 
POR ELLO: 

 
       EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

 
D   E   C   R   E   T   A 

 
Art. 1º.- 
              Prorróguese hasta el 30 de septiembre del corriente el Plan de 
Regularización de Deudas, establecida por Ordenanza Nº 870/2020 por los 
motivos expuestos en el considerando.- 
Art. 2º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 



 

Mendiolaza, 31 de Agosto de 2020. 

 

D  E  C  R  E  T  O      Nº  048/2020 

 
VISTO: 
           La necesidad de actualizar el cargo del responsable y el monto de los 
comprobantes del Fondo Fijo Nº4, destinado al pago de gastos menores que se 
producen en el funcionamiento del Honorable Tribunal de Cuentas; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos y en razón a la actualización de precios sufridos 
en los últimos tiempos, es conveniente modificar el monto de los comprobantes 
que se rinden en el Fondo Fijo; 
            Que, el Sr. Chaves Mario, Presidente del citado cuerpo, es el titular de 
dicho Fondo Fijo; 
             Que, a estos efectos se debe dictar el  Decreto correspondiente a los 
fines de adecuar las nuevas disposiciones referidas a los pagos menores del 
Fondo Fijo en cuestión; 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 

Art. 1º.- 
             Establézcase la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500.-) en 
concepto de Fondo Fijo N°4 del Honorable Tribunal de Cuentas, que se 
destinara a  los gastos menores que no deberán exceder bajo ningún concepto 
la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500.-) por cada comprobante de 
gastos que se originen.- 
 
Art. 2º.- 
             Notifíquese al Tribunal de Cuentas a los fines de su conocimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto.- 
 
Art. 3º.- 
             El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 



 
Mendiolaza, 31 de Agosto de 2020.- 

 
D   E   C   R   E   T   O      Nº   049/2020 

 
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: 

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

1-1-1-6 Crédito Adi. p/Incr. Sala. 9.270.322.- 600.000.- 9.870.322.- 

1-1-3-16 Otros de Servicios 2.300.000.- 500.000.- 2.800.000.- 

5-1-1-2-10 Hon. Jud. y/o Extra Jud. 1.000.000.- 700.000.- 1.700.000.- 

1-1-2-1-16 Camión Iveco 2017 400.000.- 200.000.- 600.000.- 

1-1-1-1-1-12-4 Inspectores Ejec. Cat. 9 278.496.- 400.000.- 678.496.- 

1-1-1-2-2-3 A.N.R. Pers. no Perma. 255.224.- 500.000.- 755.224.- 

1-1-1-1-1-4-6 Aux. Administra. Cat. 13 929.988.- 400.000.- 1.329.988.- 

1-1-1-1-1-11-2 Inspector Aux. Cat. 13 309.966.- 200.000.- 509.996.- 

1-1-1-1-1-12-5 Inspec. Ejec. I Cat. 8 278.496.- 100.000.- 378.496.- 

1-1-1-1-2-4 Titulo 600.000.- 100.000.- 700.000.- 

1-1-1-1-1-8-2 Técnico Ejec. Cat. 9 284.652.- 200.000.- 484.652.- 

1-1-1-2-3-1 Aguinaldo Pnal. No Perm. 400.000.- 200.000.- 600.000.- 

1-1-1-1-2-3 Antigüedad 15.000.000.- 3.000.000.- 18.000.000.- 

1-1-1-1-2-2 Gts. de Repre. Int y Sec. 2.000.000.- 500.000.- 2.500.000.- 

1-1-3-11-12 Camión Scania (agua) 100.000.- 100.000.- 200.000.- 

5-1-1-2-7 Ret. Seguro Part. Pnal. 50.000.- 100.000.- 150.000.- 

1-3-5-2-3-2 Sub. Bomberos Volunta. 20.000.- 100.000.- 120.000.- 

1-1-3-26 Servicios Area Ambiente 30.000.- 200.000.- 230.000.- 



 
 
 
 
 
 
1-1-3-25-3 

 
 
 
 
 
 
Otros Serv. Defensa Civil 

 
 
 
 
 
 

50.000.- 

 
 
 
 
 
 

100.000.- 

 
 
 
 
 
 

150.000.- 

1-3-5-2-3-1-3 Ayuda Económica 1.200.000.- 300.000.- 1.500.000.- 

2-1-8-1-2-9 Obra: Mant. Alumb Púb. 1.500.000.- 500.000.- 2.000.000.- 

1-1-2-2-1 Pala Cargadora Municipal 100.000.- 200.000.- 300.000.- 

 Total 9.200.000.-   

 
 

II- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Disminución: 
 

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

1-1-3-18 Credito Adic. Ref. Part. 1.600.000.- 900.000.- 700.000.- 

1-1-2-12 Credito Adic. Ref. Part. 2.270.000.- 400.000.- 1.870.000.- 

1-1-1-1-1-1-11 Asesoria Letrada 600.000.- 600.000.- 0.00.- 

1-1-1-6 Credito Adic. P/Inc. Sala. 14.870.322.- 5.600.00.- 9.270.322.- 

5-1-1-2-4 Aporte Sindical 1.200.000.- 300.000.- 700.000.- 

1-3-5-2-7 Credito Adic. Ref. Part. 2.149.000.- 400.000.- 1.749.000.- 

2-1-8-1-2-27 Obra: FDU 2018/2019 4.760.000.- 500.000.- 4.260.000.- 

5-1-1-2-2 Retención Apross 800.000.- 500.000.- 300.000.- 

 Total 9.200.000.-  

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 Trescientos 
Noventa Millones Quinientos Noventa y Tres Mil ($ 390.593.000.-).- 
 
Art. 3º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Mendiolaza, 03 de Agosto de 2020.- 
 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       185/2020 

 
VISTO: 
          La solicitud realizada por el Señor Kenny Juan, D.N.I. 39.071.621 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Kenny manifiesta la necesidad de una ayuda económica 
para solventar gastos de compra de mercaderías y gastos en general, derivados 
de su falta de trabajo por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
decretados a nivel Nacional durante la pandemia del nuevo Covid-19;         
              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 Kenny Juan, 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 Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archív 



 
Mendiolaza, 03 de Agosto de 2020.- 

 
 
      

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       186/2020 
 

VISTO: 
           El requerimiento del Señor Orona Emiliano, D.N.I. 33.062.709, de una 
ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Orona manifiesta que destinara la misma, a refaccionar 
las rejas de su vivienda que fueron dañadas por hechos de vandalismo sufrido 
en su domicilio;         
             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 Cuatro Mil Ochocientos 
Ochenta y Ocho con Cuarenta y Un centavos ($ 4.888,41) al Señor Orona 
Emiliano, 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, 05 de Agosto de 2020.- 
 
 
      

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        187/ 2020 
 

       
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora GARAY Norma Haydee del 
ValleC.U.I.T. N° 27-17156886-8 en la cual solicita la inscripción del local 
comercial sito en Avenida Tissera  N° 3252  del Barrio El Talar de esta 
localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia Bromatología y de 
Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse para la actividad comercial rubro:  ROTISERIA-VENTA DE 
PASTAS. 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
Habilitar el local comercial de la señoraGARAY Norma Haydee del Valle 
ubicado enAvenida Tissera N° 3252 del B° EL TALARcomo ROTISERIA-
VENTA DE PASTAS, correspondiéndole el N° de Inscripción 1633del 
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, 05 de Agosto de 2020.- 

 
  

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        188/2020  
 

 
 VISTO: 

            La solicitud del Señor Alonso Juan Manuel, D.N.I. 25.919.587 solicitando 
una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, el Señor Alonso manifiesta la necesidad de un subsidio que será 
destinado al pago de su Licencia de Conducir Cat. A2; 
              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 Un Mil Cuatrocientos ($ 
1.400.-) al Señor Alonso Juan Manuel, 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 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, 06 de agosto de 2020.- 

      
       

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      189/ 2020 
 

  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Cobe Miguel, D.N.I. 
12.595.046;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Cobe Miguel manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos por compra de medicamentos; 
             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 Tres Mil ($ 3.000.-) al 
Señor Cobe Miguel, 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,  06 de Agosto de 2020.- 

 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      190/2020 

 
 

VISTO: 
             La solicitud 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 medicamentos y 
alimentos;         
              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 Quince Mil ($ 15.000-) 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, 06 de Agosto de 2020.- 
 
  

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        191/2020  
 

 
 VISTO: 

            La solicitud de la Señora Malatini Carina Lorena, D.N.I. 22.378.486 
solicitando una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, la Señora Malatini Carina Lorena manifiesta la necesidad de un 
subsidio que será destinado al pago del duplicado de su Licencia de Conducir 
Cat. B2; 
               Que, la Señora Malatini sufrió el pasado jueves 30/07 del corriente, 
un accidente que termino en el incendio total de su vivienda, ocasionando 
pérdida total de todo los objetos y documentación que se encontraba en el 
interior de la misma; 
              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 Seiscientos ($ 600.-) a la 
Señora Malatini Carina Lorena, 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 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, 13 de Agosto  de 2020.- 
 
      

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        192/ 2020 
 

       
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora ALANIZ Valeria YaninaC.U.I.T. N° 
27-27958623-4 en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en 
Avenida Tissera   N° 2848  del Barrio El Talar de esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia Bromatología y de 
Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse para la actividad comercial rubro: BARBERIA. 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
          Habilitar el local comercial de la señoraALANIZ Valeria Yaninaubicado 
enAVENIDA TISSERA  N°2848 del B° EL TALARcomo BARBERIA, 
correspondiéndole el N° de Inscripción 1631del 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, 18 de Agosto de 2020.- 

 
      
      

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        193/ 2020 
 

 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor GRACIANO GOMEZ Carlos Rodrigo en 
carácter de Administrador General de la firma POPOLARE S.A.S. C.U.I.T. Nº 33-
71681904-9 en la cual solicita la inscripción y  habilitación de la actividad 
comercial sito en Ruta Intermunicipal km 9 ½ Mendiolaza Mall Local Central del 
Bº El Perchel de esta localidad;   
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la documentación presentada y habiendo cumplimentado los 
requerimientos técnicos en materia Bromatología y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad 
comercial rubro CAFETERIA-RESTORANT; 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar la actividad comercial de la firma POPOLARE S.A.S. ubicada 
en Ruta Intermunicipal km 9 ½ Mendiolaza Mall Local Central del B° El Perchel, 
la cual funcionará como CAFETERIA-RESTORANT,  correspondiéndole el 
número de inscripción 1647 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 Agosto de 2020.- 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       194/2020 

 
VISTO: 
           La Resolución 080/2020 referida a prorrogar el vencimiento de las 
Licencias de Conducir otorgadas oportunamente por esta Administración; 

Y CONSIDERANDO: 
           Que, en el D.N.U. 677/2020 donde el Gobierno Nacional dispuso el 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, con el objeto de proteger la 
salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado; 
           Que, según los datos proporcionados por la Secretaria de Salud 
Nacional  la franja etaria de adultos mayores es la de mayor riesgo al contraer 
el Covid-19 que pondría en riesgo su vida; 
            Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación 
epidemiológica actual, resulta necesario implementar acciones específicas y 
políticas excepcionales para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones 
dispuestas por el Gobierno Nacional, a los fines de proteger a los adultos 
mayores; 
             Que, los mayores de 70 años deben realizarse una serie de estudios 
específicos para la obtención  del Examen Psicofísico que permita la renovación 
de su Licencia de Conducir; 
              Que, los profesionales de la salud encargados de emitir el apto físico 
se encuentran avocados a la Emergencia Sanitaria;  
 
    POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
              Prorróguese por el término de sesenta (60) días, a partir del 20 de 
agosto el otorgamiento y vencimiento de las licencias de conducir de los 
Mayores de 70 (setenta) años,  por los motivos expuestos en los 
considerandos.- 
  
Art. 2º.- 

            La presente Resolución será refrendada por el Secretario de 
Hacienda Municipal.- 

Art. 3º.- 

             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Dirección de 
Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba, para su 
cumplimiento.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 



 
                                                              Mendiolaza, 19 de Agosto de 2020.- 

 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       195/2020 

 
 
 

VISTO: 
            El presupuesto de gastos para el año 2020 en el cual se crean partidas 
presupuestarias que a la fecha se encuentran vacantes; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en el área Contaduría dependiente de la Secretaria de Hacienda 
es necesario contar con personal con la responsabilidad en el manejo diario de 
las cuentas corriente corrientes bancarias, imputaciones de gastos, pagos a 
proveedores, elevación de documentación  al Tribunal de Cuentas, ejecución 
presupuestaria, estado de  disponibilidades y demás actividades que requiera la 
Oficina de Contaduría; 
             Que, entre los agentes que pertenecen a la Planta Permanente, se 
cuenta con personal idóneo para realizar dichas tareas; 
             Que, esta Secretaria considera que dicha tarea puede ser realizada 
transitoriamente con eficacia e idoneidad  por la Sra. Roldan quien se 
desempeña desde el año 2009 en esa Oficina; 
             Que, hasta tanto se lleven a cabo los concursos para cubrir los cargos 
vacantes y atento a lo establecido en el Régimen de Remuneraciones del 
Personal Municipal, se puede cubrir el cargo en forma interina, imputándose los 
gastos que demande el pago de la diferencia de remuneraciones en la partida 
de Subrogancia del presupuesto de gastos vigente;  
 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

R E S U E L V E 

 
 
Art. 1º.- 
              Designase interinamente en el cargo Jefe de Sección Contaduría (19) 
a la Sra. Roldan Dayana, D.N.I. 33.389.109, Auxiliar Administrativa (14) de la 
Planta Permanente, quien se desempeña en el Área de Contaduría, conforme a 
lo expresado en el considerando de la presente Resolución.-  
 
 



 

Art. 2º.-  

             Con lo dispuesto en el artículo anterior, surgirán diferencias en las 
remuneraciones a consecuencia del desempeño de un cargo de mayor 
jerarquía, por lo que el cálculo de esa diferencia se efectuar teniendo en cuenta 
el sueldo básico  de la categoría superior y el que desempeña más los 
adicionales a dicho  cargo que correspondan y se abonara en concepto  no 
remunerativo.-   

Art. 3º.- 

             Los gastos que demande el pago de la diferencia de remuneraciones 
al cargo que desempeñara transitoriamente se imputaran en la Partida 
1.1.01.01.02.07 Subrogancia; del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art.4º.- 
            La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 

Art. 5º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                Mendiolaza, 19 de Agosto de 2020.- 
  
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       196/2020 
 
 
VISTO: 
            El presupuesto de gastos para el año 2020 en el cual se crean partidas 
presupuestarias que a la fecha se encuentran vacantes; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en el área Tesorería dependiente de la Secretaria de Hacienda es 
necesario contar con personal con la responsabilidad en el manejo de los 
fondos recaudados diariamente por la Caja Municipal, liquidación de sueldos y 
jornales, atención a Contribuyentes por pago de Tasas y Contribuciones, 
relación con el área de Procuración y demás actividades que requiera la Oficina 
de Tesorería; 
             Que, entre los agentes que pertenecen a la Planta Permanente, se 
cuenta con personal idóneo para realizar dichas tareas; 
             Que, esta Secretaria considera que dicha tarea puede ser realizada 
transitoriamente con eficacia por el Sr. Ortega quien se desempeña desde el 
año 2009 en esa Oficina; 
             Que, hasta tanto se lleven a cabo los concursos para cubrir los cargos 
vacantes y atento a lo establecido en el Régimen de Remuneraciones del 
Personal Municipal, se puede cubrir el cargo en forma interina, imputándose los 
gastos que demande el pago de la diferencia de remuneraciones en la partida 
de Subrogancia del presupuesto de gastos vigente;  
 
 
POR ELLO: 
                             EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
                                               R E S U E L V E 
Art. 1º.- 
             Designase interinamente en el cargo Jefe de Sección Tesorería (19) al 
Sr. Ortega Ezequiel, D.N.I 31.580.244 Auxiliar Administrativo (14) de la Planta 
Permanente, quien se desempeña en el Área de Tesorería, conforme a lo 
expresado en el considerando de la presente Resolución.-  
Art. 2º.-  
             Con lo dispuesto en el artículo anterior, surgirán diferencias en las 
remuneraciones a consecuencia del desempeño de un cargo de mayor 
jerarquía, por lo que el cálculo de esa diferencia se efectuar teniendo en cuenta 
el sueldo básico  de la categoría superior y el que desempeña más los 
adicionales a dicho  cargo que correspondan y se abonara en concepto  no 
remunerativo.-   
 



 
 
Art. 3º.- 
             Los gastos que demande el pago de la diferencia de remuneraciones 
al cargo que desempeñara transitoriamente se imputaran en la Partida 
1.1.01.01.02.07 Subrogancia; del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 4º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
Art. 5º.-   
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mendiolaza,19 de Agosto de 2020.- 
 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       197/2020 
 
 
 

V I S T O: 
Las modificaciones introducidas en la estructura del personal dependiente de la 
Secretaria de Hacienda, respecto a las partidas presupuestarias para los cargos 
existentes y a creados para el presente ejercicio; 

 
 

Y CONSIDERANDO: 
Que,hasta tanto se concluya con la reestructuración del personal dependiente 
de la Secretaria de Hacienda, puesto que a partir del presente año se incorporó 
un nuevo sistema de gestión municipal, implicando ello una nueva mitología de 
trabajo y un mayor compromiso de los empleados a los fines de gestionar de 
una manera más ágil, segura, eficiente, transparente y con la convicción de 
brindar a los vecinos una mayor y mejor información respecto a la recaudación 
de  las tasas y contribuciones y el destino de los fondos de la Municipalidad; 
Que, en esta transición y por movimientos necesarios dentro de la planta de 
personal permanente por jubilación u otras razones, se eliminaron cargos 
jerárquicos de la máxima categoría (24) creando uno de menor jerarquía a los 
efectos de que los empleados de las categorías inferiores tengan la posibilidad 
de crecer dentro de la administración municipal; 
Que, manteniendo el criterio de austeridad con una baja cantidad de empleados 
administrativos en el conjunto del Municipio, se suprimió un cargo categoría 24, 
unificando las funciones del mismo en un solo cargo categoría 24 existente 
hasta tanto se resuelva la conformación definitiva de la Secretaria de Hacienda; 
Que,la supresión del cargo de Jefe Departamento Contaduría y unificar las 
funciones en el cargo Jefe de Departamento Tesorería, genera un recargo en 
las tareas diarias  de la Jefa del Área de Contaduría y Tesorería , por tratarse de 
las áreas más sensibles de la administración municipal, en donde se concentran 
la totalidad de los movimientos de fondos (ingresos, egresos), rendiciones de 
cuentas, movimientos bancarios, ejecución presupuestaria, recepción y control 
de la recaudación de la caja diaria, inversiones de capital y financieras, etc.; 
Que, ello genera una mayor demanda laboral a la Sra.Jefa del Departamento 
Tesorería y Contaduría, por lo que esta  administración Municipal considera 
reconocer esta labor que se encuentra desarrollando la agente mencionada en 
el cumplimiento de las obligaciones diarias que requieren las áreas, una de ellas 
vacantes, por lo expuesto precedentemente; 
Que es política de esta gestión valorar el esfuerzo realizados por los agentes 
Municipales que ayudan al mejor funcionamiento de los servicios prestados por 
esta  Municipalidad; 



Que, en el Régimen de Remuneraciones del personal Municipalen su artículo 
16° faculta al DEM a instrumentar otros adicionales particulares cuando así lo 
requieran las necesidades de la administración; 
 
Que, esta mayor demanda laboral de la Sra. Moreno Norma en el área citada, 
se encuadra en un adicional por mayor función o ampliación de su función, a 
los fines de dar respuesta a las obligaciones diarias de este sector de la 
administración municipal;  
Que, en el Presupuesto de Gastos, hay  partidas presupuestarias 
correspondientes que contemplan el pago de los adicionales por mayor función, 
explicitados precedentemente; 
Que, es necesario el dictado del acto administrativo.    

 
 
POR ELLO 
 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
R E S U E L V E  

 
Art. 1º.- 
Abónese un adicionalpor mayor función, ala agente de la Planta Permanente 
Sra. Norma Moreno DNI 14.913.654, Jefe de Departamento Tesorería y 
Contaduría (cat. 24), que se liquidara mensualmente, aplicando el   treinta y 
cinco por ciento (35%) sobre el del sueldo básico vigente, de la categoría que 
revista la agente - Este adicional será considerado a todos los efectos como 
Asignación No  Remunerativa conforme a los fundamentos  expuestos en el 
considerando de la  presente Resolución.-  
 
Art. 2º.- 
Lo dispuesto en el artículo precedente tendrá vigencia a partir del 1°  de Agosto 
del corriente año  y hasta  tanto continúe desempeñando la  función 
expresada.-  
 
Art. 3°.- 
El pago de lo dispuesto en el artículo primero y al disponerse como adicional no 
remunerativo  no se  le  efectuarán los descuentos y aportes previsionales e 
integrará el cálculo del sueldo anual complementario.-- 
 
Art. 4º.- 
Los gastos que demande lo dispuesto en el artículo 1º  se imputarán a lapartida 
1.1.01.01.02.13-Adcional no remunerativo  del presupuesto de gastos vigente.- 
 
Art. 5º.- 
Comuníquese, publíquese, dese copia al registro municipal y archívese.- 
 
 
 



Mendiolaza, 20 de Agosto de 2020.- 
 
 
      

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       198/2020 
 

VISTO: 
          La solicitud realizada por el Señor Kenny Juan, D.N.I. 39.071.621 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Kenny manifiesta la necesidad de una ayuda económica 
para solventar gastos de compra de mercaderías y gastos en general, derivados 
de su falta de trabajo por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
decretados a nivel Nacional durante la pandemia del nuevo Covid-19;         
              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 Kenny Juan, 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 Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 
 



Mendiolaza, 24 de Agosto de 2020.- 
      

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       200/2020 

 
VISTO: 
           El Decreto Nacional 260/2020 y sus modificatorios 287/2020, 297/2020, 
325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020 y 641/2020 que declara la Emergencia Sanitaria Nacional por el 
término de un (1) año, dictada el ppdo. 12 de marzo del corriente, por el 
Gobierno Nacional; 

 

Y CONSIDERANDO: 
           Que, los Decretos Nacionales citados, dispusieron entre otras medidas, 
el aislamiento social obligatorio (ASPO) en primera instancia y posteriormente el 
distanciamiento social obligatorio y preventivo (DISPO), de todos los 
ciudadanos de nuestra República y entre ellas la suspensión de todas las 
actividades de la administración pública nacional y municipal, salvo las 
exceptuadas específicamente; 
           Que, ello sin duda afecto severamente la prestación de los servicios de 
la Municipalidad, al ser escasa la actividad administrativa, servicios a la 
Comunidad  y de otros servicios realizados por personal profesional contratado 
a esos efectos,  
           Que, la suspensión de la Atención al público redujo de manera 
considerable la recaudación de ingresos por Tasas y contribuciones  
Municipales, generando un desequilibrio en las finanzas del Municipio;  
           Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación económica 
actual, resulta necesario implementar acciones que permitan resguardar los 
recursos, a los fines de garantizar la prestación de servicios esenciales durante 
el periodo del ASPO y DISPO dispuesto por el Gobierno Nacional; 
            Que, si bien muchas actividades estaban exceptuadas de prestar  
servicios, por el aislamiento social preventivo y obligatorio en primera instancia 
y luego por el distanciamiento social  preventivo y obligatorio, este  D.E.M. 
considera pertinente abonar parcialmente los honorarios de aquellos 
Monotributistas que mantienen una continuidad laboral con esta Administración, 
exceptuándose aquellos eventuales o trabajos a destajo, a los fines de no 
generar más tensión a la situación que están atravesando los trabajadores; 
 
POR ELLO: 
                    
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
 
 



Art. 1º.- 
             Redúzcase el monto de los honorarios a los Monotributistas 

(profesionales, asesores, etc.) con continuidad laboral en esta Administración  
cuyos servicios  no fueron prestados, por disposiciones del Gobierno Nacional, 
conforme los motivos expuestos en los considerandos, en  un Cincuenta por 

ciento (50%)  para los meses de junio, julio, agosto y septiembre del corriente.- 
 
Art. 2º.-  
             Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicara a los monotributistas 
que se abonan  por sus servicios efectivamente prestados, mediante contratos 
eventuales o a destajo.- 
 
Art. 3º.- 

             Suspender ajustes de honorarios de los Profesionales y 
Monotributistas, hasta tanto se normalicen los servicios que se prestan a este 
municipio.- 

 
Art. 4º.- 

             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de 
Hacienda Municipal.- 

 

Art. 5º.-   

            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mendiolaza, 24 de Agosto de 2020.- 

 
  

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        201/2020  
 

 
 VISTO: 

            La solicitud del Señor Corrales Roberto Adrián, D.N.I. 16.743.956 
solicitando una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, el Señor Corrales manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado al pago de su Licencia de Conducir Cat. B2; 
              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 Un Mil Ochocientos 
($1.800.-) al Señor Corrales Roberto Adrián, 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 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, 26 de Agosto de 2020.- 
 
      
      

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        202/ 2020 
 

 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señora FRAVEGA IBAÑEZ Maria en carácter 
de Administrador General de la firma BRETT & CO S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-
71682171-0 en la cual solicita la inscripción y  habilitación de la actividad 
comercial sito en Avenida Tissera N° 3739 del B° El Talar de esta localidad;   
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la documentación presentada y habiendo cumplimentado los 
requerimientos técnicos en materia Bromatología y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad 
comercial rubro ELABORACION ARTESANAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar la actividad comercial de la firma BRETT & CO S.A.S. 
ubicada en Av Tissera N° 3739 del B° El Talar de esta localidad, la cual 
funcionará como ELABORACION ARTESANAL DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS,  correspondiéndole el número de inscripción 1650 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, 26 de Agosto  de 2020.- 
 
 
      

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        203/ 2020 
 

       
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora CAMILETTI VivianaC.U.I.T. N° 27-
23089907-5 en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en Avenida 
Tissera   N° 2619  del Barrio El Talar de esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia Bromatología y de 
Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse para la actividad comercial rubro: FORRAJERIA. 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
         Habilitar el local comercial de la señoraCAMILETTI Vivianaubicado 
enAVENIDA TISSERA  N°2619 del B° EL TALARcomo FORRAJERIA, 
correspondiéndole el N° de Inscripción 1643del 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, 26 de  Agosto de 2020.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      204/ 2020 
 
VISTO: 
           Los decretos Nacionales N° 260/2020 y su modificatorio N° 287/2020 y 
decreto N°297/2020 y sus modificatorios, referidos a la Emergencia Sanitaria y 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio respectivamente; 
 
Y CONSIDERANDO: 
  Que, en el decreto N° 297/2020, quedan exceptuadas del cumplimiento 
del “A.S.P.O.” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;  
          Que, los trabajadores de la Salud, Seguridad Ciudadana, Recolectores de 
Residuos  y personal declarado como esencial por el Decreto N° 297/20 y 
normas complementarias; no pudieron acogerse a la suspensión del deber de 
asistencia que establecen tales normas, sin perjuicio de que sus familiares se 
encuentran atravesando las mismas dificultades que el resto de la población; 
          Que, este personal ha sufrido una exposición al riesgo de contagio 
mayor que el de las demás personas porque su disponibilidad y presencia en 
contacto directo con los afectados por el Covid-19 y con material en contacto 
directo con ellos, resulta esencial para brindar los servicios esenciales a los 
ciudadanos de nuestra localidad; 
          Que, ante esta situación resulta necesaria la adopción de medidas que 
estimulen la labor que deben desarrollar los trabajadores que prestaron 
servicios durante el “A.S.P.O.”; 
          Que, es criterio de este DEM promover la adquisición de bienes en 
comercios locales, atento que los mismos ven una  disminución importante de  
sus ventas durante el A.S.P.O. y la situación económica que atraviesa el país; 
          Que, el importe a otorgar a cada uno  de los empleados afectados a la 
pandemia será proporcional a la labor realizada durante este período, en bonos 
de  $500, en una sola entrega; 
          Que, a los fines del cobro por parte de los comerciantes de la orden o 
bono municipal, los mismos se podrán destinar también al pago de tasas y 
contribuciones municipales  o solicitar el canje de los mismos  por dinero en 
efectivo a criterio del comerciante poseedor del bono en cuestión, a partir de la 
fecha acordada y que se encuentra establecida en la orden o bono; 
          Que, las ordenes o bonos una vez abonados serán inutilizados a los fines  
de no  generar confusión en el manejo de ellos y además que el total pagado  
no supere la suma total emitida; 
          Que, el total de las órdenes de compra o bonos  a entregar ascenderá a 
la suma total de Pesos Trescientos Ochenta y Siete Mil ($ 387.000.-), para un 
total de Ochenta y Ocho (88) empleados, mencionados precedentemente de la 
administración municipal; 
 
 
 



 
          Que, los empleados podrán adquirir en todos los comercios adheridos, 
según listado que se entrega con las órdenes o bonos, (bebidas alimentos, etc.) 
que ellos dispongan en la modalidad acordada por cada comerciante; 
          Que, a estos efectos corresponde el dictado del instrumento legal 
correspondiente a fin de disponer la impresión de los mismos en las condiciones 
citadas y su posterior entrega; 
 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A 

 
Art. 1º.- 
             Dispónese otorgar al conjunto de Agentes de la Administración 
Municipal de las actividades esenciales que se prestaron durante la cuarentena, 
un aporte extraordinario en concepto de premio, que se destinaran a la 
adquisición de bienes en comercios de la Localidad, que se adhirieron a esta 
iniciativa en forma previa, conforme al detalle de la entrega a cada uno de los 
empleados.-  
Art. 2°.- 
            El total de la entrega de los órdenes de compra o bono ascenderá a la 
suma de   Pesos Trescientos Ochenta y Siete Mil ($ 387.000.-), los cuales 
contaran con todas las medidas de seguridad que se estila para este tipo de 
órdenes de compra o bonos a los fines de evitar la duplicidad de los mismos, 
según lo explicitado precedentemente.- 
Art. 3º.- 
             La entrega de los bonos citados al conjunto de la administración 
municipal  se efectuara durante el transcurso del mes, con fecha de 
vencimiento, para su uso en los comercios locales.- 
Art. 4º.- 

   Los comerciantes receptores de los bonos podrán canjearlos en caja 
municipal mediante el pago de tasas y contribuciones o dinero en efectivo con 
la presentación del total de bonos receptados, los que una vez recuperados 
serán anulados.-     
Art. 5º.- 

   Los gastos que demande el pago de lo dispuesto en el presente 
Decreto se imputaran en la partida 1-1-1-1-2-9 Otros Suplementos del 
Presupuesto de Gastos vigente.-   
Art. 6º.- 

   El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
Art. 7º.- 

   Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 
  
  
 



Mendiolaza, 26 de Agosto de 2020.- 
      

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       205/2020 
 

VISTO: 
           El requerimiento del Señor Asambuya Daniel, D.N.I. 13.354.552, de una 
ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Asambuya manifiesta que el pasado 09 de julio del 
corriente sufrió hechos de vandalismo, donde en primera instancia le quemaron 
su vivienda y posteriormente cuando se encontraba deshabitada, les robaron 
herramientas de mano destinada a su labor diaria; 
             Que, el Señor Asambuya manifiesta que dicho subsidio será destinado 
a la compra de las herramientas sustraídas; 
             Que, esta administración ha iniciado la solicitud de dicho subsidio ante 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba;   
             Que, este D.E.M. considera pertinente anticipar los fondos de dicho 
subsidio, hasta tanto el Organismo Provincial resuelva librar el pago;    
     
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 Sesenta Mil  ($ 
60.000.-), que serán abonados en seis (6) pagos de Pesos Diez Mil ($10.000.-) 
mensualmente desde el mes de julio a diciembre inclusive al Señor Asambuya 
Daniel, 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, 31 de Agosto de 2020.- 

      
       

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      206/ 2020 
 

  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Cobe Miguel, D.N.I. 
12.595.046;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Cobe Miguel manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos por traslado al Hospital Militar y compra de 
medicamentos; 
             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 Dos Mil ($ 2.000.-) al 
Señor Cobe Miguel, 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, 16 de Agosto de 2020.- 

 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      207/2020 

 
 

VISTO: 
             La solicitud 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 tratamiento médico, 
traslados y alimentos;         
              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 ($ 12.000.-) 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.- 



 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


