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Mendiolaza, 02 de Mayo de 2017 

FUNDAMENTOS 

Que a raíz de los hechos delictivos ocurridos en el barrio EL TALAR 

y los que también se replicaron en otros barrios de nuestra Ciudad, creemos 

oportuno y conveniente readecuar las multas que deben imponerse a los 

terrenos baldios que no cuidan la altura de las malezas y descuidan su poda. 

La presente Ordenanza tiene el propósito, de persuadir a los 

propietarios a que por una cuestión de solidaridad mantengan sus lotes limpios 

y desmalezados. 

Que además de ser propicio para el ocultamiento de los que 

cometen estos tipos de delitos, son caldo de cultivo para insectos peligrosos 

(alacranes, arañas y otras especies) como así también roedores y ofidios. 

Que como ocurre con otro tipo de sanciones (multas por semáforo 

en rojo y otro tipo de infracciones) el aumento que se propone no tiene fin 

recaudatorio sino disuasivo a este tipo de prácticas en propiedades privadas.  

Que el capítulo III de la ordenanza tarifaria 2017, capítulo III, 

INMUEBLES BALDIOS, dispone en sus artículos 5 y 6 rezan de la siguiente 

forma: 

Art. 5º.- 
          Modificase el importe de las Multas establecidas en el  artículo 1º de la 
Ordenanza 458/2007, donde se dispone “la Infracción a esta obligación será 
sancionada con una multa, de acuerdo a la siguiente tabla”, la cual quedara de la 
siguiente manera: 

 

* Lotes de hasta 500 metros cuadrados:  $  1.550,00.- 

 * Lotes de hasta 1500 metros cuadrados:  $ 2.400,00.- 

 * Lotes de hasta 3000 metros cuadrados:    $ 3.700,00.- 

 * Lotes de más de 3000 metros cuadrados: $ 4.500,00.- 

Art. 6º.- 
  Los inmuebles baldíos que se encuentren en malas condiciones de 
mantenimiento, higiene y/o seguridad,  se regirán conforme lo dispone la ordenanza 
458/2007 y su modificación, que  se transcribe texto ordenado a continuación: 

 

“Trascripción de la ordenanza 458/2007……” 



 

 

 

“ ..Art. 1º:- 

 Los propietarios, arrendatario, poseedores y/o tenedores de inmuebles 

baldíos están obligados a mantenerlos en condiciones de higiene,  libres de 

malezas y/o yuyos, de más de cuarenta centímetros (0,40 cm.) de altura, 

roedores, animales muertos,  

basuras, deshechos y de todo otro elemento que pueda significar peligro 

para la seguridad o salud pública. Prohibiéndose el topado por medios 

mecánicos, el retiro de la totalidad de las especies arbóreas del mismo por la 

mano del hombre u otros medios. Recayendo la responsabilidad de retiro de los 

residuos, poda y/o malezas a cargo del arrendatario, poseedor, tenedor o 

propietario del lote, debiendo en el término de 48 horas de efectuada la 

limpieza proceder a efectuar el depósito y retiro del producido en el Predio que 

a esos fines arrienda la Municipalidad. 

    La infracción a esta obligación será sancionada con una multa, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 * Lotes de hasta 500 metros cuadrados:  $ 1.550,00.- 

 * Lotes de hasta 1500 metros cuadrados:  $ 2.400,00.- 

 * Lotes de hasta 3000 metros cuadrados:    $ 3.700,00.- 

 * Lotes de más de 3000 metros cuadrados: $ 4.500,00.- 

Art. 2º.- 

La constatación del estado de los inmuebles será realizada por el 

personal de la administración que el D.E.M. disponga a tal fin, de oficio o a 

instancia de la denuncia realizada ante la  Mesa de Entrada Municipal. En caso 

de violación a la obligación establecida en el inciso a) del presente articulo, el 

agente Municipal labrará un acta de infracción, no pudiendo realizarse más de 

una por mes por cada inmueble correspondiendo a cada una de las actas los 

montos establecidos en el articulo primero.- 

 

 

 



Art. 3º.- 

Las actas deberán contener, lugar y fecha del Acta, identificación del 

inmueble a través de su designación catastral y domicilio, descripción de las 

circunstancias de hecho que se constaten y su calificación legal, nombre y 

domicilio de los testigos y del denunciante si los hubiere, la mención de toda 

otra prueba del hecho, la firma del agente, con aclaración del nombre y del 

cargo.- 

    Las actas labradas por los agentes municipales competentes con las 

formalidades establecidas, podrán ser consideradas por el D.E.M. como 

suficiente prueba de responsabilidad del infractor.- 

Art. 4º.- 

Elevada el Acta de Infracción por ante el D.E.M., se citará al presunto 

infractor al domicilio tributario, para que en el término de cinco (5) días 

comparezca a ejercer su defensa. 

    Si dentro del término del emplazamiento el infractor comparece y acredita 

haber cumplido con la obligación de desmalezar el inmueble, y ofrece el pago 

voluntario, podrá cancelar la multa con el pago del 70 % del valor de la misma.   

    Transcurrido el emplazamiento y producida la prueba, en el plazo respectivo, 

se dictará resolución fundada, la que será notificada y una vez firme, 

ejecutada………..” 

  Se propone entonces la modificación de las multas dispuestas 

por la ordenanza la que quedará redactada en su parte pertinente de la 

siguiente forma: 

….La infracción a esta obligación será sancionada con una multa, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 * Lotes de hasta 500 metros cuadrados:  $ 6.200,00.- 

 * Lotes de hasta 1500 metros cuadrados:  $ 9.600,00.- 

 * Lotes de hasta 3000 metros cuadrados:    $ 14.800,00.- 

 * Lotes de más de 3000 metros cuadrados: $ 18.000,00.- 

 Asimismo la parte pertinente respecto a los descuentos quedará 

redactado de la misma forma: 



 … Si dentro del término del emplazamiento el infractor comparece y 

acredita haber cumplido con la obligación de desmalezar el inmueble, y ofrece 

el pago voluntario, podrá cancelar la multa con el pago del 40 % del valor de la 

misma.   

 Como podrá observarse, se establece un sistema que premia al 

propietario que cuida y cumple con la ordenanza, penalizando con mayor 

severidad a los que no la cumplen. 

 

VISTO: 

La necesidad de adecuar las multas respecto a la falta de 

mantenimiento de los inmuebles baldíos en la Ciudad de Mendiolaza, para 

lograr con ello reforzar la seguridad, sanidad y orden del Municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

Que se considera apropiada la modificación de la ordenanza 

tarifaria propuesta, para los fines invocados. 

Que de acuerdo al Art. 37) inc 8) de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102, dicha modificación requiere doble lectura; y después de haber dado 

cumplimiento a este requisito, habiéndose realizado la primer lectura el día 10 

de Abril de 2017 y la Audiencia Pública el día 25 de Abril de  2017, lo cual 

consta en las Actas respectivas del Concejo Deliberante. 

Que la modificación no debe incorporar la erogación de la partida 

presupuestaria, ya que no modifica la erogación sino el ingreso.  

 

 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº744 /2017 

 

Art. 1°: Modificase la ORDENANZA TARIFARIA 2017 Nº 725/16, en capítulo III, 

INMUEBLES BALDIOS, dispone en sus artículos 5 y 6 rezan de la siguiente 

forma: 



“Art. 5º.- 
          Modificase el importe de las Multas establecidas en el  artículo 1º de la 
Ordenanza 458/2007, donde se dispone “la Infracción a esta obligación será 
sancionada con una multa, de acuerdo a la siguiente tabla”, la cual quedara de la 
siguiente manera: 

 

* Lotes de hasta 500 metros cuadrados:  $ 6.200,00.- 

 * Lotes de hasta 1500 metros cuadrados: $ 9.600,00.- 

 * Lotes de hasta 3000 metros cuadrados: $ 14.800,00.- 

 * Lotes de más de 3000 metros cuadrados: $ 18.000,00.- 

Art. 6º.- 

  Los inmuebles baldíos que se encuentren en malas condiciones de 
mantenimiento, higiene y/o seguridad,  se regirán conforme lo dispone la 
ordenanza 458/2007 y su modificación, que  se transcribe texto ordenado a 
continuación: 

“Trascripción de la ordenanza 458/2007……” 

 

“ ..Art. 1º:- 

 Los propietarios, arrendatario, poseedores y/o tenedores de inmuebles 

baldíos están obligados a mantenerlos en condiciones de higiene,  libres de 

malezas y/o yuyos, de más de cuarenta centímetros (0,40 cm.) de altura, 

roedores, animales muertos,  

basuras, deshechos y de todo otro elemento que pueda significar peligro 

para la seguridad o salud pública. Prohibiéndose el topado por medios 

mecánicos, el retiro de la totalidad de las especies arbóreas del mismo por la 

mano del hombre u otros medios. Recayendo la responsabilidad de retiro de los 

residuos, poda y/o malezas a cargo del arrendatario, poseedor, tenedor o 

propietario del lote, debiendo en el término de 48 horas de efectuada la 

limpieza proceder a efectuar el depósito y retiro del producido en el Predio que 

a esos fines arrienda la Municipalidad. 

    La infracción a esta obligación será sancionada con una multa, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

* Lotes de hasta 500 metros cuadrados:  $ 6.200,00.- 

 * Lotes de hasta 1500 metros cuadrados: $ 9.600,00.- 

 * Lotes de hasta 3000 metros cuadrados: $ 14.800,00.- 

 * Lotes de más de 3000 metros cuadrados: $ 18.000,00.- 



Art. 4º.- 

Elevada el Acta de Infracción por ante el D.E.M., se citará al presunto 

infractor al domicilio tributario, para que en el término de cinco (5) días 

comparezca a ejercer su defensa. 

    Si dentro del término del emplazamiento el infractor comparece y acredita 

haber cumplido con la obligación de desmalezar el inmueble, y ofrece el pago 

voluntario, podrá cancelar la multa con el pago del 40 % del valor de la misma.   

    Transcurrido el emplazamiento y producida la prueba, en el 

plazo respectivo, se dictará resolución fundada, la que será notificada y una vez 

firme, ejecutada………..” 

Art. 2°: Derógase toda normativa que se oponga a la presente. 

Art. 3°:COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL  
PROMULGUESE Y CUMPLIDA ARCHIVESE. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de 
fecha 02 de Mayo de 2017.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mendiolaza, 22 de Mayo 2017.-  

 

 

VISTO 
 
       La necesidad de  continuar  con el programa de Actualización del Parque 
Automotor, en este marco se ha dispuesto  suscribir un  nuevo contrato de 
Leasing, para la compra de tres pick up de similares características a la que se 
cuenta en el parque automotor actual;  
 
 
Y CONSIDERANDO 
 
        Que, es necesario continuar con la actualización del Parque Automotor de 
la Municipalidad a los fines de brindar un servicio acorde a las exigencias 
actuales de nuestra comunidad.- 
 Que, estos vehículos que se proponen contratar tienen la finalidad de 
reemplazar aquellos que por su antigüedad no se encuentran en condiciones de 
afectarlos a la prestación de un servicio exigente.- 
Que,esta Municipalidad a suscripto contratos con Nación Leasing, obteniendo 
de dicha entidad financiera calificación para acordar un nuevo contrato teniendo 
fundamentalmente en cuenta la capacidad de pago de esta administración y la 
conducta en el cumplimiento de los contratos suscriptos anteriormente.-   
 Que, el Departamento Ejecutivo Municipal solicita autorización para tramitar 
ante Nación Leasing una operación de leasing para el arrendamiento con opción 
a compra de tres pick up Ford Ranger 0 Km.- 
 
 
 
POR ELLO: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº745 / 2017 

 

 

 

 

 

 



Art.1º: 

      AUTORIZASE al Sr Intendente Municipal Néstor Daniel Salibi DNI 
30.121.502 y al Secretario de Hacienda Emilio Nicolás Marcolongo DNI 
11.196.467 a tramitar una operación de  LEASING con Nación Leasing S.A. para 
el arrendamiento con opción a compra de tres Pick Up marca Ford Modelo 
Ranger TD 2.2 LCS 4 X 2 XL 0 Km por la suma aproximada de Pesos UnMillón 
Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 1.132.296,00), cediendo 
en Garantía y como medio alternativo de pago el cobro de los ingresos 
mensuales que percibe la Municipalidad de Mendiolaza, correspondiente a la 
Contribución que inciden sobre los inmuebles-Tasa a la propiedad, que se 
acreditan en la  Cuenta Corriente Bancaria N° 980/9 del Banco Roela –Sucursal 
San Martin de la Ciudad de Córdoba.- 
 

Art  2º:  

El pago mensual del canon de arrendamiento del contrato que se 
autoriza suscribir conforme a lo establecido en el artículo anterior se debitara 
automáticamente de la cuenta corriente de la Municipalidad de Mendiolaza  N° 
082/20 del Banco Nación Argentina –sucursal Unquillo Provincia de Córdoba 
habilitada a estos efectos.- 
 

Art 3º:  

Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de 
fecha 22 de Mayo de 2017.- 
 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                    Secretaria                                                      Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mendiolaza, 22 de Mayo de 2017.- 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
                        Por la presente me dirijo a este cuerpo a los efectos de remitir 
Proyecto de Ordenanza por el cual se  ratifica el Convenio suscripto entre 
laMunicipalidad de Mendiolaza y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)  
.- 
                       Que la Municipalidad de Mendiolaza suscribió convenio con el 
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)de colaboración y asistencia 
técnica a los fines de aunar esfuerzos que permitan encausar aquellos aspectos 
que dentro de las competencias especificas de cada una de las partes, puedan 
preservar y observar los principios ambientales contenidos en la Ley 25675; 
                         Que, en el marco de colaboración y asistencia ENACOM 
pondrá a disposición de la Municipalidad personal especializado para el objetivo 
explicitado precedentemente; 
                         Que, es política del Gobierno Nacional que las redes de 
telecomunicaciones y tecnologías de la información se expandan para generar 
mas y mejores servicios a los consumidores; 
 
 
POR ELLO: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 746 /2017 

 
 

Art.  1°. – 
 

               Ratificase y apruébese el Convenio suscripto entre el Intendente  de  
la Municipalidad de Mendiolaza y ENTE NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
(ENACOM) , conforme al texto adjunto que como  Anexo I  es parte integrante 
de la presente Ordenanza.- 
 
Art. 2º.- 
 
               Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.- 
 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 22 
de Mayo de 2017.- 
 

 



 

Mendiolaza, 29 de Mayo de 2017. 

 

ORDENANZA 

VISTO: 

 Las Notas de fechas 22/15/15 y 30/8/2016, vinculadas a la Ordenanza 

Nº 549/2011 de aprobación del plano del Loteo “San Alfonso del Talar”.- 

 Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante las Notas fechas 22/15/15 y 30/8/2016, la desarrollista del 

Loteo, GAMA S.A., manifiesta que como resultado de un ajuste en el trazado 

definitivo del Loteo se ha producido una modificación en la superficie de los 

espacios verdes, de las calles y conformación del amanzanamiento, quedando 

la misma cantidad de lotes (255), 46.455,19 m2 destinados a calles públicas y 

34.229,73 m2 destinados a espacios verdes.- 

  Asimismo, manifiesta que se modificó uno de los tres ingresos al Loteo 

consignados en el Plano del Loteo aprobado por la Ordenanza Nº 549/2011, 

reemplazándose el ingreso originariamente previsto por la calle Las Zinnias, por 

un ingreso por calle Dracenas, manteniéndose los ingresos por las calles 

Lavanda (Principal) y Moradillo. 

A tales efectos, adjunta tres copias del plano del loteo con tales 

correcciones, advirtiendo que tales planos ya cuentan con la actualización 

previa de la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba. 

Que la Ordenanza Nº 694/16, debe ser dejada sin efecto en tanto que 

las fracciones establecidas por la Ordenanza Municipal N° 549/2011 y el 

Decreto N° 016/2011, destinados a calles públicas y a espacios verdes o 

recreativos, quedaron  reservadas en forma exclusiva a los propietarios 

habitantes de la Urbanización o quienes estos autoricen como espacios 

destinados a calles públicas y espacios verdes, configurando lugares de dominio 

público municipal de uso restringido. 

Que en cuanto a la modificación de superficies de calles y espacios 

verdes y el nuevo amanzanamiento, no existen observaciones que realizar en 

cuanto los mismos son el resultado de un ajuste final del proyecto y no alteran 

las características de la urbanización oportunamente aprobada, y 

encontrándose el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Ordenanza 

549/2011 autorizado para realizar la aprobación del plano de loteo presentado 

por la firma GAMA S.A., deberá proceder por esa via a los fines de realizar los 

ajustes a la traza del loteo, modificándose la superficie de los espacios verdes, 

de las calles y conformación del amanzanamiento, quedando la misma cantidad 

de lotes (255), 46.455,19 m2 destinados a calles públicas y 34.229,73 m2. 

destinados a espacios verdes.  

 



Que en cuanto a la modificación de superficies de calles y espacios 

verdes y el nuevo amanzanamiento, no existen observaciones que realizar en 

cuanto los mismos son el resultado de un ajuste final del proyecto y no alteran 

las características de la urbanización oportunamente aprobada. 

Lo mismo sucede con el reemplazo del ingreso oportunamente aprobado 

por calleLas Zinnias: el nuevo ingreso propuesto por la calle Dracenas no solo 

se ubica a escasos metros de distancia del anterior, sino que no altera la 

circulación del sector. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 747 / 2017 

 

ART. 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 

ajustes referidos al  plano de loteo presentado por la firma GAMA S.A. y 

aprobar el mismo.-  

ART. 2º: AUTORÍZASE el reemplazo del ingreso originariamente previsto por la 

calle Las Zinnias, por un ingreso por calle Dracenas, manteniéndose los 

ingresos por las calles Lavanda (Principal) y Moradillo, en iguales condiciones a 

las establecidas en el Art 4 de la Ordenanza 549/2011.- 

ART. 3º: DERÓGASE la Ordenanza Nº 694/2016. 

ART. 4º: Comuníquese, Protocolícese, dese al Registro Municipal y Archívese. 

 
 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 29 de 

Mayo de 2017.- 

 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                    Secretaria                                                      Presidente 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mendiolaza, 03 de Mayo  de 2017.- 
 

D  E  C  R  E  T  O   Nº  041/2017 
 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 736/2017 y el Decreto Nº 030/2017, por el cual se dispone 
a llamar a Concurso Privado de Precios u ofertas  para la compra de “ 
Columnas para alumbrado parque.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, según surge el acta de apertura de sobres propuestas, se 
presento una empresa cotizando por las columnas  alumbrado parque  
conforme a lo solicitado en el Pliego de condiciones del llamado a Concurso; 

Que, de acuerdo al dictamen de la comisión de análisis y pre-
adjudicación concluye que La única oferta  conveniente técnica y 
económicamente corresponde a la propuesta de La Empresa AcordGroup 
con  un monto final de Pesos Dieciocho mil quinientos ($ 18.500,00) IVA 
INCLUIDO, en un todo de acuerdo a lo  dispuesto en el los Pliegos de 
Condiciones  Generales y Particulares del Concurso referido.- 
               Que, no hay inconvenientes para adjudicar la compra de las 
columnas alumbrado parque, en razón de que se ajusta a lo establecido  
para  el llamado a Concurso Privado de  Precios u ofertas.- 
 
POR ELLO: 

EL   INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
D    E    C    R    E    T  A 

Art. 1º.- 
           Adjudicase a la Empresa ACORD GROUP   la compra de veintiún  
Columnas Alumbrado Parque  por la suma total  de Pesos trescientos 
ochenta y ocho mil quinientos ($ 388.500,00) IVA Incluido, pagadero con 
valores, las que se recibirán cuando se acredite el pago,según la oferta 
técnica y económica adjunta en las presentación de las propuestas, que 
forman parte integrante del presente Decreto.- 
Art. 2º.- 
            Comuníquese a la Empresa ACORD GROUP del contenido del 
presente Decreto, a los fines de la entrega a esta Municipalidad de la  
documentación que esta requiera .-  
Art. 3º.- 
El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda  
Municipal.- 
 
Art.4º.- 
  Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese    

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 03 de Mayo de 2017.-  
 

D E C R E T O   042/2017 

VISTO: 

             La Ordenanza Nº 742/2017, mediante la cual el H.C.D, autorizara a este 

D.E.M. a desafectar y vender del parque automotor municipal los vehículos 

detallados en la presente Ordenanza; 

 

Y CONSIDERANDO: 

             Que, en el mercado local y regional hay equipos similares en venta y 

cuyos valores son inferiores a lo dispuestos en la Ordenanza indicada en el visto; 

              Que, la Municipalidad ha recibido distintas ofertas económicas por los 

vehículos Renault Kangoo 1.5 diesel EX OLC confort a.a. Modelo 2012 dominio 

LUI425; Ford F100 Modelo 1980 diesel motor Perkins 4 cilindros dominio VUF064; 

Ford F 100 Naftera ensamblada en desuso y un CamionDoge, con motor Perkins 6 

cilindros ensamblado en desuso y un motor Perkins de 6 cilindros reparado Nº 6-
354PA6425552; 
                   Que, este D.E.M. considera, de acuerdo al monto autorizado para la venta de los 
mismos y que la misma sea efectuada mediante Concurso de Precios; 
                   Que, el Régimen de Contrataciones vigente faculta en su articulo 49º a llevar 
adelante el Concurso de Precios mediante la publicación del Objeto del Concurso por medios 
Locales y/o la colocación de la publicación respectiva; 
                      Que, es facultad del D.E. Municipal disponer por Decreto del llamado a Concurso 
de Precios; 
POR ELLO 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
D E C R E T A 

 
Art.1º.- 

        Disponese el Llamado a Concurso de Precios para la venta de los vehículos Renault 

Kangoo 1.5 diesel EX OLC confort a.a. Modelo 2012 dominio LUI425; Ford F100 

Modelo 1980 diesel motor Perkins 4 cilindros dominio VUF064; Ford F 100 Naftera 

ensamblada en desuso y un CamionDoge, con motor Perkins 6 cilindros ensamblado 

en desuso y un motor Perkins de 6 cilindros reparado Nº 6-354PA6425552.- 
Art.2º.- 
     La apertura de las Propuestas se llevara a cabo el dia 12 de Mayo de 2017 a las 11:00 hs. 
En la sede de la Municipalidad.- 
Art.3º.- 
      Disponese que la publicidad del llamado a Concurso de Precios, se efectuara durante tres 
días consecutivos en el Boletin Oficial Municipal y dos días alternados en el de mayor 
circulación de la zona, atento a lo establecido en el articulo 49º de lRegimen de Contrataciones 
vigente.- 
Art.4º.- 
      Fijase el presupuesto oficial en Precios : 
       1)  Renault Kangoo1.5 Diésel EX PLC confort a/a modelo  

2012………………………………………………………………..…$ 50.000,00 

       2) Ford F 100 Modelo 1980 diésel motor Perkins 4 cilindros 

Dominio VUF 064….……………………………………………$ 15.000,00 

       3) Ford F100 naftera ensamblada en desuso……  ..$ 10.000,00   

       4) Camión Dodge, con motor Perkins 6 cilindros ensamblado en  

            desuso… ………………………………………………………………$ 30.000,00  

        5) Motor Perkins de 6 cilindros reparado N°6-354PA6425552……   

        ………………………………………………………………………………...$ 40.000,00 

Art.5º.- 
         El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda Municipal.- 

 

Art.6º.- 

      Comunique, Publiquese, Protocolicese y Archivese.- 



ANEXO I 

 
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES GENERALES- CONCURSO DE PRECIOS.-   

 

I - OBJETO: 

El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  fija las bases 

técnicas, legales y financieras para la Venta por Concurso de Precios de: 
       1)  Renault Kangoo1.5 Diésel EX PLC confort a/a modelo 2012 

       2) Ford F 100 Modelo 1980 diésel motor Perkins 4 cilindrosDominio VUF 064 

       3) Ford F100 naftera ensamblada en desuso  

       4) Camión Dodge, con motor Perkins 6 cilindros ensamblado en  desuso  

        5) Motor Perkins de 6 cilindros reparado N°6-354PA6425552 

 
II – CARACTERISTICAS TECNICAS: 

Los vehículos cuya venta se dispone por este medio tienen cada uno de ellos 

particulares detalles acorde a su precio estimado de venta de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 - Renault Kangoo1.5 Diésel EX PLC confort a/a modelo 2012, cuenta con toda la 

documentación correspondiente, requiere reparación en su motor 

-  Ford F 100 Modelo 1980 diésel motor Perkins 4 cilindrosDominio VUF 064 cuenta con la 

documentación correspondiente, se encuentra en desuso , reparación general; 

 - Ford F100 naftera, sin documentaciónse trata de un vehiculo ensamblado para ser 

desguazado; 

- Camión Dodge, con motor Perkins 6 cilindros,sin documentación, vehiculo ensamblado por la 

Municipalidad para ser desguazado; 

- Motor Perkins de 6 cilindros reparado a nuevo; 

 
III- DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO: 

 
La Municipalidad entregara la documentación  de los vehículos que cuenten con los mismos 

según lo detallado en el Punto II,  a los fines de la transferencia de dominio a cargo del 

comprador de dichos vehículos.- 
Respecto a los demás vehículos, se suscribirá un boleto de compra venta con el detalle de los 

mismos las condiciones en que se encuentran y el destino de los mismos.- 
 

IV –RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: 
 

 Las propuestas se receptaran en la Administracion de la Municipalidad hasta el día 12 de Mayo 

de 2017 hasta las 10:00 hs que deberá presentarse de igual manera dentro del sobre de 
presentación.- 

 
V –FORMA DE PRESENTACION: 

 Los documentos del Concurso se incluirán en un sobre de presentación sin membretes 

comerciales, ni de marcas distintivas y dirigidas de la siguiente forma: 
“MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA” 

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS 
POR LA VENTA DE VEHICULOS MUNICIPALES 

a) El SOBRE DE PRESENTACION contendrá: 

1) Copia Documento Nacional de Identidas, con domicilio actualizado 
2) Pliego de bases y condiciones, foliado y rubricado por el oferente 

b) SOBRE PROPUESTA contendrá: 
1) Únicamente la oferta económica.- 

 



 

VI –ENTREGA Y PLAZO: 
 La entrega se hara en la Municipalidad de Mendiolaza, los oferentes deberán 

abonar por caja Municipal el monto total de los bienes adquiridos, conforme a su 

propuesta económica que resultare adjudicado y las unidades estarán disponibles 

en forma inmediata para su retiro , la cual no podrá exceder de cinco (5) días 

hábiles de la fecha de pago para el retiro de la unidad dela sede Municipal.- 

 

VII- MANTENIMIENTO  DE LA OFERTA: 

 Los oferentes deberán mantener las ofertas por el termino de 10 (diez) días 

corridos para la Administracion Municipal, contados desde la fecha de la apertura de 

las propuestas. Dentro de ese palzo será resuelto el concurso de Precios realizado.- 

 

VIII- FORMAS DE PAGO: 

 La oferta deberá ajustarse a las siguientes condiciones de pago: 

- Contado contra entrega 

 

IX- ENTREGA Y PLAZO: 

La entrega se hará en la Municipalidad de Mendiolaza, los oferentes deberán 

consignar en su propuesta el plazo de retiro de la unidad de la sede municipal en 

días corridos. 

 

X- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 10 (diez) días corridos para la 

Administración Municipal, contados desde la fecha de la apertura de las propuestas. Dentro de 

ese plazo será resuelto el concurso de Precios realizado. 
 

XI- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION: 

 

Dentro de los términos establecidos, la Municipalidad comunicara a quien resultare ganador, la 
adjudicación de este Concurso de Precios, quien deberá retirar el vehículo con el tramite de la 

transferencia de dominio a su nombre en un plazo de cinco (días) a partir de la adjudicación. La 

comunicación se cumplirá por telegrama colacionado, carta certificada con aviso de recepción o 
cualquier otro medio fehaciente de comunicación. 

 

XII – TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

 

 El / los  adquirentes de los vehículos del presente Concurso de Precios, tendrán a 

su cargo todos los gastos que demande la transferencia de dominio a su nombre de 

los vehículos en cuestión en el lugar y hora que se establezca.- 

 

XIII-MULTA Y RESCISIÓN DE CONTRATO: 

 

Por cada día de demora en el retiro de la unidad, vencido el plazo establecido para 

ello, el adjudicatario deberá abonar una multa diaria de Pesos Cien ($ 100.-) 

Cumplido el sexto (6) día de demora sin que se haya concretado el retiro de la 

unidad, sin mediar justas causas, la Municipalidad da por rescindido 

automáticamente el contrato sin necesidad de interpelación alguna, renunciando las 

partes a llevar adelante acciones por daños y perjuicios que pudieren corresponder; 

pudiendo en tal caso convocarse al oferente siguiente en las mismas condiciones 

del presente. 

 



XIV-CLAUSULA DE RESERVA: 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar este Concurso atendiendo no 

solamente razones económicas o técnicas, que surjan por parte de los proponentes 

de la inspección de la unidad. Podrá asimismo rechazarlas a todas, sin que ello de 

derecho a indemnización de ninguna naturaleza. 

 

XV-APERTURA DE SOBRES: 

 

La apertura de sobres del presente concurso se efectuara el día 28 de Marzo de 

2008 a las 11:00 hs. en la sede Municipal. 

 

XVI- PUBLICIDAD:  

 

El presente Concurso de Precios será publicado durante tres (3) días consecutivos 

en el Boletín Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor circulación en la 

zona, pudiéndose ampliar la publicidad por otros medios de difusión oral, escrita y 

televisiva.- 

 

XVII-VALOR DEL PLIEGO: 

 

Sin Cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Mendiolaza,  04 de MAYO de 2017.- 
 
 

D E C R E T O   Nº 043/2017 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 744/2017, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 02 de Mayo de 2017 y 
notificada a este Departamento Ejecutivo Municipal  el día 03 demayo 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº744/2017, referida  a  modificar la Ordenanza 
Tarifaria 2017 Nº 725/2016, en capitulo III Inmuebles Baldíos, dispones en sus 
Art. 5 y 6  .- 
 
Art. 2º.- 
El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
 Comuníquese,Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 10 de Mayo de 2017.- 
 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        044/2017 
 
 

VISTO: 
            La presencia del Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba en la 
Ciudad de Mendiolaza; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
            Que, en esta oportunidad el Señor Gobernador de la Provincia de 
Córdoba viene a inaugurar el nuevo puente de ingreso a los Barrios Mendiolaza 
Golf y Barrio El Alto; 
           Que, se realizara la entrega de aportes económicos del Programa Vida 
Digna; 
            Que, además de ser nuestro Gobernador,  el Cr. Juan Schiaretti es 
considerado un vecino más de nuestra Ciudad puesto que en cada ocasión de 
hacerse presente rememora su tiempo de niñez en Mendiolaza; 
             Que, para la Comunidad de Mendiolaza es un honor contar con su 
presencia  para tan significativo evento;  
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A 

 
Art. 1º.- 
             Declárase HUESPED DE HONOR al Señor Gobernador de la Provincia 
de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti durante el tiempo que permanezca en la 
Localidad de Mendiolaza.- 
 
Art. 2º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 

 
Art. 3º.-     
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 
 
 
 
 



Mendiolaza, 10 de Mayo de 2017.- 
 

D  E  C  R  E  T  O   N° 045/2017 
 

VISTO: 
           La Ordenanza 732/2017; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
            Que,  en la Ordenanza Nº 732/2017 se crea la Secretaria de la 
Juventud en el ámbito de la Municipalidad de Mendiolaza; 
             Que, los objetivos principales de la Secretaria de la Juventud será 
promover colaboración de los distintos ámbitos del gobierno, fomentar una 
educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los 
derechos humanos , planear, programar actividades cuyo fin sea el desarrollo 
integral de los jóvenes; 
             Que, las políticas de la Secretaria de la Juventud deberán ser abiertas, 
participativas  garantizando el acceso a todos los jóvenes reflejando la 
diversidad de las realidades juveniles locales; 
              Que, el Departamento Ejecutivo Municipal designara a quien se 
desempeñara como coordinadores en la Secretaria de la Juventud, hasta tanto 
se formalice definitivamente el funcionamiento de la Secretaria;   
 Que, las personas que se designen en los cargos, cumplirán sus 
funciones “ad-honorem”, reconociéndose los gastos de viáticos y movilidad, 
cuando deban realizar trámites, reuniones u otros gastos por  motivos que 
demande la Secretaria de la Juventud; 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
D    E    C    R    E    T    A 

 
Art. 1º.- 
              Designase a los Señores MarcolongoTraversi Lucas D.N.I. 31.222.048 
y Arguello Grachot Federico D.N.I.40.202.751, en el cargo de Coordinador de la 
Secretaria de la Juventud, desempeñando sus funciones “ad honorem”.- 
Art. 2º.- 
            Los gastos de funcionamiento de la Secretaria de la Juventud se 
imputaran a las partidas corrientes del Presupuesto de Gastos vigente, 
reconociéndose asimismo los gastos de viáticos y movilidad cuando por 
necesidad de la Secretaria deban realizar traslados por motivos expresados en 
los objetivos de la misma.- 
Art. 3º.- 
    El presente Decreto será refrendado por el Secretario de  Hacienda 
Municipal.- 

 
Art. 4º.-     
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 



Mendiolaza, 10 de Mayo de 2017.- 
 
 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        045/2017 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza 732/2017; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
            Que,  en la Ordenanza Nº 732/2017 se crea la Secretaria de la 
Juventud en el ámbito de la Municipalidad de Mendiolaza; 
             Que, los objetivos principales de la Secretaria de la Juventud será 
promover colaboración de los distintos ámbitos del gobierno, fomentar una 
educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los 
derechos humanos , planear, programar actividades cuyo fin sea el desarrollo 
integral de los jóvenes; 
             Que, las políticas de la Secretaria de la Juventud deberán ser abiertas, 
participativas  garantizando el acceso a todos los jóvenes reflejando la 
diversidad de las realidades juveniles locales; 
              Que, el Departamento Ejecutivo Municipal designara a quien se 
desempeñara como Secretario/a y coordinadores en la Secretaria de la 
Juventud;   
 Que, los designados en el cargo serán “ad-honorem”, los gastos que 
demande la Secretaria de la Juventud se abonaran a través de viáticos; 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A 

 
Art. 1º.- 
              Designase a los Señores MarcolongoTraversi Lucas D.N.I.31.222.048 
y Arguello Grachot Federico D.N.I. 40.202.751 como Secretario y coordinador 
respectivamente de la Secretaria de la Juventud los cargos designados serán 
“ad honorem” .- 
 
Art. 2º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de  Hacienda 
Municipal.- 

 
Art. 3º.-     
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 



 
Mendiolaza, 15 de Mayo de 2017.- 

 
 

D  E  C  R  E  T  O   N°   046/2017 
 

VISTO: 
 
              El Decreto Nº 042/2017  de llamado a Concurso de Precios para la 
venta de vehículos usados de propiedad de la Municipalidad; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
              Que, conforme surge del Acta de Apertura de fecha 12/05/2017; 
de las propuesta, se presentaron dos ofertas según el siguiente detalle: 1) El 
Sr García Mauro de $ 51.000 por la Renault Kangoo; 2) El Sr. Barazzotto 
Héctor por la Renault Kangoo $ 50.500, Ford F 100 1980 $ 15.500 y por el 
Camión Dodge motor 6 cilindros $ 30.500. De  las dos ofertas receptadas, 
cuyas propuestas se encuentran por encima del Presupuesto oficial, las más 
convenientes corresponden a la del Sr. García Mauro por la Renault Kangoo 
y del Sr. Barazzotto por la Ford F 100 y el Camión Dodge 800, por lo tanto 
se encuentran en condiciones de ser adjudicados; 
            Que, las ofertas son  por un valor superior al  precio base estipulado 
en el Pliego particular de Bases y condiciones del Concurso de Precios; 
              Que, no hay inconvenientes para adjudicar en venta los vehículos 
municipales, en razón de que se ajusta a lo establecido por el llamado a 
Concurso de Precios. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T  A 
 
Art. 1º.- 
              Desafectase  del Inventario de Bienes Municipal los automóviles 
Renault Kangoo 1,5 Diésel EXPLC confort a/a modelo 2012 dominio LUI 425, 
Ford F 100 modelo 1980 diésel motor Perkins 4 cilindros Dominio VUF 064 y 
Camión Dodge con motor Perkins 6 cilindros ensamblado en desuso, ambos 
sin patente. 
Art. 2º.- 
              Adjudicase al Señor Sr García Mauro, D.N.I. 29.966.261 el vehículo 
Renault Kangoo 1,5 Diésel EXPLC confort a/a modelo 2012 dominio LUI 425 
por la suma de Pesos cincuenta y un mil ($ 51.000,00), al contado en 
conformidad a lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios, y los antecedentes que forman parte integrante del 
presente Decreto.- 
 
 



Art. 3º.- 
              Adjudicase al Señor Sr Barazzotto Héctor Ignacio D.N.I. 
18.498.873 los vehículos Ford F 100 modelo 1980 diésel motor Perkins 4 
cilindros Dominio VUF 064 y Camión Dodge con motor Perkins 6 cilindros 
ensamblado en desuso, ambos sin patente, por la suma de Pesos quince mil 
quinientos  ($ 15.500,00) y Pesos treinta mil quinientos ( $ 30.500,00) 
respectivamente, al contado en conformidad a lo establecido por el Pliego de 
Bases y Condiciones del Concurso de Precios, y los antecedentes que forman 
parte integrante del presente Decreto.- 
 
Art. 4º.-  Comuníquese al Sr. García Mauro y Barazzotto Héctor del 
contenido del presente Decreto, a los fines del pago y retiro de los equipos 
adquiridos.- 
 
Art. 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art.6º.- 
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                Mendiolaza,  24 de MAYO de 2017.- 
 
 

D E C R E T O   Nº 047/2017 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 745/2017, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 022 de Mayo de 2017 y 
notificada a este Departamento Ejecutivo Municipal  el día 23 demayo 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº745/2017, referida  a  autorizar al D.E.M. a tramitar 
una operación con Nación Leasing S.A. .- 
 
Art. 2º.- 
El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
 Comuníquese,Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                Mendiolaza,  24 de MAYO de 2017.- 

 

 

D E C R E T O   Nº 048/2017 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 746/2017, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 022 de Mayo de 2017 y 
notificada a este Departamento Ejecutivo Municipal  el día 23 demayo 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº746/2017, referida  a  ratificar y aprobar el 
Convenio entre el Intendente de la Municipalidad de Mendiolaza y Ente Nacional 
de Comunicación ( ENECOM) .- 
 
Art. 2º.- 
El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
 Comuníquese,Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Mendiolaza,  31 de MAYO de 2017.- 

 

 

D E C R E T O   Nº 049/2017 
 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 747/2017, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 029 de Mayo de 2017 y 
notificada a este Departamento Ejecutivo Municipal  el día 30 demayo 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.- 
Promulgasela Ordenanza Nº747/2017, referida  a  autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar los ajustes referidos al plano de loteo presentado 
por la firma GAMA S.A. y aprobar el mismo .- 
 
Art. 2º.- 
El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Obras Publicas y 
Privadas  Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
 Comuníquese,Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mendiolaza, 31 de Mayo  de  2017.- 
 

 

D  E  C  R  E  T  O  Nº   050/2017 
 
  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.- 
Compénsase las Partidas del Presupuesto de Gastos conforme al siguiente 
detalle: 

I- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incrementos: 
 

Código Part. a Incrementar Presup.vgt. Incremento Presup..rectif. 
1-1-1-2-6-1 Deudas Varias 200.000.00 60.000.00 260.000.00 
1-1-2-1-2 Motoniveladora 100.000.00 20.000.00 120.000.00 
1-1-2-1-7              Fiat Palio             25.000.00        20.000.00 45.000.00 
1-1-2-1-15 Ford F100 (s.pub)    20.000.00 20.000.00 40.000.00 
1-1-3-2-5 Varios  29.000.00 30.000.00 59.000.00 
1-1-3-6-1 Alq de MaqViales 700.000.00 30.000.00 730.000.00 
1-1-3-9 Est, inv y Asist Tec. 290.000.00 50.000.00         340.000.00 
1-1-3-10-5 ImpresionesVarias 30.000.00 20.000.00 50.000.00 
1-1-3-13 AlumbradoPublico 1.720.000.0 500.000.00 2.220.000.00 
1-3-5-2-5-2 Jornadas y E.Cult. 60.000.00 50.000.00 110.000.00 
1-3-5-2-6-2 Dev Imp. Automot. 10.000.00 5.000.00 15.000.00 
2-1-7-3 Medios de Transp. 500.000.00 850.000.00 1.350.000.00 
2-1-08-1-2-6 O. MejEsp Verdes 200.000.00 650.000.00 850.000.00 
2-3-10-2-2 O. BcoPciaCba y M    20.000.00 100.000.00 120.000.00 
3-1-2-2-2 E. Cafet y Limp El T. 5.000.00 10.000.00 15.000.00 
3-1-2-3-2 E. Cafet D. Social 5.000.00 5.000.00 10.000.00 
3-1-3-1-4 Honor Prof Centro 229.000.00 100.000.00 329.000.00 
3-1-3-3-2 Ser.Manten.Centro 55.000.00 10.000.00 65.000.00 
3-1-3-3-2 Traslado y R. D. Soc 8.000.00 2.000.00 10.000.00 
6-1-3-19-3 Otros 5.000.00 5.000.00 10.000.00 
8-1-1-2-1-1 Secretaria T.C. 13.500.00 15.000.00 28.500.00 
1-1-2-2-5 Fiat Fiorino (gob) 20.000.00 30.000.00 50.000.00 
  Total     2582.000.00  



 
 

 
 
II- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Disminución: 
 

Código Part. a Disminuir Presup..vgte. Disminuir Presup.rectif. 
1-1-1-7 Cred. A.p/escalafon. 957.413.00 60.000.00 897.413.00 
1-1-2-12    CreditoAdic p Inc P. 2.370.000.00 187.000.00 2183.000.00 
1-1-3-18 CreditoAdic p Inc P. 2.300.000.00 660.000.00 1.640.000.00 
1-3-5-2-7 CreditoAdic p Inc P. 1.170.000.00 55.000.00 1.115.000.00 
2-1-7-1 Maquin. Y Equipos 1.500.000.00 570.000.00 930.000.00 
2-1-7-10 Deudas B de Capital 200.000.00 100.000.00 100.000.00 
2-1-7-11 CreditoAdic p Inc P. 180.000.00 180.000.00 0.00 
2-1-8-1-2-14 D.O.Ejer. Anterior 2.000.000.00 650.000.00 1.350.000.00 
2-3-10-2-8 Amort. D. Catast. C. 7.000.000.00 100.000.00 6.900.000.00 
8-1-1-1-2-1 Adic no Remunerativo 265.000.00 20.000.00 245.000.00 
 Total                 2.582.000.00   

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 Ciento 
Cincuenta y Tres Millones cuatrocientos sesenta y nueve mil (153.469.000.00.-
).- 
Art. 3º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Mendiolaza, 08 de Mayo de 2017 

VISTO 

 La extracción, sin autorización, de un ejemplar adulto de Tala (árbol 

autóctono), en el inmueble ubicado sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado 

Mza 28; Lotes 11, 12 y 13, propiedad de MUSCARELLO RAMACCIOTTI PABLO 

M. DNI 23822763; 

Y CONSIDERANDO 

 Que con fecha 25 de Julio de 2016, el Concejo Deliberante aprobó la 

Resolución Nº 24/2016, autorizando el Plano General del Proyecto presentado 

por MuscarelloRamacciotti, donde en su art 2) establece la obligatoriedad para 

el titular del inmueble, la plantación árboles autóctonos en patios y veredas del 

Emprendimiento; 

 Que el Concejo Deliberante, antes de la aprobación de la Resolución 

24/16, le solicitó al propietario del inmueble, modificaciones al plano del 

proyecto, entre las cuales estaba la modificación del estacionamiento propuesto 

sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado, con el fin específico de proteger este 

ejemplar de Tala y otro más que se encuentra a pocos metros del mismo, 

modificación que fue realizada en el plano que se aprobó posteriormente; 

Que con fecha 06 de Abril de 2017 se constata que se estaba realizado la 

poda del ejemplar del TALA mencionado, realizando el Acta de Constatación 

correspondiente Nº 7696/17 por parte de Seguridad Ciudadana; y paralizando 

dicha actividad por incumplir con el art 2) de la Ordenanza 586/12 que se 

transcribe a continuación: 

“Art. 2º.- 
           Modifíquese el Art. 39 al que se le agregara el Inc. c), que quedara 

redactado de la siguiente manera: 

EN TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS URBANISTICOS DEBERAN 

ADECUARSE EL TRAZADO DE LAS CALLES AL ALBOLADO EXISTENTE, 

controlada, dirigida y certificada la actividad por un especialista en 

silvicultura: Ing. Agrónomo, Biólogo o Ing. Forestal; NO PERMITIENDOSE 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA EXTRACCION, PODA Y TALA DE 

ARBOLES AUTOCTONOS.-“; 

 Que con fecha 27 de Abril de 2017 se constata en el inmueble, que se 

siguió con la poda y corte de raíces del mismo ejemplar, comunicándose 

telefónicamente en esta oportunidad, el Pte. del Concejo Deliberante con la 

Arq. Andrea Ceccarelli, proyectista del Emprendimiento y a cargo de la 



Conducción Técnica del mismo, advirtiendo que paralicen cualquier tipo de 

actividad que siga dañando al ejemplar de Tala, porque estaban en infracción 

con ordenanzas vigentes. (Fotografías adjuntas); 

 Que el día 28 de Abril de 2017, haciendo caso omiso a las advertencias y 

Acta de Constatación, el árbol fue cortado (Fotografías adjuntas).  

 Que con fecha 02 de Mayo de 2017, Seguridad Ciudadana realizó el Acta 

de Infracción Nº 10337, recibida y firmada por el Sr.SergioHues, debido a que 

el árbol fue extraído totalmente del lugar sin autorización; 

 Que es atribución de este Cuerpo, de acuerdo con el Art. 30º) inc 2) de 

la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, conforme lo establecen los Art 186º) y 

187º) de la Constitución Provincial 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA LA SIGUIENTE RESOLUCION   035 / 2017 

Art. 1º) IMPONGASE la multa de $50.000 (Pesos:Cincuenta mil) al titular 

del inmueble ubicado sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado s/n, Mza 28; 

Lotes 11, 12 y 13, propiedad de MUSCARELLO RAMACCIOTTI PABLO M. DNI 

Nº23822763; en el que se desarrolla el Emprendimiento de Locales 

Comerciales, aprobado por Resolución 024/2016, por los motivos expuestos en 

los considerandos y las infracciones a ordenanzas vigentes en cuanto a la 

extracción de árboles autóctonos sin autorización. 

Art. 2º) DISPONESE la obligación al titular del inmueble, de reforestar 

con 50 árboles autóctonos en distintas áreas del ejido municipal, bajo la 

indicación y supervisión del área de Ambiente de la Municipalidad de 

Mendiolaza. 

Art. 3º) Establécesela inhabilitación municipal por 2 (dos) años a partir 

de la obtención del final de obra municipal, para cualquier tipo de comercio 

instalado o a instalar en el Emprendimiento en desarrollo, mencionado en el 

Art. 1º. 

Art. 4º) Comuníquese, publíquese, notifíquese, y dese al archivo Municipal. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 08 

de Mayo de 2017.- 

  

 



Mendiolaza, 03 de Mayo 2017.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     406/2017 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada  por el Señor ROBLES Sebastián, C.U.I.T. Nº            
20-22197424-8, en la cual solicita la RENOVACION DELA HABILITACION 
(Resolución 172/10) del local comercial, sito en calle España Nº 147 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 Librería - Regaleria; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
RENOVARla Habilitación del local comercial a nombre del Señor ROBLES 
Sebastián con domicilio en calle España Nº 147 del Barrio Centro de esta 
localidad que seguirá funcionando bajo el rubro Librería - Regaleria 
manteniendo el mismo número de Inscripción 696 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, 03 de Mayo   de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      407/ 2017 
 
VISTO: 
             La solicitud realizada por la Señora Carrizo Ramona, D.N.I.3.801.665 , 
referente a la solicitud de una ayuda económica ;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada nota manifiesta que la Señora Carrizo Ramona     la 
necesidad de una ayuda económica para solventar gastos de desagote de 
cámara séptica de su casa;  
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 SeñoraCarrizo Ramona ;    
 
 
 
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 cincuenta ($ 
650.-)  a la  Señora Carrizo Ramona  , 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, 03 de Mayo de 2017.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   408/2017 
 

VISTO: 
           La nota presentada por el Sr. German Marco  D.N.I. 23.502.516, 
representante del Centro Cultural de Barrio Valle del Sol solicita una ayuda 
económica para el mejor funcionamiento del mismo.-  
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en la misma solicita una ayuda económica  la que será destinada 
al funcionamiento del Centro Cultural de Valle del Sol para el alquiler del local 
donde funciona dicho Centro; 
             Que, la actividad educativa y artística promueve un espacio de 
encuentro entre los vecinos, los que con sus manos crean y producen dulzuras, 
artesanías etc.;  
             Que, a partir del mes de abril dicho Centro Cultural pasa a ser 
Municipal;  
            Que, este D.E.M. considera factible acceder a tal solicitud y hacer lugar 
a lo peticionado;  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1°.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Diez mil ($10.000-) para el 
alquiler del Centro Cultural  MunicipalValle del Sol desde el mes de abril a 
diciembre del corriente año inclusive por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
Art.2°.- 
              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.3°.- 
             La presente Resolución será  refrendada  por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4°.- 
              Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda  para su cumplimiento.- 
 
Art.5°.- 
            Comuniquese, publiquese, protocolicese y Archívese.- 
 



Mendiolaza, 09 de Mayo de 2017.- 
 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      409/ 2017 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el SeñoraOBREGON Carolina C.U.I.T.Nº                  
27-36448187-5 en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. TisseraNº 1250    del BºEl 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 habilitarse para la actividad comercial rubro 
Librería –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Habilitar la actividad comercial de La  Señora OBREGON Carolina con 
domicilio  en calle Av. TisseraNº 1250  del Barrio El Talar, el cual funcionará 
Librería  – correspondiéndole el número de inscripción 1303 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, 10 de Mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      410/ 2017 
 
VISTO: 
 La nota presentada por el SeñoraVILLAREAL Marcos C.U.I.T.Nº 
20-38419467-3  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Lantana   Nº 184    del BºEl 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro VIDRIERIA –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de La  Señor VILLAREAL Marcos con 
domicilio  en calle Lantana  Nº 184  del Barrio El Talar, el cual funcionará 
VIDRIERIA  – correspondiéndole 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, 10 de Mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      412/ 2017 
 
VISTO: 
 La nota presentada por el SeñoraGUZMAN Jessica C.U.I.T.Nº 
23-34070119-4  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. San José de Calasanz    Nº 1282  del BºCentro 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro - INDUMENTARIA VENTA DE ROPA –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de La  Señora GUZMAN Jessica  con 
domicilio  en calle San José de Calasanz  Nº 1307   del Barrio Centro, el cual 
funcionará - INDUMENTARIA VENTA DE ROPA – correspondiéndole el número 
de inscripción 1298 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, 10 de Mayo de 2017.- 
 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      413/ 2017 
 
VISTO: 
 La nota presentada por el SeñoraDUCH CAROT Eleonora C.U.I.T.Nº 
27-27672267-6  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Ruta E53 KM12   del BºEl 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro – VIVERO-VENTA DE  ACCESORIOS DE JARDIN –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de La  Señora DUCH Eleonora   con 
domicilio  en calle Ruta E 53 KM 12   del Barrio El Talar, el cual funcionará – 
VIVERO- VENTA DE ACCESORIOS DE JARDIN – correspondiéndole el número 
de inscripción 1284 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, 10 de Mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      414/ 2017 
 
VISTO: 
 La nota presentada por el SeñorGARCIA  RaúlC.U.I.T.Nº 
23-27021481-9  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. TisseraN° 4195 Local 3   del BºEl 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro – PET SHOP –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de La  Señor GARCIA Raúl   con 
domicilio  en calle Av. TisseraN° 4195 Local 3  del Barrio El Talar, el cual 
funcionará – PET SHOP – correspondiéndole el número de inscripción 1276 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, 10 de Mayo de 2017.- 
 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      415/ 2017 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Señor BORNANCIN Juan C.U.I.T.N° 
20-26483675-2  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. Malvinas  N° 1409 Local 3   del BºCentro 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro COMERCIALIZACION DE SEGUROS GENERALES –; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de La  Señor BORNANCINI  Juan    
con domicilio  en calle Av. Malvinas N° 1409 Local 3  del Barrio Centro, el cual 
funcionará – COMERCIALEZACION DE SEGUROS GENERALES – 
correspondiéndole el número de inscripción 1292 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, 10 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   416/2017 
 
 

VISTO: 
          La nota presentada por laSeñoraEspinosa Vanesa  D.N.I.31.580.217 

donde solicita ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la SeñoraVanesa Espinosa manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado  solventar gastos de anteojos recetados; 
             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 alaSeñora Vanesa Espinosa;  
 
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 quinientos 
($2.500.),  a la Señora Vanesa Espinosa 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, 10 de mayo de 2017.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   416/2017 
 
 

VISTO: 
          La nota presentada por la Señora Espinosa Vanesa  D.N.I. 31.580.217 

donde solicita ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Vanesa Espinosa manifiesta la necesidad de un 
subsidio que será destinado  solventar gastos de anteojos recetados; 
             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 Vanesa Espinosa;  
 
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 quinientos 
($2.500.),  a la Señora Vanesa Espinosa 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, 10 de mayo de 2017.- 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   418/2017 

 
VISTO 
 El expediente 0015/5878/2017 presentado por a la Señora Gagliardo Ana Maria DNI  
6.725.474, donde solicita una ayuda económica para abonar la contribución de Tasa 
Servicio a la Propiedad; 
 
Y CONSIDERANDO: 
        Que la Señora Gagliardo Ana Maria  DNI. 6.725.474, con domicilio en calle Los 
CocosNº148de Barrio Residencial Centro  solicita una ayuda económica para el  pago de 
Tasa Servicio a la Propiedad . 
       Que, con fecha 18 de abril de 2017 solicita una ayuda económica para pago de Tasa 
Servicio a la Propiedad de la MzaA lote 23 de Barrio Residencial Centeo, vive desde 
siempre en el  inmueble que esta registrado en el catastro Municipal a nombre del Señor 
Cosentino Antonio, la misma cuenta con escritura de derechos posesorios ; 
       Que del legajo del inmueble Mza A lote 23  deBarrio Residencial Centro   surge una 
deuda por el año  2017 completo; 
        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 Gagliardo Ana Maria; 

 
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 novecientos setenta 
y cinco  ($5975.), a la Señora Gagliardo Ana Maria 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, 10 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   419/2017 
 
VISTO: 
           La nota presentada  por laSeñora Cristina de Lourdes Tomas 
D.N.I.20.542.836,  en la cual solicita una ayuda económica para los alumnos del 
Taller AWEN ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la Señora Cristina Tomas, manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado al pago de la cuota de los alumnos del Taller de orfebreria  
que no cuenta con la disponibilidad para tal fin; 
           Que, dicha actividad comenzó en abril del corriente año un grupo 
considerable de alumnas dispuestas a aprender este oficio ; 
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 alaSeñora Tomas Cristina; 
 
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 Tresmil ($3000.00) desde 
el mesabril al mes de diciembre inclusive del corriente año, 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, 10 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   420/2017 
 

 
 VISTO: 
             La solicitud realizada por la Señora Gomez Olga, D.N.I. 13.613.896 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada  manifiesta que la Señora Olga Gomez de la 
necesidad de una ayuda económica para solventar gastos  de  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, dando así una 
respuesta favorable a la Señora Olga Gomez;    
 
 
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 cien ($2100,00) a la  

Señora  Gomez 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 1-3-5-2-3-1-2-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, 17 de Mayo de 2017.- 
 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      421/ 2017 

 
VISTO: 
       La nota presentada por la SeñoraMORENO María Belén C.U.I.T.Nº 
27-28114920-8  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. TisseraNº 3252 Local 6  del BºEl 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro PELUQUERIA CANINA Y VTA. DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial de la  Señora MORENO María Belén 
con domicilio comercial  en calle Av. TisseraNº 3252 Local 6  del Barrio El Talar, 
el cual funcionará bajo el rubro PELUQUERIA CANINA Y VTA. DE ACCESORIOS 
PARA MASCOTAS – correspondiéndole el número de inscripción 1269 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, 17 de Mayo de 2017.- 
 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      422/ 2017 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Señor PERETTI Pablo Andrés C.U.I.T.Nº 
20-26814490-1  en la cual solicita la inscripción del local comercialsituado en 
calle Av. TisseraNº 4066  del BºEl Talar de esta localidad;   
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
                                 Que, de la inspección efectuada al citado local y 
habiendo cumplimentado las condiciones de Bromatología y Seguridad, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la 
actividad comercial rubro ROTISERIA – VENTA DE POLLOS A LAS BRASAS; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar la actividad comercial del Señor PERETTI Pablo Andrés con 
domicilio comercial  en calle Av. TisseraNº 4066 del Barrio El Talar, el cual 
funcionará bajo el rubro ROTISERIA – VENTA DE POLLOS A LAS BRASAS 
correspondiéndole el número de inscripción 1309 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, 17 de Mayo 2017.- 

 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      423/ 2017 

 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el  SeñorBOLLEA Miguel Ángel C.U.I.T.Nº                  
20-16229090-9 en la cual solicita el cambio de unidad del móvil que funciona 
como remis CHAPA NRO. 207 de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado vehículo, se desprende que el 
mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad de Remis; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
            Autorizar el Cambio de Unidad dando de Alta al vehículo para Remis  
marca FIAT SIENA ATTRATIVE 1.4 dominio KKI 693, propiedad del Señor 
BOLLEA Miguel Ángel, domiciliado en Avda. T. TisseraNº 1250 del Barrio El 
Talar y que prestará servicio en la Agencia “Remis 2000”.-  
 
CHAPA NRO. 207 
 
 

Art. 2º.- 
       La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 

 

Art. 3º.- 

      Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 
 

 

 



Mendiolaza, 18 de Mayo de 2017.- 
 

     

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      424/ 2017 

 
VISTO: 
 La nota presentada por la SeñoraLACORT Claudia Noemí C.U.I.T.Nº 
27-13238354-0  en la cual solicita el alta de nuevo rubro y cambio de domicilio 
al local comercialsituado en la nueva dirección de calle Córdoba esq. Avda. San 
José de Calasanz   del BºCentro de esta localidad;   
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
                                 Que, de la inspección efectuada al citado local y 
habiendo cumplimentado las condiciones de Bromatología y Seguridad, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la 
nueva actividad comercial rubro MERCADITO - AUTOSERVICIO; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar la nueva actividad y dirección comercial de la  Señora 
LACORT Claudia Noemí CUIT con domicilio   en calle Córdoba esq. Avda. San 
José de Calasanz  del Barrio Centro, el cual funcionará bajo el rubro 
MERCADITO - AUTOSERVICIO – correspondiéndole 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, 15 de mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   424/2017 
 
VISTO: 
            La solicitud de la Señora  Segovia María, D.N.I. 26.315.141 donde 

solicita ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora María Segovia manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado  solventar gastos de refacción 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, dando así 
una respuesta favorable a la Señora María Segovia;  
 
 
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 quinientos cincuenta 
($2.550.), a la Señora María Segovia 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, 15 de mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   425/2017 
 
VISTO: 
 El aporte realizado por el Ministerio de Desarrollo Social; 
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba 
otorga a la Municipalidad de Mendiolaza un aporte económico de  Pesos Treinta 
y cinco mil ($35.000); 
             Que, el mismo será destinado a familias damnificadas por la catástrofe 
del quince de febrero del dos mil quince.- 
Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad y que los mismos fueron afectados por la catástrofe del 
15/02/2015,este D.E.M. considera viable  otorgar esta ayuda recibida por el 
Ministerio de Desarrollo Social a las siguientes familias: Nancy Deanquin, 
Claudio Beas, Ordoñez Yohana y Villarreal Anabella; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 

           Otorgase la ayuda económica recibida por el Ministerio de Desarrollo 
Social a las familias damnificadas en un todo de acuerdo a la planilla que como 

Anexo I forma parte de la presente Resolución.- 
 
 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, 15 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   426/2017 
 

 
 

VISTO: 
            El Expediente Nº 0015/5892/2017presentado  por el Señor 
BenvenutoJose Gabriel, D.N.I. 17.002.055, donde solicita exención al Pago de 
Contribución a los Automotores; 
 
Y CONSIDERANDO: 
      Que, la solicitud del Señor BenvenutoJose Gabriel se haya encuadrada en lo 
previsto por la Ordenanza Tarifaria Municipal Año 2017; 
Que, con fecha 15 de mayo de 2017, solicita el pedido de exención de pago de 
Contribución a los Automotores,  ya que padece una discapacidad permanente, 
para el año 2017.- 

Que, el vehículo Marca Volkswagen Dominio PHT835 es de su propiedad ; 
Que, a los fines de determinar la calificación de la incapacidad, como grave o 
moderada, conforme lo establece la Ordenanza 274/00 aplicable, se solicitaron 
informes al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de contar con la 
especificación necesaria para considerar el tipo de eximición que corresponde.- 
Que, según lo informado se trata de una incapacidad moderada y permanente; 
 Que, conforme lo acreditado por el Señor BenvenutoJoseGabriel  se encuadra 
en lo previsto por la Ordenanza 274/2000, correspondiendo en consecuencia 
eximir del pago de la Contribución del automotor Dominio PHT835  por el 
periodo fiscal 2017.- 

 
POR ELLO: 
                  EL   INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E    

 
Art. 1º.- 
            Exímase del pago de la contribución del Automotor Marca Volkswagen 
Dominio PHT835   por el periodo fiscal 2017.- 
Art.2°.- 
         La presente Resolución será refrendad por el Secretario de 

Gobierno Municipal.- 
Art.3°.- 
           La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario 

de Hacienda.- 
Art. 4°.- 
            Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 



Mendiolaza, 15 de mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   427/2017 
 
VISTO: 
            La solicitud de la Señora   Carla Longo D.N.I. 23.951.570 donde solicita 

ayuda económica ; 
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Carla Longo manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado  solventar gastos de traslado 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, dando así 
una respuesta favorable a la Señora Carla Longo ; 
 
 
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 Ochocientos cincuenta 
($850.), a la Señora Carla Longo 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, 26 de mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   428/2017 
 
VISTO: 
            La nota presentada por elSeñor Fontan Cristian , D.N.I. 
32.072.357donde solicita ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Fontan Cristian manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado  solventar gastos de los anteojos para su hija; 
             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 al Señor Fontan Cristian;  
 
 
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 setecientos 
($1.700.), al Señor Fontan Cristian 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, 26 de Mayo de 2017.- 

 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      429/ 2017 

 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Señor JURI Horacio C.U.I.T.Nº 
20-18330686-4  en la cual solicita la inscripción de la actividad comercialsituado 
en calle Viburno   Nº 108  del BºEl Talar de esta localidad;   
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
                                 Que, de la inspección efectuada a la documentación 
presentada y habiendo cumplimentado las condiciones administrativas, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse la actividad 
comercial rubro PRODUCTOR DE SEGUROS; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
          Habilitar la actividad comercial del  Señor JURI Horacio con domicilio  en 
calle Viburno  Nº 108  del Barrio El Talar, el cual funcionará como PRODUCTOR 
DE SEGUROS – correspondiéndole el número de inscripción 1278 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, 23 de Mayo de 2017.- 

 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      430/ 2017 

 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por la Señora BRIGNONE Marina C.U.I.T.Nº 
27-29417151-2  en la cual solicita la habilitacióncomercial del localsituado en 
calle Lantana   Nº 184  del BºEl Talar de esta localidad;   
 
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
                                 Que, de la inspección efectuada a la documentación 
presentada y habiendo cumplimentado las condiciones bromatológicas y de 
seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse la actividad comercial rubro FABRICA DE SANDWICHES; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar el local comercial de la  Señora BRIGNONE Marina CUIT. 27-
29417151-2 con domicilio comercial  en calle Lantana   Nº 184  del Barrio El 

Talar, el cual funcionará como FABRICA DE SANWICHES – correspondiéndole el 
número de inscripción 1305 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, Mayo de 26 de 2017.- 

 

 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      431/ 2017 

 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el BARAVALLE Claudio  C.U.I.T.Nº 
20-14750293-2  en la cual solicita la habilitacióncomercial del localsituado en 
calle Avda. Malvinas Nº 197  del BºCentro de esta localidad;   
 
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
                                 Que, de la inspección efectuada a la documentación 
presentada y habiendo cumplimentado las condiciones bromatológicas y de 
seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse la actividad comercial rubro RESTAURANTE; 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
               Habilitar el local comercial del  Señor BARAVALLE Claudio CUIT. 20-
14750293-2 con domicilio comercial  en Avda. Malvinas  Nº 197  del Barrio 

Centro, el cual funcionará como RESTAURANTE – correspondiéndole el número 
de inscripción 1297 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 Mayo de  

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N  432/2017 
 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0015/0000000005679/2016; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que del expedientes surgen las siguientes actuaciones:  
1)  Acta Nº 3932, de fecha 11/08/2015, se detecto“Obra sin planos 
presentado en la administración municipal, fuera de ordenanza infringiendo la 
misma (Ord 519/2009) no cumplimentar con la altura máxima estipulada y con 
el factor de ocupación del suelo (FOS) que es del 35% de la superficie del lote, 
por lo que deberá presentarse enla Oficina de Obras Privadas dentro delas 48 
horas caso contrario se tomaràn las medidas legales correspondientes”.- 
2) Acta Nº 489 de fecha 13 de Agosto de 2015, se constató: “Construcciòn sin 
autorización  municipal, no cumple con normativa vigente por lo que deberá 
detener los trabajos que se están realizando hasta contare con las 
autorizaciones correspondientes, caso contrario se tomaran las medidas 
correspondientes”.- 
3)   ActaNº 499, con fecha 20 de Agosto de 2015 se constató: “No se paralizo 
la obra y continua sin autorización, Debe detener los trabajos y presentar la 
correspondiente autorización”.- 
4) Acta de Obras Privadas Nº 10252, de fecha 11 de Enero de 2016, se 
constató: Obra en construcción sin autorización municipal según la inspección 
ocular realizada la misma no cuenta con los requerimientos especificados en el  
Código de Edificación vigente.- 
5) Acta Nº 10451 de fecha 13 de Abril de 2016, se constata: “obra en 
construcción fuera de normativa y sin Autorización. Deberá detener todos los 
trabajos hasta contar con las habilitaciones correspondientes” .- 
6) Notificación de la Secretaria de Obras Públicas y Privadas, de fecha 25 de 
Abril de 2016, intimando la presentación y regularización de la construcción sin 
autorización y se reitera la paralización de los trabajos de construcción.- 
7) Acta Nº 152 de fecha 18 de mayo de 2016 que constata: “se continúan                                                                   
los trabajos en la obra en el domicilio citado precedentemente haciendo caso 
omiso a las reiteradas actas. Se ordena paralizar los trabajos hasta poseer las 
habilitaciones correspondientes. A su vez podemos observar que la obra en 
cuestión no cumple lo regulado en la Ord.  519/2009 Código de Edificación 
Vigente”.- 
8) Notificación de la Oficina de Faltas ratificando la paralización de la obra y 
citando de comparendo audiencia a los fines de ofrecer los descargos que 
hicieren a su derecho.- 
 



9) Plano General de Relevamiento, presentado por el propietario VACIS 
LEONARZO EZEQUIEL realizado por el Arquitecto REVUELTA F. SEBASTIAN, de 
la Obra de calle Avda. Tissera esquina Las Tunas.- 
10) Acta N°   2254 de fecha 18/05/2017,   que constata la actividad comercial 
sin Habilitación Municipal del local, y traslado sin autorización.- 
 
         Que las actas fueron correctamente notificadas en su oportunidad en el 
domicilio, sin que haya habido ningún tipo de descargo por parte de los 
infractores por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución;  
         Que se constató la comisión de las faltas establecidas por CODIGO 
MUNICIPAL DE FALTASOrdenanza 595/13, CODIGO DE EDIFICACION,  
encorcondancia con la Ordenanza 5819/2009, Tarifaria Año 2017 Ordenanza 
725/2016, a saber:  
Edificación sin permiso Art. 157; 
Falta de letrero de Obra Art. 159;   
Exceso en la superficie cubierta Art. 165;  
Inobservancia a Orden de paralizar la obra Art. 160;  
Habilitación de inmueble sin certificado Final de Obra Art. 48 2-g); 
Falta de Habilitación Comercial Art. 104;  
Traslado sin autorización Art. 108.- 
         Que notificado legalmente el presunto infractor, el mismo, no comparece, 
ni formula descargo, continuando así las presentes actuaciones en estado de 
rebeldía.- 
          Que con las actas de constatación  confeccionadas  en legal forma,  cuyo 
contenido no ha sido desvirtuado,  corresponde tener por suficientemente 
acreditada la existencia de los hechos punibles, conjuntamente con la 
documental agregada en el expediente, en especial el Plano de Relevamiento 
ingresado por el titular ante la Oficina de Obras Públicas y Privadas. 
      Que estos hechos configuran  infracciones  a las ordenanzas citadas de la 
Municipalidad de Mendiolaza y que la responsabilidad por la citada falta le 
corresponde al imputado; 
       Que conforme lo establece el Art. 32 del Código de Faltas, a los fines de 
determinar la pena aplicable, se ha considerado la falta de antecedentes del 
infractor, que como comerciante es contribuyente regular y teniendo 
especialmente en cuenta que se trata de una empresa que brinda trabajo a 
más de quince personas de la localidad, estableciendo un término medio en la 
graduación de la sanción pecuniaria.- 
  
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA  
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
 



Art. 1º.- DECLARAR al Sr. Leonardo Ezequiel VACIS, en su carácter de titular 
del inmueblesito en Avda. Tissera esquina Las Tunas, Designación Catastral 
01.02.102.012 Lote 12 Manzana 75, responsable de las siguientes infracciones: 
Edificación sin permiso Art. 157; Falta de letrero de Obra Art. 159;  Exceso en 
la superficie cubierta Art. 165; Inobservancia a Orden de paralizar la obra Art. 
160; Habilitación de inmueble sin certificado Final de Obra Art. 48 2-g); Falta de 
Habilitación Comercial Art. 104; Traslado sin autorización Art. 108.- 
 

Art. 2º.-IMPONER al Sr. VACIS LEONARDO EZEQUIEL D.N.I. N° 28.952.911, 
por las infracciones cometidas constatadas según lo expresado a las 
Ordenanzas 595/13 y 519/2009, una sanción pecuniaria consistente en una 
multa de: 
PESOS TREINTA MIL  ($30.000.-) (Edificación sin permiso Art. 157); 
PESOS DOS MIL  ($ 2.000.-) (Falta de letrero de Obra Art. 159);PESOS  
TREINTA MIL  ($ 30.000.-) (Exceso en la superficie cubierta Art. 
165);PESOS TREINTA MIL  ($ 30.000.-) (Inobservancia a Orden de 
paralizar la obra Art. 160);PESOS SIETE MIL  ($ 7.000.-) (Habilitación de 
inmueble sin certificado Final de Obra Art. 48 2-g); PESOS VEINTEMIL  ($ 
20.000.-) (Falta de Habilitación Comercial Art. 104); PESOS OCHO MIL($ 
8.000.-)(Traslado sin autorización Art. 108).- 
El pago de la multa consignada no exime al imputado de la obligación de 
adecuarse a dicha  reglamentación vigente.- 
 
Art. 3º.-  

       Notifíquese la presente resolución, 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, 31 de mayo de 2017.- 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   433/2017 
 

 
 

VISTO: 
            La nota presentad por el Señor Cristian Pablo Masias, 
D.N.I.22.635.416, representante del Grupo SpeedBika y Bicimania  en la cual 
solicita una ayuda económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Masias Cristian Pablo manifiesta la necesidad de un 
subsidio que será destinado  solventar gastos de inscripción a la carrera sw 
Mountain BikeTramontaña  realizarse el 20 de agosto del corriente año en 
Provincia de Tucuman ; 
Que, este D.E.M. es sensible a los requerimientos económicos con fines 
deportivos ; 
            Que, uno de los objetivos de la gestión municipal ha sido dar respuesta 
positiva a tales solicitudes;  
 
 
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 quinientos   ($1.500.), 
al Señor Cristian Pablo Masias 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, 31 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   434/2017 
 
 VISTO: 
             La nota presentada por la Señora Heredia Maria Julia, D.N.I. 
16.556.120 referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada  manifiesta que la Señora Heredia Maria Julia de la 
necesidad de una ayuda económica para solventar gastos  de  traslados y 
estudios médicos;  
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 Heredia Maria Julia;    
 
 
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  ($1000,00) a la  
Señora  Heredia Maria Julia, 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, 31 de mayo de 2017.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   435/2017 
 

 
 
 VISTO: 
             La solicitud realizada por la Señora Gomez Olga, D.N.I. 13.613.896 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada  manifiesta que la Señora Olga Gomez de la 
necesidad de una ayuda económica para solventar gastos  de  compra de 
anteojos recetados;  
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 Olga Gomez;    
 
 
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 doscientos treinta 
($2230,00) a la  Señora  Gomez 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 1-3-5-2-3-1-2-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, 08 de Mayo de 2017 
VISTO 
 La extracción, sin autorización, de un ejemplar adulto de Tala (árbol 
autóctono), en el inmueble ubicado sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado 
Mza 28; Lotes 11, 12 y 13, propiedad de MUSCARELLO RAMACCIOTTI PABLO 
M. DNI 23822763; 
Y CONSIDERANDO 
 Que con fecha 25 de Julio de 2016, el Concejo Deliberante aprobó la 
Resolución Nº 24/2016, autorizando el Plano General del Proyecto presentado 
por Muscarello Ramacciotti, donde en su art 2) establece la obligatoriedad para 
el titular del inmueble, la plantación árboles autóctonos en patios y veredas del 
Emprendimiento; 
 Que el Concejo Deliberante, antes de la aprobación de la Resolución 
24/16, le solicitó al propietario del inmueble, modificaciones al plano del 
proyecto, entre las cuales estaba la modificación del estacionamiento propuesto 
sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado, con el fin específico de proteger este 
ejemplar de Tala y otro más que se encuentra a pocos metros del mismo, 
modificación que fue realizada en el plano que se aprobó posteriormente; 

Que con fecha 06 de Abril de 2017 se constata que se estaba realizado la 
poda del ejemplar del TALA mencionado, realizando el Acta de Constatación 
correspondiente Nº 7696/17 por parte de Seguridad Ciudadana; y paralizando 
dicha actividad por incumplir con el art 2) de la Ordenanza 586/12 que se 
transcribe a continuación: 
“Art. 2º.- 
           Modifíquese el Art. 39 al que se le agregara el Inc. c), que quedara 
redactado de la siguiente manera: 
           EN TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS URBANISTICOS DEBERAN 
ADECUARSE EL TRAZADO DE LAS CALLES AL ALBOLADO EXISTENTE, 
controlada, dirigida y certificada la actividad por un especialista en 
silvicultura: Ing. Agrónomo, Biólogo o Ing. Forestal; NO PERMITIENDOSE 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA EXTRACCION, PODA Y TALA DE 

ARBOLES AUTOCTONOS.-“; 
 Que con fecha 27 de Abril de 2017 se constata en el inmueble, que se 
siguió con la poda y corte de raíces del mismo ejemplar, comunicándose 
telefónicamente en esta oportunidad, el Pte. del Concejo Deliberante con la 
Arq. Andrea Ceccarelli, proyectista del Emprendimiento y a cargo de la 
Conducción Técnica del mismo, advirtiendo que paralicen cualquier tipo de 
actividad que siga dañando al ejemplar de Tala, porque estaban en infracción 
con ordenanzas vigentes. (Fotografías adjuntas); 
 Que el día 28 de Abril de 2017, haciendo caso omiso a las advertencias y 
Acta de Constatación, el árbol fue cortado (Fotografías adjuntas).  
 Que con fecha 02 de Mayo de 2017, Seguridad Ciudadana realizó el Acta 
de Infracción Nº 10337, recibida y firmada por el Sr.Sergio Hues, debido a que 
el árbol fue extraído totalmente del lugar sin autorización; 
 Que es atribución de este Cuerpo, de acuerdo con el Art. 30º) inc 2) de 
la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, conforme lo establecen los Art 186º) y 
187º) de la Constitución Provincial 
 



POR ELLO 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA LA SIGUIENTE RESOLUCION   035 / 2017 
Art. 1º)  IMPONGASE la multa de $50.000 (Pesos:Cincuenta mil) al titular 
del inmueble ubicado sobre Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado s/n, Mza 28; 
Lotes 11, 12 y 13, propiedad de MUSCARELLO RAMACCIOTTI PABLO M. DNI 
Nº23822763; en el que se desarrolla el Emprendimiento de Locales 
Comerciales, aprobado por Resolución 024/2016, por los motivos expuestos en 
los considerandos y las infracciones a ordenanzas vigentes en cuanto a la 
extracción de árboles autóctonos sin autorización. 
Art. 2º) DISPONESE la obligación al titular del inmueble, de reforestar 
con 50 árboles autóctonos en distintas áreas del ejido municipal, bajo la 
indicación y supervisión del área de Ambiente de la Municipalidad de 
Mendiolaza. 
Art. 3º) Establécese la inhabilitación municipal por 2 (dos) años a partir 
de la obtención del final de obra municipal, para cualquier tipo de comercio 
instalado o a instalar en el Emprendimiento en desarrollo, mencionado en el 
Art. 1º. 
Art. 4º) Comuníquese, publíquese, notifíquese, y dese al archivo Municipal. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 08 de 

Mayo de 2017.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                    Secretaria                                                      Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

Mendiolaza, 10 de Mayo de 2017.- 
 

 

 
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      411/ 2017 

 
VISTO: 
             La nota presentada por el Señora FERRERO Alicia C.U.I.T. Nº 
27-25455346-3  en la cual solicita la inscripción del local  comercial situado en 
calle Av. Tissera    Nº 684 Local 5    del Bº 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 habilitarse para la actividad comercial 
rubro DESPENSA - VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS –; 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
               Habilitar la actividad comercial de La  Señora FERRERO Alicia con 
domicilio  en calle Av. Tissera  Nº 684 Local 5  del Barrio El Talar, el cual 
funcionará DESPENSA - VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS – 
correspondiéndole el número de inscripción 1298 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.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 


