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ORDENANZA 

Programa “ARGENTINA REANIMA” 

 

VISTO: 

La necesidad de declarar de interés municipal al programa “ARGENTINA 

REANIMA” y la necesidad de implementar a nivel municipal y en los diferentes 

entes públicos un Programa de Capacitación en las Técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) y Manejo de Desfibrilador Externo Automático (DEA), 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que en el día 26 de Enero de 2021, se desarrolló en nuestra ciudad una 

Jornada de Concientización sobre RCP y el uso de DEA, a la luz de la ley 27.159 

y la necesidad de su reglamentación a nivel nacional, provincial y municipal, a 

cargo de los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Mendiolaza, con la 

participación conjunta de distintas asociaciones especializadas en dicha 

temática. 

Que estas jornadas, fueron parte de una acción a nivel nacional, que se 

dio en simultaneo en diferentes localidades a lo largo y a lo ancho de nuestro 

país, en el marco del programa “ARGENTINA REANIMA” y con el lema “BAJAR 

LOS BRAZOS, SÓLO PARA HACER RCP”. 

Asimismo, la Ley Nacional Nº 26.835 de Promoción y Capacitación en las 

Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas, tiene por objeto la 

promoción de acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia social de 

difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas 

con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.  

Que cada año mueren en nuestro país una gran cantidad de personas 

por muerte súbita y gran parte de estas muertes ocurren en lugares de la vida 

cotidiana,  como la vía pública o en el domicilio, sin previos síntomas de 

enfermedad cardiovascular.  

Que la muerte súbita en más del 80% de los casos es producto de las 

arritmias denominadas Fibrilación Ventricular (FV) o Taquicardia Ventricular 



 

 

 

 

(TV) y el tratamiento inicial para éstas es la aplicación inmediata de técnicas de 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP). El éxito de este procedimiento depende de 

la aplicación de la cadena de supervivencia en los minutos iniciales de la 

emergencia.  

Que el porcentaje de reducción de la morbimortalidad de las maniobras, 

se reducen drásticamente con el paso del tiempo. 

Que la Ley Nacional N° 27.159, que tiene por objeto regular un sistema 

de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y 

privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen 

cardiovascular; dispone usos, responsabilidades, técnicas, procedimientos y 

todas las consideraciones pertinentes a la temática.. Que la Ley Provincial N° 

9020, busca lograr una red de capacitación en maniobras de RCP, pero no 

existe en nuestra provincia aún una adhesión a las mencionadas leyes 

nacionales.  

Que a nivel municipal, la Resolución del Concejo 030/2016 insta a la 

creación de una Campaña Municipal para cursos gratuitos anualmente en la 

ciudad sobre RCP y primeros auxilios. 

Que es objeto de esta ordenanza, el instar al DEM a generar un 

Programa Municipal de Capacitación integral de técnicas y maniobras de RCP y 

DEA, obligatorio para el personal de la municipalidad, y que transversalmente 

sea ofrecido a las distintas instituciones, agrupaciones, comisiones vecinales 

con el objetivo de alcanzar a una mayor porción de la población de nuestra 

Ciudad.  

Que la instrucción en técnicas de RCP es una acción solidaria, simple y 

costo económicamente efectivo. Por ello, 

  

  

 

POR ELLO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE  MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A    Nº 899 /2021 



 

 

 

 

 

 

Art.1°: DECLARESE de Interés Municipal la iniciativa “ARGENTINA 

REANIMA” que busca concientizar a nivel nacional, provincial y municipal 

sobre la importancia de la reglamentación de la ley nacional 27.159. 

 

Art.2 º: CREASE el Programa Municipal Permanente de Capacitación en las 

Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas, a cargo de asociaciones 

especializadas en el tema así como también, universidades públicas y privadas, 

autorizando al DEM a la firma de los convenios de cooperación necesarios para 

la implementación del mismo. 

 

Art.3º: En dicho programa se contempla un curso de Técnicas Básicas en 

Reanimación Cardiopulmonar Básicas (RCP) y Manejo de Desfibrilador Externo 

Automático (DEA), el cual gradualmente deberá ser ofrecido a todos los 

ciudadanos, a través de acciones realizadas en conjunto con los Bomberos de la 

Ciudad, instando la participación ciudadana a través de las Comisiones 

Vecinales de cada Barrio y las diferentes agrupaciones de nuestra ciudad.  

 

Art.4º: El curso de RCP y manejo de DEA será obligatorio para todo el Personal 

de la Municipalidad de Mendiolaza, cualquiera fuere su modalidad de 

contratación; siendo prioridad: 

 a) Todos los Inspectores de Tránsito y personal de Seguridad Ciudadana.  

b) Personal de  Defensa Civil Municipal.  

c) Quienes trabajan en atención al público en las diferentes oficinas 

municipales.  

d) Todo el personal docente dependiente del Municipio.  

e) Y Toda la Planta de Empleados, cualquiera fuere su modalidad de 

contratación.  

 



 

 

 

 

Art.5º: Cada Secretaría Municipal determinará el cronograma de capacitación 

interna de cada una de sus áreas, de modo de no afectar el normal desarrollo 

de las mismas; incluyéndose al Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.  

 

Art.6°: El curso de RCP y manejo de DEA será también obligatorio para 

alumnos y docentes de las instituciones escolares de la ciudad de Mendiolaza, 

dictándose en manera anual a los mayores de 13 años.  

 

Art.7°: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHIVESE. 

 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 05 de 

Mayo de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                      Presidente 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

   
  
  
   
  
  
 

 

Mendiolaza, 05 de Mayo de 2021 

 



 

 

 

 

ORDENANZA 

 

VISTO: 

La Nota presentada por vecinos de Barrio Sierra Nueva con fecha 16 de 

Marzo de 2021; 

Y CONSIDERANDO: 

Que en dicha Nota solicitan que se modifique la Ordenanza 651/2014 

bajo la figura de BARRIO ABIERTO CON CONTROL DE ACCESO, tal cual se 

viene dando la situación real y de hecho; 

Que los propietarios del Barrio Sierra Nueva abonan la Tasa por Servicios 

a la Propiedad estipulada por Ordenanza Tarifaria, en la categoría de Barrio 

Abierto con control de Acceso; 

Que el Barrio, desde un comienzo de su comercialización, cuenta con 

cerco perimetral, una sola entrada, y con pórtico de ingreso; 

Que es atribución de este Cuerpo Legislar en consecuencia de regular las 

Urbanizaciones de la Ciudad;   

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE  MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A    Nº 900 /2021 

 

Art.1°): MODIFICASE el Art 1º) de la Ordenanza 651/2014 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Art. 1°.- 
Autorizase al Ejecutivo Municipal a APROBAR  la Urbanización 

denominada “Sierra Nueva”   bajo las características de Barrio Abierto 
con Control de Acceso,  emplazada en el lote  designado como 13-11-
10-46-70, que fuera presentado por la Cooperativa de Provisión, 
Consumo, Vivienda, Obras y Servicios Mishki Huasi Limitada,  según 
escritura nº 103, conforme al  plano obrante en Exp. Municipal Nº 
0015/2667/2008, habiéndose otorgado Visación  
 
 
Previa con fecha 10/12/2008 conforme lo dispuesto en las Ordenanzas a 
teles efectos y cumplimentados los requisitos del Código de Edificación 
vigente a la fecha.-“ 

 



 

 

 

 

Art.2º): MODIFICASE el Art.10º) de la Ordenanza 651/2014 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Art.10º) El proyecto de Urbanización SIERRA NUEVA que se 
autoriza a APROBAR en el Art.1º, es bajo las características de Barrio 
Abierto con control de acceso, quedando estipulado que en el horario 
desde las 7hs hasta las 21hs, de lunes a domingo, el ingreso al Barrio 
Sierra Nueva será libre para toda persona que desee ingresar al mismo, 
mostrando su DNI en el ingreso, y desde las 21hs hasta las 7hs el 
ingreso sólo será permitido a quienes los propietarios autoricen.” 

 

Art.3º): COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHIVESE. 

 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 05 de 

Mayo de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                      Presidente 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
            

 
  
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de 2021 
 

ORDENANZA 
 
VISTO:  



 

 

 

 

 La creación por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba del 
“FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE REDES DE GAS NATURAL”, aprobado 
mediante Decreto Provincial Nº 1600/17 y su Decreto Modificatorio Nº 
584/2018.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que, esta Administración Municipal cuenta con documentación Técnica 
(anteproyecto Emitido por ECOGAS de redes de gas) mediante la cual puede 
acceder al citado financiamiento con la finalidad de ampliar las redes de gas 
natural en la localidad conforme los establece la Ordenanza 389/04. 
 Que a estos efectos este cuerpo legislativo debe dictar el Instrumento 
legal que Adhiere al convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución 
Domiciliaria de Gas Natural y su Adenda correspondiente conforme los Decretos 
Provinciales citados precedentemente.  
 
POR ELLO: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 901 / 2021 
 

Art. 1°: ADHIERESE esta Municipalidad al Convenio para el Financiamiento de Redes de 
Distribución Domiciliaria de Gas Natural y su Adenda correspondiente, suscripto por el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba SA y Distribuidora de Gas del Centro SA, 
aprobado por Decreto 1600/2017 de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, y su Decreto 

modificatorio 584/2018 de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho. -  

 
Art. 2°: RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los términos de dicho 

acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al Señor Intendente Municipal de todo 
convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos 

contenidos en el Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas 

Natural y su Adenda correspondiente. 
 

Art. 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 
 

 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 

Mayo de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                    Secretaria                                                      Presidente 
 

 
 
 
 
 

 Mendiolaza, 17 de Mayo de 2021 
 

ORDENANZA 
 



 

 

 

 

VISTO: 
 La Ordenanza Nº 389/04 que autorizó al Departamento Ejecutivo a llevar adelante la ejecución 
y construcción de Red de Distribución de Gas Natural,  cuyas etapas se dispondrán mediante Decreto 

del Departamento Ejecutivo. 
 

Y CONSIDERNADO: 
Que el HCD dicto la Ordenanza Nº 901/2021 que adhirió al Convenio Marco 

para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural – 
Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria.   
 Que es necesario autorizar al Departamento Ejecutivo a gestionar el préstamo para la 
realización de la citada Obra, cuyo monto resultara de la o las  Etapas de obra que la Municipalidad 

Proponga como así también de la Contratación conforme normativa vigente de la Empresa a contratar 

de acuerdo al resultado del trámite Licitatorio. 
 Que es necesario facultar al Departamento Ejecutivo ceda de la coparticipación que le 

corresponde al Municipio los montos que correspondan a las cuotas a pagar en concepto de devolución 
del préstamo recibido. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 902/2021  

 

Art. 1°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que gestione y tome del Fondo para el 

Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural – Convenio Nº 24, y su Adenda 
modificatoria un préstamo con destino a la ejecución de la Obra de Red de Distribución Domiciliario de 

Gas Natural.- 
  

Art. 2°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a ceder “pro solvendo” a favor del LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, los derechos que la Municipalidad tiene sobre las sumas a percibir por el Régimen de 
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia u sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) a efectos 

de garantizar sus obligaciones en virtud del Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria, al que se 
adhirió.- 

 
Art. 3°: AUTORICESE  a la Contaduría General de la Provincia a retener automáticamente de los 

recursos que le corresponde percibir al Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación de 

Impuestos entre la Provincia u sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) los fondos que resulten 
necesarios para ser aplicados automáticamente a la cancelación de los COMPROMISOS asumidos por la 

Municipalidad bajo el Convenio N° 24 y su Adenda modificatoria.- 
  

Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 

 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 

Mayo de 2021.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                    Secretaria                                                      Presidente 

 
 
 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de 2021 

 

ORDENANZA 



 

 

 

 

VISTO: 

El Proyecto de Ordenanza elevado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL, referido a la cesión recíproca de dos inmuebles en el Barrio el 
Talar.- 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que en el año 2011, se construyó en el LOTE CUATRO de la MANZANA 
SEIS (actual  LOTE 101) según Plano del Ingeniero Bronenberg), de propiedad 
de ISAMAT una cisterna para proveer agua potable al Barrio el Talar, habiendo 
decidido la ubicación conforme la topografía del terreno, resultando la más 
adecuada a tales fines. 
 Que desde el año 2011 se analizó el traspaso de dicho inmueble a la 
Municipalidad, surgiendo la posibilidad que ISAMAT cediera sin cargo a la 
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA el lote de terreno de su propiedad donde se 
encuentra ubicada la cisterna que provee de agua al barrio, a cambio que la 
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA cediera sin cargo a ISAMAT el terreno 
correspondiente a la fracción de la  calle pública Jacarandá que se encuentra 
lindante con los lotes 18 de la manzana tres y el lote 1 de la manzana 6 del 
barrio el Talar de Mendiolaza. 
 Que a los efectos de regularizar la situación, ISAMAT elevó un croquis de 
la operación de Mensura, Unión y Subdivisión de los lotes 4 y 3 de la manzana 
6 a Obras Privadas Municipal de LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, para un 
control previo de la operación, siendo aceptado por Obras Privadas Municipal el 
29 de setiembre de 2020, resultando los lotes 100 y 101, siendo este último 
afectado al tanque de agua o cisterna, encerrado por los mojones B, E, F y A, 
con una superficie de 411.34 m2. 
 Que a efectos de instrumentar lo acordado, se elaboró un proyecto de 
Acuerdo marco entre la Municipalidad de Mendiolaza y la firma ISAMAT 
INVERSIONES S.R.L., se transcribe a continuación:  

 
ACUERDO 

Entre la MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, CUIT 30-68225377/7 con domicilio 
en Avda. Malvinas Nº 285, Mendiolaza, Provincia de Córdoba, representada por 
el Sr. Intendente Néstor Daniel SALIBI D.N.I. Nº 30.121.502, en adelante la 
MUNCIPALIDAD DE MENDIOLAZA y la empresa ISAMAT INVERSIONES S.A. con 
domicilio en calle Rivadavia 85, 3° Piso; Oficina 11 de la ciudad de Córdoba, 
representada por el Presidente del Directorio Sr. Gabriel Tagle D.N.I. N° 
14.797.114, en adelante ISAMAT, denominadas conjuntamente LAS PARTES, 
han acordado celebrar el siguiente ACUERDO, conforme a las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
En el año 2011 LAS PARTES mantuvieron conversaciones para que ISAMAT 
cediera sin cargo a la MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA un lote de terreno de 
su propiedad ubicado en el Barrio El Talar de Mendiolaza para construir una 
cisterna para proveer agua potable a este barrio, a cambio que la 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA cediera sin cargo a ISAMAT el terreno 
correspondiente a la calle pública Jacarandá que se encuentra lindante con los 
lotes 18 de la manzana tres y el lote 1 de la manzana 6 del barrio el Talar de 
Mendiolaza. 
Durante el transcurso del año 2011, LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA 
construyó en EL LOTE 101 del croquis adjunto de propiedad de ISAMAT una 
cisterna para proveer agua potable al Barrio el Talar. 
A los efectos de regularizar la situación, ISAMAT elevó un croquis de la 
operación de Mensura, Unión y Subdivisión de los lotes 4 y 3 de la manzana 6 a 
Obras Privadas Municipal de LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, para un 
control previo de la operación, siendo aceptado por Obras Privadas Municipal el 
29 de setiembre de 2020. Se adjunta al presente ACUERDO el croquis 
autorizado por Obras Privadas Municipal para la continuación del trámite. 
Resultando los lotes 100 y 101. 
El lote 100 es el afectado al tanque de agua o cisterna, encerrado por los 
mojones C, D, E y B con una superficie total de 675.79 m2. El lote 101, 
encerrado por los mojones B, E, F y A, resulta con una superficie de 411.34 m2. 
 
SEGUNDA: COMPROMISO DE CESIÓN MUTUA 
Por medio del presente LAS PARTES acuerdan: 

a) A condición que se cumpla la condición establecida en la CLÁUSULA 

TERCERA, ISAMAT se compromete a ceder sin cargo a la 

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, el inmueble designación catastral 

01.02.205.100 (nomenclatura ver croquis adjunto) que nace de la 

Mensura , Unión y Subdivisión de los lotes 4 y 3 de la manzana 6, 

inscriptos en la Matricula 694321 y la Matricula 1253534 cuya descripción 

es: lote de terreno baldío ubicado en la Primera Sección del Plano de 

Loteo de Villa El Talar de Mendiolaza, designado LOTE 100 de la 

MANZANA SEIS, Pedanía Calera y Río Ceballos, DEPARTAMENTO COLON, 

Provincia de Córdoba, kilometro dieciséis del camino a Pajas Blancas, 

lugar denominado estancia de Mendiolaza, que mide y linda: 14.63 mts. 

de frente al Norte, sobre calle Pública Los Tilos; en su contrafrente al 

Sur, 20.30 m, lindando con terrenos de Pedro Diez Farga; 38.mts. 46 

cms. al Este, lindando con lote cinco; y 39 mts. 25 cms. al Oeste, 

lindando con lote 101, del mismo plano; SUPERFICIE: SEICIENTOS 

SETENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y NUEVE DECIMETROS 

CUADRADOS (675,79 m2), en adelante denominado EL LOTE 100.-  

b) Por su parte, a condición que se cumpla la condición establecida en la 

CLÁUSULA CUARTA, LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA se 

compromete a desafectar del dominio público y ceder sin cargo a 

ISAMAT el terreno correspondiente a la calle pública Jacarandá que se 

encuentra lindante con los lotes 18 de la manzana tres y el lote 1 de la 

manzana 6 del barrio el Talar de Mendiolaza, según puede verse en el 

Croquis de Mensura para desafectación de dominio público, adjunto al 

presente ACUERDO, ya autorizado por Obras Privadas Municipal. 



 

 

 

 

TERCERA: APROBACIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA se compromete en el plazo de quince 
días corridos contados desde el día de la fecha a convocar a reunión de su 
Concejo Deliberante para tratar y aprobar los siguientes puntos: 

a) Aprobar el presente ACUERDO. 

b) Aprobar la desafectación del dominio público del terreno correspondiente 

a la calle pública Jacarandá que se encuentra lindante con los lotes 18 de 

la manzana tres y el lote 1 de la manzana 6 del barrio el Talar de 

Mendiolaza. 

c) Aprobar la sesión sin cargo de este último terreno a favor de ISAMAT, en 

los términos de este ACUERDO. 

d) Una vez que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la 

CLÁUSULA CUARTA, autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir la 

escritura pública para protocolizar las cesiones comprendidas en este 

ACUERDO. 

 
CUARTA: ACTA DE DIRECTORIO AUTORIZANDO CESIÓN SIN CARGO 
Dentro de los siete días calendarios de publicada la Ordenanza Municipal y su 
Decreto promulgatorio que apruebe el presente ACUERDO, ISAMAT se 
compromete a celebrar una reunión de Directorio para tratar y aprobar los 
siguientes puntos: 

a) Aprobar el presente ACUERDO. 

b) Aprobar la sesión sin cargo de EL LOTE 100 a favor de LA 

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, en los términos de este ACUERDO. 

c) Encargar la elaboración de planos de Mensura, Subdivisión y Unión, así 

como de gestionar los trámites catastrales para su aprobación, 

necesarios para perfeccionar las cesiones de las que trata el presente 

ACUERDO.  

d) Autorizar a su Presidente a suscribir la escritura pública para protocolizar 

las cesiones comprendidas en este ACUERDO. 

 
QUINTA: COSTOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS 
LAS PARTES acuerdan que el costo de elaboración y aprobación de los planos 
de Mensura, Subdivisión y Unión necesarios para perfeccionar este ACUERDO 
estará a cargo de ISAMAT. 
 
SEXTA: ESCRITURACIÓN 
Ambas PARTES se comprometen a firmar la escritura de protocolización de las 
cesiones comprendidas en este ACUERDO, dentro de los diez días corridos de la 
fecha del visado y protocolización de planos por la Dirección de Catastro de la 
Provincia de Córdoba, para lo cual deberán presentarse ante la Dirección de 



 

 

 

 

Catastro Provincial, la Ordenanza correspondiente y su Decreto Promulgatorio, 
como así también la precalificación de títulos del expediente de Mensura Unión 
y Subdivisión. 
LAS PARTES acuerdan firmar la escritura pública ante el Escribano Angel 
Ricardo PACHECO, debiendo las partes acompañar la documentación necesaria 
para tal acto.-  
Los gastos y honorarios de escrituración, serán soportadas por partes iguales 
entre ISAMAT y LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA.- 
SÉPTIMA: MANIFESTACIONES 
ISAMAT manifiesta que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes, y 
que el dominio consta a su nombre, no reconoce embargo, locación, hipoteca ni 
ningún gravamen, restricción ni interdicción. - 
ISAMAT manifiesta que toma a su cargo el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones, nacionales provinciales y municipales del lote CUATRO hasta el 
día de la fecha, y de aquí en más LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA toma a 
su cargo el pago de los importes que correspondan a estos conceptos. - 
 
OCTAVA: DOMICILIOS 
Para todos los efectos legales emergentes del presente convenio, LAS PARTES 
fijan los domicilios ut supra mencionados, donde serán válidas todas las 
notificaciones.-  
 
NOVENA: JURISDICCIÓN 
Las partes renuncian al fuero federal y/o a cualquier otro fuero de excepción 
que pudiere corresponderles y se someten a la Justicia Ordinaria de los 
tribunales de la ciudad de Córdoba.-  
 
Previa lectura, en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un 
mismo tenor, y a un solo efecto, en la localidad de Mendiolaza, a los ……. días 
del mes de ………………….. de 2021. 
 

Que el sector donde se ubica la cisterna de abastecimiento de agua para 
el barrio El Talar, es propiedad privada de ISAMAT INVERSIONES S.A. siendo 
indispensable su transferencia al dominio de la Municipalidad .- 

 
Que por medio del Acuerdo marco, supra transcripto,  ISAMAT 

INVERSIONES S.A. ha propuesto  cesión recíproca  del inmueble de su 
propiedad con el que resulte de la desafectación de la fracción de calle  pública 
Jacarandá que se encuentra lindante con los lotes 18 de la manzana 3 y el lote 
1 de la manzana 6 del barrio el Talar de Mendiolaza.- 

Que en tal sentido, ISAMAT INVESIONES S.A. encomendó, a su cargo, al 
Ingeniero Agrimensor Daniel Eduardo Bronenberg,  las tareas de elaboración y 
aprobación de los planos de Mensura, Subdivisión y Unión necesarios para 
perfeccionar el Acuerdo, como así también el Plano de Mensura para 
Desafectación de Dominio Público.- 

Que del informe de la Secretaría de Obras Públicas y Privadas,  surge 
cumplimentado la mensura, unión y subdivisión de los lotes 3 y 4 de la 



 

 

 

 

Manzana 6 de barrio El Talar, resultando las parcelas 100 y 101 conforme plano 
agregado conjuntamente con la documentación gráfica correspondiente a la 
mensura para desafectación del dominio público del tramo de calle que divide 
las manzanas 6 y 3 de barrio El Talar, históricamente ocupada por el titular de 
los lotes colindantes, todo conforme a los requerimientos de Catastro de la 
Provincia.- 

Que se  encuentra en condiciones para dar continuidad a los trámites 
legales para su instrumentación.- 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 903 /2021 

 
Art.1:  En los términos de los incisos 4 y 19 del artículo 30 de la Ley Orgánica 
Municipal, este cuerpo  apartese excepcionalmente de la Ordenanza Nº519/09. 
 
Art.2: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Acuerdo 
entre la Municipalidad de Mendiolaza con ISAMAT INVERSIONES S.A, y toda 
documentación tendiente a lograr sus fines.- 
 
Art.3: DESAFECTASE  del uso público una fracción de la calle Jacarandá que 
se encuentra lindante con los lotes 18 de la manzana 3 y el lote 1 de la 
manzana 6 del barrio el Talar de Mendiolaza, cuya nomenclatura catastral es: 
circunscripción 13.04.36.01.02.906.100,  con una superficie CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS CUARENTA Y CINCO DECIMETROS 
cuadrados (492.45 m2), TRANSPASANDOSE  al Dominio Privado de la 
Municipalidad, conforme la Mensura para Desafectación de Dominio Público, 
realizada por el Ingeniero Daniel E. Bronenberg.-. 
 
Art.4: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir por 
Escritura Pública la fracción resultante de la desafectación,  a la firma ISAMAT 
INVERSIONES S.A..- 
 
Art.5: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a RECIBIR de 
ISAMAT INVERSIONES S.A. el lote de terreno identificado como LOTE 100 de la 
MANZANA 205del barrio el Talar de Mendiolaza, cuya nomenclatura catastral 
es: circunscripción 13.04.36.01.02.205.100, con una superficie SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, CON SETENTA Y NUEVE 
DECIMETROS cuadrados (675,79m2) el cual ingresará al Dominio Privado de la 
Municipalidad, conforme la Mensura, Unión  y Subdivisión realizada por el 
Ingeniero Daniel E. Bronenberg 
 
Art.6: AFECTASE al Dominio Público Municipal el inmueble que por el acto de 
permuta se transfieran a la Municipalidad de Mendiolaza.- 
 



 

 

 

 

Art.7: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda 
documentación tendiente al cumplimiento de los fines establecidos en el 
Acuerdo.- 
 
Art.8: COMUNIQUESE al departamento Ejecutivo, protocolícece, publíquese y 
archívese. 
 
Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 
Mayo de 2021.- 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                    Secretaria                                                      Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 

 
 

Comisión Vecinal Barrio Molinos de Viento 
 
VISTO: 
 

La solicitud de convalidar la renovación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio Molinos de Viento, mediante la presentación de una 
nueva lista; 



 

 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
Que el día 12 de Diciembre de 2020 venció el mandato de la Comisión 

Vecinal del Barrio Molinos de Viento, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, 
Que el día 30 de Abril de 2021 fue realizada la asamblea de socios 

conforme a legislación vigente, y el día 05 de Mayo fue presentada la lista al 
HCD en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 697/2016 
sobre Comisiones Vecinales y su Reglamento Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  904  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio Molinos de Viento 
conformada de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
Presidente:        Eduardo Weyenberg  DNI 27457342 
Vicepresidente:  Alfredo José Porrini   DNI 23196567 
Secretaria:   Maria Victoria Moyano  DNI 25756305 
Tesorera:  Agustina Oviedo Smith DNI 28246092 
Vocal 1:  Fernanda Nadra  DNI 22562864 
Vocal 2:  Carlos Peñaloza  DNI 18329343 
Vocal 3:  María Martha Terragno DNI 27542272 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio Molinos de 
Viento, queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para 
cumplir con sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el 
Reglamento de Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 



 

 

 

 

                      Secretaria                                                      Pres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 

 
 

Comisión Vecinal Barrio Los Cigarrales 
 
VISTO: 

La solicitud de convalidar la renovación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio Los Cigarrales, mediante la presentación de una 
nueva lista; 
 



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
Que el día 18 de Abril de 2020 venció el mandato de la Comisión Vecinal 

del Barrio Los Cigarrales, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, 
Que el día 30 de Abril de 2021 fue realizada la asamblea de socios 

conforme a legislación vigente, y el día 04 de Mayo de 2021 fue presentada la 
lista al HCD en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 
697/2016 sobre Comisiones Vecinales y su Reglamento Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  905  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio Los Cigarrales 
conformada de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
Presidente:    ANTONUCCHI JORGE E.  DNI 16344429       
Vicepresidente:  CELIZ HECTOR A.  DNI 12145446 
Secretaria:   BUDASSI MARIA VELIA DNI 23686064 
Tesorera:  CENTURION ANA MARIA DNI 17330298 
Vocal 1:  QUINTEROS CLAUDIA DNI 17305625 
Vocal 2:  OTA ROSARIO  DNI 14208203 
Vocal 3:   GUZMAN CRISTINA N. DNI 17386078 
Vocal 4:  RECUPIDO SERGIO  DNI 18427566 
Vocal 5:  MOLINA SAUL A.  DNI 11054910 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio Los 
Cigarrales, queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para 
cumplir con sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el 
Reglamento de Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 



 

 

 

 

                      Secretaria                                                      Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 
 
 

Comisión Vecinal Barrio Valle del Sol 
 
VISTO: 
 

La solicitud de convalidar la renovación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio Valle del Sol, mediante la presentación de una 
nueva lista; 



 

 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
Que el día 03 de Diciembre de 2020 venció el mandato de la Comisión 

Vecinal del Barrio Valle del Sol, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, 
Que el día 30 de Abril de 2021 fue realizada la asamblea de socios 

conforme a legislación vigente, y el día 03 de Mayo fue presentada la lista al 
HCD en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 697/2016 
sobre Comisiones Vecinales y su Reglamento Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  906  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio Valle del Sol 
conformada de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
 
Presidente:    Guillermo A.Rebosolan DNI 17533658 
Vicepresidente:  Pablo E. Gomez  DNI 29738122  
Secretaria:   Tania P.Beguan Camusso DNI 22565619 
Tesorera:  Maria Laura Soria  DNI 22792266 
 
 
Vocal 1:  Mariana Piegari  DNI 17004044 
Vocal 2:  Diego Tristán Silva  DNI 28114470 
Vocal 3:   Fermín M.Denipoti Britos DNI 41225725  
 
Vocal 4:  Carlos E.Gómez  DNI 17001987 
Vocal 5:  Amalia Cristina Agued DNI 12334480 
Vocal 6:  Emiliano O.Pastura  DNI 26334248 
Vocal 7:  Lucas Acuña   DNI 25758088 
Vocal 8:  Laura R.Castagno  DNI 14643018 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio Valle del 
Sol, queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para cumplir 



 

 

 

 

con sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el Reglamento 
de Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                      Secretaria                                                      Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 

 
 

Comisión Vecinal Barrio El Alto 
 
VISTO: 
 

La solicitud de convalidar la renovación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio El Alto, mediante la presentación de una nueva lista; 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

 
Que el día 01 de Abril de 2021 venció el mandato de la Comisión Vecinal 

del Barrio El Alto, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, 
Que fue realizada la asamblea de socios conforme a legislación vigente, y 

el día 27 de Abril de 2021 fue presentada la lista al HCD en tiempo y forma de 
acuerdo a lo que establece la Ordenanza 697/2016 sobre Comisiones Vecinales 
y su Reglamento Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  907  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio El Alto conformada 
de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
 
Presidente:  Adriana Chautemps  DNI 16159710     
Vicepresidente:  Teresina Olmedo  DNI 6397069 
Secretaria:   Silvia Cubría   DNI 17576851 
Tesorera:  Juan Manuel Rocha  DNI 14218805   
Vocal 1:  James Burton  DNI 39826066 
Vocal 2:  Lidia Graciela Hintz  DNI 11976187 
Vocal 3:   Carolina Garzón  DNI 18176832 
 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio El Alto, 
queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para cumplir con 
sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el Reglamento de 
Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 



 

 

 

 

                      Secretaria                                                      Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 

 
Comisión Vecinal Barrio Mendiolaza Golf 

 
VISTO: 
 

La solicitud de convalidar la renovación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio Mendiolaza Golf, mediante la presentación de una 
nueva lista; 
 



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que el día 03 de Diciembre de 2020 venció el mandato de la Comisión 

Vecinal del Barrio Mendiolaza Golf, de acuerdo a las ordenanzas vigentes, 
Que fue realizada la convocatoria para la presentación de listas para 

renovación de autoridades conforme a legislación vigente, y el día 15 de Mayo 
de 2021 fue presentada la lista al HCD en tiempo y forma de acuerdo a lo que 
establece la Ordenanza 697/2016 sobre Comisiones Vecinales y su Reglamento 
Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  908  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio Mendiolaza Golf 
conformada de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
 
Presidente:  Mariana Romito  DNI 23283594  
Vicepresidente:  Adriana Beatriz Cavallero DNI 23091196 
Secretaria:   Edita Jael Gutierrez  DNI 30076075 
Tesorera:  Cristina Alejandra Mancilla DNI 17626842   
Vocal 1:  Marcela Alejandra Kunz DNI 20593290 
Vocal 2:  Luciana Vanesa Ortega DNI 32987675  
Vocal 3:   Ayelén Creus   DNI 36984559 
 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio Mendiolaza 
Golf, queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para cumplir 
con sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el Reglamento 
de Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 



 

 

 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                      Secretaria                                                      Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021 
 
 

Comisión Vecinal Barrio Sierra Nueva 
 
VISTO: 
 

La solicitud de convalidar la conformación de la Comisión Directiva de la 
Comisión Vecinal de Barrio Sierra Nueva, mediante la presentación de una lista; 
 
Y CONSIDERANDO: 

 



 

 

 

 

Que el día 10 de Abril de 2021, fue realizada la convocatoria y asamblea 
para la presentación de listas para conformación de autoridades conforme a 
legislación vigente, y el día 05 de Mayo de 2021 fue presentada la lista al HCD 
en tiempo y forma de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 697/2016 sobre 
Comisiones Vecinales y su Reglamento Interno, 

Que para dar cumplimiento al art. 4) de la Ordenanza 697/2016 y al art. 
26) del Reglamento de Comisiones Vecinales vigente es necesario sancionar la 
ordenanza particular reconociendo a dicha Comisión, 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al Art.30) inc 6) de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8102, Reglamentar la organización y funcionamiento de 
Comisiones Vecinales, 
 
POR ELLO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  909  / 2021 

                                                                                                                  
Artículo 1º: Por medio de la presente, y a todos los efectos, queda 
oficialmente reconocida la Comisión Vecinal de Barrio Sierra Nueva 
conformada de acuerdo al Acta constitutiva que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º: La nómina de la Comisión Directiva queda conformada de la 
siguiente manera: 
 
Presidente:  Maria Daniela Fossati  DNI 28073662 
Vicepresidente:  Ana Carolina Romero Rosso DNI 25363596 
Secretario:   Sebastián Cornú   DNI 17842445   
Tesorero:  Lucas Dianda    DNI 30899229 
Vocal 1:  Fernando Raúl Ramos Monso DNI 17255617 
Vocal 2:  Ana Riso Squizziatto  DNI 25870023  
Vocal 3:   Verónica Luz Alvarez  DNI 18569663 
 
 
Artículo 3º: A partir de la presente, la Comisión Vecinal de Barrio Sierra 
Nueva, queda autorizada a realizar todas las actividades y gestiones para 
cumplir con sus funciones y objetivos de acuerdo a la Ord. 697/2016 y el 
Reglamento de Comisiones Vecinales. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese. 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 26 
de Mayo de 2021. 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                      Secretaria                                                      Presidente 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 03 de Mayo de 2021.- 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   027/2021 
 

VISTO: 
            El Expte. N° 0015/6589/2021 registro de esta Municipalidad, por el cual 
solicita la eximición de la contribución que inciden sobre los inmuebles –Tasa a 
la propiedad de los lotes destinados a huertas hogareñas (Huerta en Flor) en el 
Barrio El Talar; 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

   Que, conforme lo expresado en la nota de solicitud suscripta por la 
titular Sra. Virginia Giraudo de Langer, los inmuebles que solicita eximición los 
destina a huertas hogareñas cuya finalidad es reunir a la Comunidad en general 
a aprender y poner en práctica en su propia los conocimientos adquirido, 
haciendo hincapié en la importancia de la comida sana, el cuidado del agua, el 
desarrollo de valores y acciones para el bien común; 
           Que, el proyecto que se desarrolla en los citados lotes, pone a 
disposición parcelas para ser trabajado en proyectos educativos, que será 
utilizado por los y las estudiantes del IPEM 317 de Mendiolaza , el cual cuenta 
en su Proyecto Educativo Institucional con materias afines a las actividades 
desarrolladas en Huerta en Flor ; 
            Que, por otra parte en el mismo se desarrollan trabajos comunitarios 
en el Barrio El Talar no solo vecinos sino también Instituciones y organizaciones 
que deseen llevar adelante un proceso de trabajo social y/o educativo con 
resultados concretos , trabajo en huerta m aprendizaje de siembra y cosecha , 
ciclos naturales elaboración de plantines preparación de compost, etc; 
           Que, este DEM considera posible acceder a lo peticionado atento a la 
actividad comunitaria que se desarrolla en los lotes destinados a huerta 
comunitaria, disponiendo exención del pago de la Tasa por servicios a la 
propiedad, hasta tanto se mantenga la actividad en los citados lotes;           
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A 

  
Art. 1º.- 
             Otorgase a partir del año 2021, exención de la contribución que 
inciden sobre los inmuebles –Tasa por servicios a la propiedad a los lotes 
identificados catastralmente como: 01.02.052.05./06/07 que corresponde a la 
Manzana Oficial N° 77 lote oficial 05-06-07 del Barrio El Talar por el tiempo que 
en el mismo se desarrolle la Huerta Comunitaria (Huerta en Flor), cuya titular le 
corresponde a la Sra. Virginia Giraudo de Langer DNI 11.974.367, por los 
motivos expresados en los considerandos del presente Decreto.- 
 
Art 2°.-  
            Otorgase, un subsidio mensual del monto que resulte el pago de los 
servicios de agua corriente que presta la Cooperativa de Servicios Públicos 
Unquillo-Mendiolaza, que consistirá en abonar las facturas que presente la Sra. 
Giraudo de Langer o el pago en forma directa por parte de la Municipalidad 
ante dicha Cooperativa, y entrega a la misma las facturas canceladas.-  
Art. 3º.- 
El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   028/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 897/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 26 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 27 de abril del corriente año; 



 

 

 

 

 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 897/2021 referida a “Aprobar 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante”.- 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   029/2021 
 
 

VISTO: 



 

 

 

 

            La Ordenanza Nº 898/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 26 de abril de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 27 de abril del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 898/2021 referida a “Autorizar colocación 
de Placa de Reconocimiento y Homenaje al Sr. Julio Oscar Pereyra, VETERANO 
DE GUERRA DE MALVINAS”.- 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   030/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

            La Ordenanza Nº 899/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 05 de mayo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 06 de mayo del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 899/2021 referida a “Declarar de interés 
municipal la iniciativa ARGENTINA REANIMA”.- 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   031/2021 
 



 

 

 

 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 900/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 05 de mayo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 06 de mayo del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 900/2021 referida a “Aprobar la 
urbanización denominada Sierra Nueva, bajo las características de Barrio 
Abierto con control de acceso”.- 

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

 
 
 

 
 
 
                                                                     Mendiolaza, 07 de  Mayo  de 2021 
 
 
                                          D  E  C  R  E  T  O   Nº    032/2021 
 
 
VISTO: 
 El articulo 107º del Estatuto del Empleado Municipal que fuera aprobado 
por Ordenanza Nº 603/2013;  
 



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 Que, en el mismo en el Capitulo VII referido a Comisión de Relaciones 

Laborales se crea en el ambito de la Administración municipal que tendrá como 
función especifica asesorar, dictaminar e informar al DEM todo lo referido al 
personal de la Municipalidad; 

 Que, el artículo 107º del citado texto legal establece como se constituye 
la citada Comisión de Relaciones Laborales; 

 Que, en las elecciones del Sindicato de Empleados Municipales de 
Mendiolaza, han surgido nuevas autoridades en dicho Sindicato, por lo que se 
deberá modificar la constitución de la Comisión de Relaciones Laborales; 

 Que, el Sindicato mediante nota ha enviado las personas que integraran 
por el lado del Sindicato dicha Comisión; 
           Que, por lo expuesto  y atento a las facultades conferidas en la 
Ordenanza 633/2014 Escalafón del Empleado Municipal vigente; 
 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

 
D   E   C  R  E  T  A  

Art. 1°.- 
             CONSTITUYASE la Comisión de Relaciones Laborales en el ámbito de 
la Municipalidad, la cual se compondrá de acuerdo a los términos del artículo 
107º del Estatuto del Empleado Municipal: 
Por Sindicato de Empleados Municipales Mendiolaza Titulares 
-Sr. Barros Rodolfo – Delegado Normalizador 
-Sr. Ibarlucea Oscar – Delegado Normalizador  
-Sr. Pérez Leonardo José – Colaborador 
Por Sindicato de Empleados Municipales A.T.E. Mendiolaza Titulares 
-Sr. Ortega Ezequiel – Delegado Titular 
Por Departamento Ejecutivo Municipal Titulares: 
-Sr. Luis Sanchez Secretario de Obras Públicas y Pivadas 
-Sra. Norma Moreno Jefa de Departamento Rentas y Tesoreria 
-Sr. Emilio Marcolongo Secretario de Hacienda 
- Sra. Ángela Gómez Jefa de Departamento Personal 
 
 
 
 
Art. 2º.- 
             La Comisión de Relaciones Laborales, que se constituye tendrá las 
funciones establecidas en el artículo 104º del Estatuto del Empleado Municipal.- 
 
Art. 3º.-  
             El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda  
Municipal.-               
 



 

 

 

 

Art. 4º.- 
             Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Mendiolaza, 10 de Mayo de 2021 
 
                                          DECRETO  Nº  033/2021 
 
VISTO: 
 El Estatuto del Empleado Municipal que fuera aprobado por Ordenanza 
Nº 603/2013;  
Y CONSIDERANDO: 
 



 

 

 

 

Que, en el mismo en el Capitulo II referidos a los ingresos y 
reincorporaciones a la Planta de Personal Permanente, prevé e ingreso a la 
administración se realizara previa acreditación de la idoneidad a través de 
Concurso respectivo de antecedentes y/u oposición; 

Que, a estos efectos y como la  condición prioritaria - contar con las 
vacantes necesarias - para promover a los empleados de la planta de personal 
temporaria a la permanente  se cumple, este Departamento Ejecutivo en 
acuerdo con los Sindicatos de Empleados de la Municipalidad de Mendiolaza 
(ATE Y SETEM), dispone llevar adelante un concurso de antecedentes interno a 
los fines de promover a la planta permanente a aquellos agentes que cumplan 
los requisitos de antigüedad e idoneidad para continuar desempeñando sus 
funciones como personal permanente; 

 Que,  hay vacantes previstas en el área de servicios, administrativos , 
técnicos y de sanidad algunas de ellas  productos de jubilaciones de empleados 
y otras por previsiones presupuestarias que propuso este DEM oportunamente, 
en un todo de acuerdo a las negociaciones que se llevan adelante con los 
Sindicatos de Empleados Municipales, en el marco de lo establecido en el 
Estatuto y Escalafón vigentes; las primeras vacantes  primeras fueron 
adecuadas a las necesidades de la planta de personal, transformándose en 
categorías de inicio en la planta de personal permanente, a los fines de no 
resentir la prestación de los servicios públicos, como así también el personal 
administrativo que ingresara a la planta;  
        Que, de acuerdo a lo establecido en el Escalafón del Empleado Municipal 
– Régimen de Concursos,  en el articulo 48º explicita que los concursos serán 
dispuestos por el Departamento Ejecutivo y en cuyo llamado se especificara 
cargos a cubrir, naturaleza del concurso, indicación de categorías 
agrupamiento, remuneración y horario en el desempeño de sus funciones;  
        Que, el Concurso que se trata, viene a cumplir con las negociaciones 
llevadas con el Sindicato de Empleados Municipales, desde el año 2015 última 
fecha de designación de empleados en la Planta de Personal Permanente y que 
por imperio de la vigencia de las nuevas disposiciones legales propuestas por el 
Sindicato ( Estatuto, Escalafón y Régimen de Remuneraciones), es necesario tal 
como lo prevén los mismos darle impulso a las normalización de la relación 
laboral de aquellos empleados con varios años en la planta de personal 
contratado; 
 
       Que, atento a ello y atento a lo arribado en forma conjunta, este DEM 
propuso la realización del concurso de antecedentes de los empleados de la 
planta de personal contratado que cuenten con una determinada antigüedad en 
las tareas asignadas en forma ininterrumpidas, lo que en definitiva, su función,  
salario, horario, vacaciones, etc equivalen a los empleados de la planta 
permanente, por lo que es llevar justicia a quienes prestan servicios en la 
administración municipal;  
         Que, por lo expuesto  y atento a las facultades conferidas en la 
Ordenanza 633/2014 Escalafón del Empleado Municipal vigente; 
 
POR ELLO: 



 

 

 

 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

 
D E C R E T A  

Art. 1°.- 
            Dispónese la realización de un Concurso interno de antecedentes en el 
ámbito de la Administración Municipal para la cobertura de vacantes en los 
agrupamientos de Maestranza y Servicios Generales, personal administrativos, 
técnicos y de sanidad  de acuerdo al siguiente detalle: 
1) Maestranza y Servicios Generales de Ejecución categoría 8 – cinco (5) 
cargos, con la función de tareas generales de mantenimiento y prestación de 
servicios públicos; 
2) Administrativo de Ejecución categoría 8 – cinco (5) cargos, con la función de 
apoyo en las tareas de administración general.-  
3) Personal Técnico de Ejecución categoría 9- un (1) cargo 
4) Asistente de Enfermería de Ejecución  categoría 8 – un (1) cargo 
 
Art. 2º.- 
             La Comisión de Relaciones Laborales, analizara conforme lo 
establecido en el articulo 104º inciso a) del Estatuto del Empleado Municipal, 
los antecedentes de los empleados que cumplen con las condiciones de acceder 
a la Planta de Personal Permanente en un todo de acuerdo a lo explicitados en 
el presente Decreto, elevando la nomina de empleados de acuerdo a las 
vacantes establecidas en el articulo 1º de este Decreto.- 
 
Art. 3º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda  
Municipal.-               
 
Art. 4º.- 
           Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 
 
 
 

 
 Mendiolaza, 10 de Mayo de 2021 

  
 

D   E   C   R   E   T   O   Nº  034/ 2021 
  
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 631/2014, Régimen de Remuneraciones de la 
administración municipal; 
 
 



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
         Que, en el citado régimen, se establece mediante los artículos 17° al 21° 
del citado texto legal, las condiciones que deben reunir los empleados para 
percibir el adicional por responsabilidad técnica; 
 
         Que, en la planta de personal permanente hay empleados que lo 
perciben atento a que realizan las tareas que en el citado texto se especifican, 
cuyos porcentajes están de acuerdo a la tarea asignada y a cargo del vehículo 
entregado para la tarea; 
 
          Que, el agente Perez Leonardo Jose, empleado de la planta de personal 
permanente tiene asignada la tarea de motoniveladorista, percibiendo una 
asignación por responsabilidad técnica del 25% a la fecha, atento que realizaba 
esta tarea en forma discontinua; 
 
          Que, por efectos de la pandemia se han reasignado funciones a 
determinados empleados de riesgo, por lo tanto en el caso del Sr. Perez, 
cumple las tareas de manejo de la motoniveladora con tiempo completo y el 
mantenimiento del equipo a su cargo, por lo que corresponde otorgar el 
máximo de la bonificación por responsabilidad técnica consistente en el 50% 
del sueldo básico del agente; 
 
           Que, a estos efectos corresponde el dictado del Decreto 
correspondiente disponiendo el pago de la asignación que se explicita 
precedentemente;  
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T    A  
 
 
 
 

Art. 1º.- 
             Abónese a partir del 1º de Mayo de 2021, el cincuenta por ciento 
(50%) del sueldo básico del agente  en concepto de  Bonificación por 
Responsabilidad Técnica al agente Leonardo Jose Perez DNI 30.126.394 que se 
desempeña en el cargo de Maestranza y Servicios Generales de Ejecución 
categoría 9 de la Planta de personal permanente, por el tiempo que desempeñe 
las funciones (motoniveladorista a cargo del equipo)  que se le asignan por el 
presente decreto.- 
 
Art. 2º.- 



 

 

 

 

             Los gastos que demande el pago de la bonificación que se dispone 
abonar, se imputara en la partida 1-1-01.01.02.11-Responsabilidad técnica del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.-  
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Artº 4º.- 
              Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 12 de Mayo  de 2021.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   035/2021 
 
VISTO: 
            La necesidad de incorporar una grúa hidráulica giratoria de pluma 
plegable, para ser montado en camión mediano; 
 



 

 

 

 

 Y CONSIDERANDO:  
 
            Que, el mantenimiento de las luminarias de la ruta intermunicipal 
Avenida Tissera, Avenida San Jose de Calasanz y otras arterias con luminarias 
que superan los 10 metros, requiere en forma permanente alquiler equipos 
hidráulicos para realizar el mantenimiento, puesto que nuestro equipo no tiene 
el alcance de la altura en cuestión; 
            Que, analizadas distintas alterativas, las más económica y de mayor 
uso  es adquirir una grúa hidráulica para montar en un camión de nuestro 
parque automotor  en muy buenas condiciones y un modelo relativamente 
nuevo (2018); 
            Que, además del uso para mantenimiento de alumbrado público un 
equipo de estas características tiene una multiplicidad de trabajos a realizar en 
la prestación de servicios públicos diarios del municipio, dotando al citado 
camión de otras funciones y no solo para transporte; 
    Que, el Régimen de Contrataciones vigente faculta en el Art.  36° a 
realizar la adquisición de los vehículos en cuestión mediante Concurso Publico 
de Precios, implementada por Decreto del D.E.M.; 
 
POR ELLO: 
 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R    E    T    A 
 
Art. 1º.- 
             Dispónese el Llamado a Concurso de Precios para la compra de una 
Grúa hidráulica giratoria de pluma plegable, barquilla para dos (2)  personas y 
Uña porta pallet para ser montado en camión mediano de propiedad de la 
Municipalidad, conforme a la condiciones establecidas, en el Pliego de 
Condiciones Generales y de especificaciones técnicas, adjunto que forma parte 
integrante del presente Decreto.- 
 
Art. 2º.- 
             La apertura de las Propuesta se llevara a cabo el día 21 de Mayo de  
2021 a las 12:00 hs. en la sede de la Municipalidad.- 
 
Art. 3º.- 
            Dispónese la publicidad del Llamado a Concurso de Precios, conforme 
lo establece el Art. 49º del Régimen de Contrataciones vigente.- 
 
Art. 4º.- 
            El  presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Desarrollo 
y Gestion Publica  y de Hacienda Municipal.- 
 
Art. 5º.-º 
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mendiolaza, 12 de Mayo de 2021.- 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   036/2021 
 
VISTO: 
            La continuidad en la incorporación de vehículos nuevos a la flota 
destinada a la prestación de diversos servicios que diariamente se realizan en el 
ámbito municipal; 
 
 Y CONSIDERANDO:  



 

 

 

 

            Que, atento a la implementación del GIRSU (gestion integral de 
residuos sólidos urbanos), es necesario incorporar un nuevo vehículo 0 km, que 
permitirá  reprogramar el destino de cada uno de los vehículos que cuenta el 
parque automotor; 
            Que, en este caso se trata de adquirir una pick-up mediana, que 
cumplirá perfectamente las nuevas funciones que deberá cumplir en el nuevo 
cronograma que se efectuara a partir de su incorporación; 
            Que, de acuerdo al análisis efectuado en distintas concesionarias el 
vehículo adecuado por sus prestaciones y precios se trataría de una pick-up 
mediana de hasta 1.600 cm3, 100 HP, nafta aproximadamente, con un valor 
estimado en $ 2.150.000 más patentamiento;  
    Que, el Régimen de Contrataciones vigente faculta en el Art.  36° a 
realizar la adquisición del vehículos en cuestión mediante Concurso Publico de 
Precios, implementada por Decreto del D.E.M.; 
POR ELLO: 
 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

D    E    C    R    E    T    A 
Art. 1º.- 
             Dispónese el Llamado a Concurso de Precios para la compra de una 
(1) pick-up 0Km., de hasta 1.600 cm3 100 HP aproximado, combustible nafta, 
cabina simple, conforme a la condiciones establecidas, en el Pliego de 
Condiciones Generales adjunto que forma parte integrante del presente 
Decreto.- 
Art. 2º.- 
             La apertura de las Propuesta se llevara a cabo el día 21 de Mayo de 
2021 a las 11:00 hs. en la sede de la Municipalidad.- 
Art. 3º.- 
            Dispónese la publicidad del Llamado a Concurso de Precios, conforme 
lo establece el Art. 49º del Régimen de Contrataciones vigente.- 
 
Art. 4º.- 
            El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 5º.-º 
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 
 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
 

 



 

 

 

 

I.-  OBJETO 
Este llamado tiene por objeto la adquisición  por parte de la Municipalidad de 
Una (1) pick-up mediana 0Km., según especificaciones técnicas del presente 
pliego- 
 
II.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION 
El procedimiento de la contratación es por Concurso Público de Precios. Se 
solicita cotización del vehículo indicado en el presente pliego, mediante la 
presentación de las ofertas conforme al mismo, adjudicándose a la propuesta 
económica y técnicamente más conveniente.- 
 
III.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: los vehículos deberán contar 
como mínimo con las siguientes características: 

- Cilindrada 1.600 cm3  
- Tipo: pick-up cabina simple 
- Potencia Máxima: 100 HP 
- Combustible: nafta 
- Año: 0Km. 

- Carga útil máxima 700 kg 
- Aire acondicionado 
- Airbag frontales 
- Dirección hidráulica 
- Establecer el servicio de Post-Venta 

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

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

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

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

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

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

-  
V.- PRESUPUESTO OFICIAL 



 

 

 

 

 - Se establece la suma de Pesos Dos millones ciento cincuenta mil 
($2.150.000,00) IVA incluido, por el precio de la pick-up. 

 
VI.- COTIZACION 
-Se deberá cotizar en pesos, por monto total de la pick-up, incluido IVA, más 
los gastos de formularios y patentamiento y alistamiento/pre entrega. 
-Forma de pago: Contado 
-Entrega Inmediata. 

 
VII.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
El oferente deberá mantener y garantizar el precio por un lapso no inferior a 10 
días contados a partir de la fecha de apertura de la Propuesta económica.-  

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

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

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

b) Aceptación o rechazo de los proponentes conforme a sus 
antecedentes (idoneidad, moral, capacidad técnica y financiera) o 
incumplimiento de la documentación solicitada. En este caso se 



 

 

 

 

procederá a rechazar la propuesta económica de los oferentes no 
admitidos. 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      
                      MODELO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
 

 
Señores 
Municipalidad de Mendiolaza 
S                       /                 D 
------------------------------------------- 



 

 

 

 

 
 
 
                         
La Firma.................................................................................................. que suscribe, 
de nacionalidad .................................. con domicilio legal en la calle 
............................................................ N°.....………….... de la localidad de…………., 
habiendo analizado el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el 
Presupuesto Oficial para la Adquisición de una Pick-up 0km  de acuerdo PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS  con que 
se realizaría la compra, cotizamos  la misma de acuerdo a la documentación  indicada, 
por la suma de pesos: ......................................................................................... 
($...........................), y en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.  
 
   Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada 
uno de los ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos I 
del Pliego de Condiciones Generales. 
 
   Se compromete a mantener esta oferta por el término de  diez   
(10) días. 
 
   Firma la presente propuesta, en carácter de …………… de la 
Empresa proponente ........................................................................................  
 
   Fecha, ...................................................................................... 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   037/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de “Técnico de 
Ejecución, categoría 9”, de la Planta de Personal Permanente al Señor Angulo 
Emanuel D.N.I. 34.738.517 quien se desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-8-3 Técnico Ejecución categoría 9 
del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese. 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   038/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Maestranza y Servicios Generales de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de 
Personal Permanente al Señor Gómez Víctor Hugo D.N.I. 23.752.454 quien se 
desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-10-6 Maestranza y Servicios 
Generales de Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   039/2021 
 

 



 

 

 

 

VISTO: 
           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Maestranza y Servicios Generales de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de 
Personal Permanente al Señor Güemes Cristian José, D.N.I. 27.545.397 quien 
se desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-10-6 Maestranza y Servicios 
Generales de Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   040/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Maestranza y Servicios Generales de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de 
Personal Permanente al Señor Juncos Leonardo Adrian Esteban, D.N.I. 
26.612.496 quien se desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-10-6 Maestranza y Servicios 
Generales de Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   041/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Maestranza y Servicios Generales de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de 
Personal Permanente a la Señora Messa Lorena del Valle, D.N.I. 29.711.249 
quien se desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-10-6 Maestranza y Servicios 
Generales de Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   042/2021 
 

 



 

 

 

 

VISTO: 
           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Administrativo de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente 
a la Señora Muñoz Veronica Soledad, D.N.I. 29.512.687 quien se desempeñaba 
como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-5-5 Administrativo de Ejecución 
categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   043/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Maestranza y Servicios Generales de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de 
Personal Permanente al Señor Orellana Cristian Matias, D.N.I. 30.658.200 quien 
se desempeñaba como personal contratado; 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-10-6 Maestranza y Servicios 
Generales de Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   044/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Administrativo de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente 
a la Señora Postay Etel Edith, D.N.I. 30.189.027 quien se desempeñaba como 
personal contratado.- 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-5-5 Administrativo de Ejecución 
categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   045/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de “Asistente 
de Enfermería de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente 
a la Señora Quiroga Patricia Alejandra, D.N.I. 21.628.210 quien se 
desempeñaba como personal contratado.- 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 3-1-1-1-1-8-2 Asistente de Enfermería de 
Ejecución categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   046/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de “Inspector 
de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente a la Señora 
Rivarola Irma Nelida, D.N.I. 28.270.323 quien se desempeñaba como personal 
contratado.- 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-12-5 Inspector de Ejecución I, 
categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   047/2021 
 

 

VISTO: 



 

 

 

 

           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Administrativo de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente 
a la Señora Sanchez Andrea Karina, D.N.I. 24.629.411 quien se desempeñaba 
como personal contratado.- 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 1-1-1-1-1-5-5 Administrativo de Ejecución 
categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archíve 
 

Mendiolaza, 17 de Mayo de  2021.- 
 
 

D  E  C  R  E  T  O        Nº   048/2021 
 



 

 

 

 

 

VISTO: 
           Los Decretos Nº 032/2021 de  Constitución de la Comisión de 
Relaciones Laborales y N°033/2021, referido a llamado a Concurso de 
Antecedentes; 
 
Y CONSIDERANDO:  
           Que, en el marco de las facultades de la Comisión de Relaciones 
Laborales, se realizó la evaluación de antecedentes de los empleados 
contratados en condiciones de promoverse a planta permanente por disposición 
de los citados Decretos; 
           Que, del acta elevada por la Comisión de Relaciones Laborales a 
consideración del D.E.M. surge el listado de los agentes que se proponen 
promover a la planta de personal permanente y que cubrirán el total de las 
vacantes existentes en el Presupuesto de Gastos vigentes, establecidas por 
Decreto Nº 033/2021;  
           Que conforme lo establece el inciso 17 del artículo 49º de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 8.102, es facultad del Intendente Municipal la 
designación de Empleados de la Administración Municipal;  
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 
Art. 1º.- 
             Designase a partir del 01 de Mayo de 2021, en el cargo de 
“Administrativo de Ejecución, categoría 8”, de la Planta de Personal Permanente 
a la Señora Sarmiento Eliana Inés, D.N.I. 30.032.090 quien se desempeñaba 
como personal contratado.- 
 
Art. 2º.-  
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior se imputarán en la Partida 3-1-1-1-1-5-1 Administrativo de Ejecución 
categoría 8 del  Presupuesto de Gastos vigente.-  
                    
Art. 3º.- 
             El  presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese 

    Mendiolaza, 20 de Mayo de 2021.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   049/2021 
 
VISTO: 



 

 

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A  
 

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

Agente D.N.I. 
Cat. 

Actual 
Recategorizacion  

ALFARO, Fatima 31.863.642 Cat. 8 Admin. de Ejecución Cat. 9 

BARRIOS, Victor Carlos 14.308.701 Cat. 9 Admin. de Ejecución Cat. 10 

CRUZADO, Claudia Fabiana 21.391.141 Cat. 9 Admin. de Ejecución Cat. 10 

DEOCA, Maricel Analía 25.172.116 Cat. 10 Admin. de Ejecución Cat. 12 

FIGUEROA, María José 25.920.130 Cat. 8 Admin. de Ejecución Cat. 9 

FOURCADE, Diego 16.274.086 Cat. 9 Técnico de Ejecución Cat. 10 

GODOY, Fabian 22.796.367 Cat. 8 Admin. de Ejecución Cat. 9 

GOMEZ, Luis Alberto 33.572.329 Cat. 9 Maest. y Serv. Grales  Cat. 10 

Agente D.N.I. 
Cat. 

Actual 
Recategorizacion  

GONZALEZ, Emanuel 36.610.618 Cat. 8 Maest. y Serv. Grales  Cat. 9 

GONZALEZ, Luz 34.468.581 Cat. 8 Inspector Ejecución Cat. 9 

HEREDIA, Stefanía 33.809.473 Cat. 8 Admin. de Ejecución Cat. 9 

MARTINEZ, Ana María 16.410.174 Cat. 9 Aux. Técnico Asist. Cat. 10 

MEDINA, Veronica 29.512.682 Cat. 8 Admin. de Ejecución Cat. 9 

MESSA, Erika 31.580.230 Cat. 8 Maest. y Serv. Grales  Cat. 9 

PEREZ, Leonardo José 30.126.394 Cat. 9 Maest. y Serv. Grales  Cat. 10 

RIVAROLA, Oscar 31.580.210 Cat. 9 Maest. y Serv. Grales  Cat. 10 

ROMERO, Mario 33.534.874 Cat. 8 Maest. y Serv. Grales  Cat. 9 

VEGA, Roxana 16.430.947 Cat. 8 Maest. y Serv. Grales Cat. 9 

VARGAS, Marcela 22.697.819 Cat. 9 Inspector de Ejec. Cat. 10 



 

 

 

 

 
 

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

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

Mendiolaza, 21 de Mayo de 2021.- 
 

D  E  C  R  E  T  O    Nº  050/2021 
 

VISTO:  
           El Decreto N°036/2021 de llamado a Concurso Publico de 

Precios, para la adquisición de una Pick-up 0 km, destinado a 

servicios diversos; 
 

Y CONSIDERANDO:  
 

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

misma aconseja la adjudicación a la oferta más conveniente la que 
corresponde a la Empresa ROLEN S.A., que según el análisis 

efectuado por la citada Comisión de la siguiente compulsa : 



 

 

 

 

• Oferta Nº 1, que resulta pertenecer a la Empresa Rolen S.A 
cuenta con la documentación solicitada, ofreciendo por una 

pick-up mediana Marca Volkswagen modelo Saveiro cabina 

simple Trendline en  la suma de $ 2.150.000,00 con IVA 
incluido, más  gastos de flete, patentamiento y formularios por 

la suma de $ 165.000,00.- 
  

POR ELLO: 
 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  DE  MENDIOLAZA 
 

D    E    C    R   E   T   A 
 

Art. 1º.-  
             ADJUDICASE a la Empresa ROLEN S.A  CUIT 30-71598074-

2, con domicilio en Av. Santa Ana 6363 de la Ciudad de Cordoba la 
provisión de una Pick-up 0 km Marca Volkswagen, Modelo Saveiro 

Cabina Simple Trendline y demás especificaciones técnicas adjunto a 

la propuesta, por un monto de Pesos dos millones ciento cincuenta 
mil ($ 2.150.000,00) IVA incluido, más gastos de flete, 

patentamiento y formularios de Pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 
165.000,00) haciendo un total de Pesos dos millones trescientos 

quince mil ($ 2.315.000,00) por todos los conceptos citados,  en un 
todo de acuerdo a los pliegos de Condiciones Generales y de 

Especificaciones Técnicas, adjunto al Decreto de llamado a Concurso 
y forman parte integrante del presente.- 

 
 

 
 

 
Art. 2º.-   

             Notificar a la Empresa Adjudicataria de lo resuelto en el 

presente decreto a los fines de su conocimiento.- 
Art. 3º.-  

             Los gastos que demande el pago de la compra dispuesta, se 
imputara en la partida 2.1.07.03 Medios de Transporte del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 
Art. 4º.-  

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

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

Municipalidad y archívese.- 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 22 de Mayo de 2021.- 
 

D  E  C  R  E  T  O    Nº  051/2021 
 

VISTO:  
           El Decreto N°035/2021 de llamado a Concurso Publico de 

Precios, para la adquisición de una Grúa hidráulica giratoria de brazos 
plegables, Uña porta pallet y barquilla para dos personas, destinados 

a alumbrado público y otros servicios; 

 
Y CONSIDERANDO:  

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

misma aconseja la adjudicación a la oferta más conveniente la que 
corresponde a la Empresa REFIRE HIDROMECANICAS SRL., que 



 

 

 

 

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

            OFERTA Nº 1, que resulta pertenecer a la Empresa 

REFIRE HIDROMECANICA SRL, ofrece la suma de Pesos Dos 
millones quinientos noventa y ocho mil ($ 2.598.000,00) por una 

grúa hidráulica giratoria de pluma plegable, Uña porta pallet (para 2 
tn.) y barquilla para dos personas, incluyendo en el precio total el 

costo IVA.-.- 
            OFERTA Nº 2, que resulta pertenecer a la Empresa HIDRO 

GRUBERT, ofrece la suma de Dos millones ochocientos sesenta mil  
($ 2.860.000,00) una Grúa hidráulicas giratoria, conjunto horquilla –

barquilla para dos personas y horquilla porta pallets, incluyendo el  
precio el costo IVA.- 

 
POR ELLO: 

 
EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  DE  MENDIOLAZA 

 

D    E    C    R   E   T   A 
 

 
Art. 1º.-  

            ADJUDICASE a la Empresa REFIRE HIDROMECANICA SRL 
CUIT 30-69293919-72, con domicilio en Bvar De los Alemanes 3093 

de la Ciudad de Cordoba la provisión de una Grua hidráulica giratoria 
de brazos plegables, Uña porta pallet y Barquilla para dos personas y 

demás especificaciones técnicas adjunto a la propuesta, por un monto 
de Pesos dos quinientos noventa y ocho mil ($ 2.598.000,00) IVA 

incluido por todos los conceptos citados,  en un todo de acuerdo a los 
pliegos de Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, 

adjunto al Decreto de llamado a Concurso y forman parte integrante 
del presente.- 

Art. 2º.-   

            Notificar a la Empresa Adjudicataria de lo resuelto en el 
presente decreto a los fines de su conocimiento.- 

 
Art. 3º.-  

            Los gastos que demande el pago de la compra dispuesta, se 
imputara en la partida 2.1.07.01 Maquinarias y equipos del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 
 

Art. 4º.-  
            El presente Decreto será  refrendado por el Secretario de 

Desarrollo y Gestión Pública.- 
 

Art. 5º.-  



 

 

 

 

             Notifíquese, publíquese, elévese al Registro de la 
Municipalidad y archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 22 de Mayo de 2021.- 
 

D  E  C  R  E  T  O      Nº  052/2021 
 
VISTO: 
           Los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 
287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de 
marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 
del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 
2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de 
agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 
754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del 11 de octubre de 2020, 814 del 25 
de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29 de noviembre 
de 2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 
4 del 8 de enero de 2021, 67 del 29 de enero de 2021, 125 del 27 de febrero 



 

 

 

 

de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021, 168 del 12 de marzo de 2021, 235 del 
8 de abril de 2021, 241 del 15 de abril de 2021 y 287 del 30 de abril de 2021, 
sus normas complementarias; 
Y CONSIDERANDO: 
            Que,  el pasado 11 de marzo del corriente, la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaro el brote del COVID-19 como una 
pandemia que afecta a ciento diez (110) países, dando del rango de global; 
            Que, es necesario adoptar medidas rápidas y eficaces a los fines de 
morigerar su propagación; 
            Que, es necesario adherir a los Protocolos que establezcan los 
Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Córdoba; 
             Que, es necesario restringir  preventivamente la circulación de las y 
los ciudadanos;  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 

Art. 1º.- 
                Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/2021 dictaminado 
por el Poder Ejecutivo de la República Argentina.- 
 

Art. 2º.- 
             Determinar los mecanismos de control para el cumplimiento de las 
medidas de restricción por parte de todas y todos los ciudadanos de la Ciudad.-  
 
Art. 3º.- 
             El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 

Mendiolaza, 27 de Mayo de 2021.- 
 

D  E  C  R  E  T  O      Nº  053/2021 
 
VISTO: 
           La necesidad de actualizar el importe total y monto de los 
comprobantes del Fondo Fijo N° 11 “Secretaria de Gobierno”, destinado al pago 
de gastos menores que se producen el normal funcionamiento de dicha 
Secretaria; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, a estos efectos y en razón a la actualización de precios sufridos 
en los últimos tiempos, es conveniente modificar el importe total y monto de los 
comprobantes que se rinden en el Fondo Fijo N° 11, 



 

 

 

 

            Que, el Sr. Correa Gaspar, Secretario de Gobierno, es titular y 
responsable de dicho Fondo Fijo; 
             Que, a estos efectos se debe dictar el  Decreto correspondiente a los 
fines de adecuar las nuevas disposiciones referidas a los pagos menores del 
Fondo Fijo en cuestión; 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A 
 

Art. 1º.- 
               Establézcase en la suma de Pesos Cinco Mil  ($ 5.000.-), el importe 
total del Fondo Fijo N° 11  “Secretaria de Gobierno”.- 
 

Art. 2º.- 
             Establézcase en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos  ($ 2.500.-), 
como máximo por cada comprobante de gastos que rindan en el Fondo Fijo N° 
11.-  
 
Art. 3º.- 
             El Sr. Correa Gaspar, D.N.I. 13.378.904, Secretario de Gobierno, será 
el responsable de la administración del mismo y la rendición correspondiente.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese al Tribunal de Cuentas a los fines de su conocimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto.- 
 
Art. 5º.- 
             El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 6º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 

Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   054/2021 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 901/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 17 de mayo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 18 de mayo del corriente año; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 901/2021 referida a “Adherir esta 
Municipalidad al Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución 
Domiciliaria de Gas Natural y su Adenda correspondiente”.- 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   055/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 902/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 17 de mayo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 18 de mayo del corriente año; 
 



 

 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 902/2021 referida a “Facultar al DEM 
para que gestione y tome del Fondo para el Financiamiento de Redes de 
Distribución Domiciliaria de Gas Natural-Convenio N°24”.- 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mendiolaza, 26 de Mayo de 2021.- 
 

 
 

 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   056/2021 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 903/2021, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 17 de mayo de 2021 y 
notificada a este D.E.M. el día 18 de mayo del corriente año; 



 

 

 

 

 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
 

D    E    C    R    E    T    A 
  
 

Art. 1º.- 
             Promulgase la Ordenanza Nº 903/2021 referida a “Autorizar al DEM a 
suscribir acurdo con ISAMAT INVERSIONES S.A.- Cesión sin cargo del lote 
donde se encuentra la cisterna para proveer agua potable al Barrio El Talar”.- 

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

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Mendiolaza, 31 de Mayo de 2021.- 
 

 
D   E   C   R   E   T   O      Nº   057/2021 

 
VISTO: 
            La Ordenanza General de Presupuesto en la cual se faculta al 
Departamento Ejecutivo a compensar las Partidas del Presupuesto General de 
Gastos; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, es necesario compensar Partidas del Presupuesto General de 
Gastos Vigentes, al resultar insuficientes los créditos originales; 



 

 

 

 

            Que, existen Partidas de Refuerzo para compensar otras de la misma 
Partida Principal, lo cual no modifica el total de estas, tal como lo prescribe la 
Ordenanza de Presupuesto; 
 
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

D    E    C    R    E    T    A 

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

I- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incrementos: 
 

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

1-2-4-8 Aportes 1% fondo Permanente 500.000.- 300.000.- 800.000.- 

1-3-5-2-3-1-2 Otros Subsidios 800.000.- 200.000.- 1.000.000.- 

1-1-2-6-14 Regador Iveco 200.000.- 50.000.- 250.000.- 

2-1-8-1-2-13 Obras Menores y/o Mant. Gral. 500.000.- 200.000.- 700.000.- 

  Total 750.000.-   

 
 
 

II- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Disminución: 
 

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

1-2-4-2 C/Org. Pciales. Bco. Pcia. y/o Macro 400.000.- 300.000.- 100.000.- 

1-1-2-12 Credito Adic. p/Ref. Part. 10.000.000.- 50.000.- 9.950.000.- 

1-3-5-2-7 Credito Adic. p/Ref. Part. 5.840.000.- 200.000.- 5.640.000.- 

2-1-8-1-2-14 Deudas de Obras Ejercicio Anterior 1.000.000.- 200.000.- 800.000.- 

  Total 750.000.-   

 

 

Art. 2º.- 

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

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiolaza 03 de Mayo de 2021.- 
   
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       140/2021 
 
 
VISTO: 
           El fallecimiento de la Sra. Silvia Gladis Bertoldi, acaecido en el día de la 
fecha; 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

           Que, desde el año 2003 y durante 4 (cuatro) periodos consecutivos 
completos, más el actual que no alcanzo a completar, se desempeñó como 
miembro del H.T.C. de esta municipalidad;  
           Que, su gestión, primero como vocal y más tarde como Presidenta del 
mismo, sumo un aporte meritorio para afianzar los valores de transparencia en 
la gestión pública; 
           Que, aportó modificaciones importantes a la estructura preexistente, 
capacitándose a los fines de incluir innovaciones en su desempeño como 
contralor de las cuentas públicas;   
 
 
POR   ELLO 
 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º.- 
              Declarase 2 (dos) días de duelo en el ámbito municipal, con motivo 
de expresar el dolor por el fallecimiento de la integrante del Tribunal de 
Cuentas de esta Municipalidad, Sra. Silvia Gladis Bertoldi.- 
 
Art. 2º.- 
             El D.E.M. expresa sus sentidas condolencias a sus familiares y 
amigos.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.-  
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 

 

Mendiolaza, 03 de Mayo del 2021.- 
 

      

  
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   141/2021 

 
 

VISTO: 
            La solicitud del Señor Oviedo Manuel Serapio, D.N.I. 6.504.236,  en la 
cual solicita una ayuda económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

             Que, el Señor Oviedo Manuel manifiesta la necesidad de una ayuda 
económica reintegrable que será destinado a solventar gastos de la compra de 
medicamentos; 
             Que, el Señor Oviedo propone la devolución de la ayuda económica en 
4 cuotas iguales y consecutivas de pesos dos mil quinientos ($2500.-); 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad, este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado por el Sr. 
Aguirre;       
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio reintegrable por la suma de Pesos Diez Mil  
($10.000.-), al Señor Oviedo Manuel Serapio que serán devueltos en 4 cuotas 
de pesos Dos Mil Quinientos ($2500.-).- 
 

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, 04 de Mayo de 2021.- 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        142/2021 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024426/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024426/20 de fecha 10/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 



 

 

 

 

detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a NIEVAS JORGE EFRAIN DNI 22749149 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024426/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a NIEVAS JORGE EFRAIN DNI 22749149. Conductor 
del vehículo DOMINIO FHO329, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. – 

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

 
Mendiolaza, 04 de mayo de 2021.- 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        143/2021 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024339/2020;  
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024339/20 de fecha 06/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 

establece en su ARTICULO 41º: REQUISITOS PARA CIRCULAR. Para 
poder circular es indispensable a) Que su conductor esté habilitado para 

conducir este tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente; 



 

 

 

 

                         i) Tratándose de una motocicleta o ciclomotor sus ocupantes 
lleven puestos cascos normalizadores.    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a HERRERA MARCELO IVAN DNI 30566907 responsable 
de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024339/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a HERRERA MARCELO IVAN DNI 30566907. Conductor 
del vehículo DOMINIO 954DTQ, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 
            1)La suma de pesos CUATRO MIL (4000.00), por la infracción “circular 
sin                                licencia de conducir habilitante”. – 
2) La suma de pesos CINCO MIL (5000), por la infracción “circular sin casco                              
normalizador” 
Art. 3º.-  
             Notifíquese la presente resolución, al domicilio que consta en el Acta 
y en el Boletín Digital, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para el 
cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su 
cobro.-  
Art. 4º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        144/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024274/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024274/20 de fecha 27/05/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    



 

 

 

 

               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a MUÑOZ GABRIEL GUSTAVO DNI 23231496 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024274/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a MUÑOZ GABRIEL GUSTAVO DNI 23231496. 
Conductor del vehículo DOMINIO OPE669, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.  

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

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        145/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024273/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024273/20 de fecha 27/05/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 



 

 

 

 

detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a MOYANO JORGE MAXIMILIANO DNI 24770408 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024273/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a MOYANO JORGE MAXIMILIANO DNI 24770408. 
Conductor del vehículo DOMINIO GON580, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.  

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

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        146/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024017/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024017/20 de fecha 08/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 



 

 

 

 

detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a LADU DANIEL ALBERTO DNI 27014390 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024017/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a LADU DANIEL ALBERTO DNI 27014390. Conductor 
del vehículo DOMINIO EDB011, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

                                               Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        147/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024241/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024241/20 de fecha 02/03/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    



 

 

 

 

               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a ALTAMIRA AMADEO MATIAS DNI 23459167 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024241/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a ALTAMIRA AMADEO MATIAS DNI 23459167. 
Conductor del vehículo DOMINIO AC336JX, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

 

                                                             Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        148/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000025416/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00025416/20 de fecha 13/11/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 



 

 

 

 

detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a PETRIZZA JOSE PEDRO DNI 17154563 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00025416/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a PETRIZZA JOSE PEDRO DNI 17154563. Conductor 
del vehículo DOMINIO DTL593, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
  

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        149/2021 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000025396/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00025396/20 de fecha 18/11/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    



 

 

 

 

               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a MONSERRAT MARIA BELEN DNI 31647022 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00025396/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a MONSERRAT MARIA BELEN DNI 31647022. 
Conductor del vehículo DOMINIO AC323KS, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
  

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        150/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024529/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024529/20 de fecha 29/05/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    



 

 

 

 

               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a RIOS ELPIDIO HIPOLITO DNI 21907568 responsable 
de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024529/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a RIOS ELPIDIO HIPOLITO DNI 21907568. Conductor 
del vehículo DOMINIO TEX227, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        151/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024553/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024553/20 de fecha 19/06/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    



 

 

 

 

               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a VELAZQUEZ OSCAR NAHUEL DNI 37126197 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024553/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a VELAZQUEZ OSCAR NAHUEL DNI 37126197. 
Conductor del vehículo DOMINIO 606CXI, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

Mendiolaza, 4 de Mayo de 2021.- 
  
 

 R E S O L U C I O N   Nº      152/2021 
 

VISTO: 
 
           El Expte. Nº 0017/0000000 I-16078/18 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que, de los expedientes surgen las siguientes actuaciones: 
 



 

 

 

 

1) Acta N.° I-16078/18, de fecha 12/06/2018, se detectó “Construcción 
en contravención” esta construcción existente no cuenta con los 
permisos pertinentes, infringiendo las normas vigentes Ord. 595/13 Art. 
157 del código de faltas. 

 
ART. 157: El que iniciare obra , la ampliare , o modificare construcciones 
existentes sin haber obtenido el permiso pertinente o no cumpliere con lo 
establecido en el código de Edificación vigente en cuanto a demoliciones, 
continuare con los trabajos de obra sin el aviso de avance de obra , cuando 
procedan, o realizaren cualquier tarea sujeta a la obtención de algún permiso 
que por parte de organismos competentes , sin haberlo obtenido, será 
sancionado con multa cuyo mínimo de fija en el valor de 400 UM y Máximo de 
6.000 UM Podrá además disponer la paralización de la obra hasta tanto se 
subsane la falta . Si la falta no pudiere subsanarse, se ordenará la demolición 
de lo construido en infracción. - Notificación de la Oficina de Faltas citando de 
comparendo a los fines de ofrecer los descargos que hicieren a su derecho. - 
           Que, el acta fue correctamente notificada en su oportunidad en el 
domicilio. El presunto infractor no se presenta, debiendo hacer efectivo los 
apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución.  
           Que, con el acta de constatación confeccionada 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.- 
           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.-  
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA  
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
 
 
Art. 1º.-  
             DECLARAR al Sr. Carena Mauricio Ariel, y/o a quien resulte 
propietario, arrendatario, poseedor, y/o tenedor del Inmueble con designación 
catastral 01-01-060-151-000 Mza 60 Lote 151 de Barrio Estancia Q2, 
responsable de la siguiente infracción: Construcción sin permiso municipal 
Ord.595/13 con Art. 157; constatada por acta I-16078/18. 
 

Art. 2º.-  
             IMPONER al Sr. Carena Mauricio Ariel, por las infracciones 
cometidas constatadas según lo expresado por Ordenanzas 595/13 art.157. 
Construcción existente sin permiso de edificación, una sanción pecuniaria 
consistente en una multa de PESOS cuarenta mil ($40000) 



 

 

 

 

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, 4 de Mayo de 2021.- 
  
 

 R E S O L U C I O N   Nº      153/2021 
 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000 OP-11194/21 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que, de los expedientes surgen las siguientes actuaciones: 
 



 

 

 

 

1) Acta N.º OP-11194/21, de fecha 15/04/2021, se detectó “NO acatan 
la paralización de obra” dispuesta por la autoridad de juzgamiento, 
infringiendo las normas vigentes Ord. 595/13 Art. 160 del código de 
faltas. 

 
ART. 160: El o los profesionales intervinientes, y/o constructores que no 
acataren la orden de paralización de obra o de clausura dispuesta por la 
autoridad de juzgamiento serán sancionados con multa cuyo mínimo se fija en 
un valor de 400 UM y un máximo el valor de 4.000UM. Esta sanción se aplicará 
independientemente de la que corresponda al propietario de la obra. -  
           Que, el acta fue correctamente notificada en su oportunidad en el 
domicilio. El presunto infractor no se presenta, debiendo hacer efectivo los 
apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución.  
           Que, con el acta de constatación confeccionada 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.- 
           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.-  
 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA  
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-  
             DECLARAR al Sr. Zgrablich Sergio, y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor, y/o tenedor del Inmueble con designación catastral 01-
02-024-027-000 Mza 4 Lote 4 de Barrio Los Cigarrales, responsable de la 
siguiente infracción: No acatan la paralización de obra dispuesta por la 
autoridad de juzgamiento, infringiendo las normas vigentes Ord. 595/13 Art. 
160 del Código de faltas; constatada por acta OP-11194/21. - 

 

Art. 2º.-  
             IMPONER al Sr. Zgrablich Sergio, por las infracciones cometidas 
constatadas según lo expresado por Ordenanzas 595/13 art.160. No acatar la 
paralización de obra dispuesta por la autoridad de juzgamiento, se aplicará una 
sanción pecuniaria consistente en una multa de PESOS cien mil ($100000) 
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, 04 de Mayo de 2021.- 
         

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      154/ 2021 
VISTO: 
           El Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 01 de Abril del 
corriente, entre la Municipalidad de Mendiolaza y el Sr. Coria Jonatan Emanuel, 
D.N.I. N° 36.984.573, y el Estatuto municipal, Ordenanza N° 603/2013;   
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la Municipalidad de Mendiolaza celebró el día 01/04/2021 contrato 
de Locación de Servicio con el Sr. Coria Jonatan Emanuel, D.N.I. N° 
36.984.573; 



 

 

 

 

           Que, el mismo invistió al agente a la categoría de Personal Contratado 
no Permanente conforme lo establece la Ordenanza N° 603/2013 es su artículo 
8°; 
           Que, según la Ordenanza citada el Personal Contratado no Permanente 
es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado 
y presta servicios en forma personal y directa; 
           Que, la cláusula tercera del contrato establece que la vigencia del 
mismo, es desde el 01/04/2021 al 30/04/21; 
           Que, asimismo la misma cláusula tercera establece que las partes 
podrán rescindir y dejar sin efecto todos los derechos y obligaciones del 
contrato celebrado, sin necesidad de causa y sin que ello genere ningún tipo de 
indemnización salvo pago de las tareas efectivamente realizadas hasta el día de 
la notificación de la resolución; 
           Que, este DEM decide utilizar la facultad de rescisión contractual 
otorgada mediante el contrato referenciado y citado en los párrafos 
precedente.-   
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

R    E    S    U    E    L    V    E 

Art. 1º.- 
             DECLARESE RESCINDIDO el Contrato de Locación de Servicio 
celebrado con fecha 01 de Abril del corriente, con el Sr. Coria Jonatan Emanuel, 
DNI N° 36.984.573, quedando sin efecto a partir del 01 de Mayo del 2021.- 
Art. 2º.- 
             ORDÉNESE al Área de Personal Municipal que formule la liquidación de 
las tareas efectivamente realizadas por el Sr. Coria Jonatan Emanuel hasta el 
día 30 de Abril del corriente.- 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Seguridad 
Ciudanana.- 
 
Art. 4º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
    

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      155/ 2021 

 
  
VISTO: 
           El Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 01 de Abril del 
corriente, entre la Municipalidad de Mendiolaza y el Sr. Pereyra Ricardo Nelson, 
D.N.I. N° 40.815.000 y el Estatuto municipal, Ordenanza N° 603/2013;   
 



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
           Que, la Municipalidad de Mendiolaza celebró el día 01/04/2021 contrato 
de Locación de Servicio con el Sr. Pereyra Ricardo, D.N.I. N° 40.815.000; 
           Que, el mismo invistió al agente a la categoría de Personal Contratado 
no Permanente conforme lo establece la Ordenanza N° 603/2013 es su artículo 
8°; 
           Que, según la Ordenanza citada el Personal Contratado no Permanente 
es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado 
y presta servicios en forma personal y directa; 
           Que, la cláusula tercera del contrato establece que la vigencia del 
mismo, es desde el 01/04/2021 al 30/04/21; 
           Que, asimismo la misma cláusula tercera establece que las partes 
podrán rescindir y dejar sin efecto todos los derechos y obligaciones del 
contrato celebrado, sin necesidad de causa y sin que ello genere ningún tipo de 
indemnización salvo pago de las tareas efectivamente realizadas hasta el día de 
la notificación de la resolución; 
           Que, este DEM decide utilizar la facultad de rescisión contractual 
otorgada mediante el contrato referenciado y citado en los párrafos 
precedente.-   
 
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             DECLARESE RESCINDIDO el Contrato de Locación de Servicio 
celebrado con fecha 01 de Abril del corriente, con el Sr. Pereyra Ricardo Nelson, 
DNI N° 40.815.000, quedando sin efecto a partir del 01 de Mayo del 2021.- 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2º.- 
             ORDÉNESE al Área de Personal Municipal que formule la liquidación de 
las tareas efectivamente realizadas por el Sr. Pereyra Ricardo Nelson hasta el 
día 30 de Abril del corriente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras 
Públicas y Privadas.- 
 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiolaza, 04 de Mayo de 2021.- 
      

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      156/ 2021 

 
  
VISTO: 
           El Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 01 de Marzo del 
corriente, entre la Municipalidad de Mendiolaza y la Sra. Vega Silvia Cristina, 
D.N.I. N° 18.330.554 y el Estatuto municipal, Ordenanza N° 603/2013;   



 

 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la Municipalidad de Mendiolaza celebró el día 01/03/2021 contrato 
de Locación de Servicio con la Sra. Vega Silvia, D.N.I. N° 18.330.554; 
           Que, el mismo invistió al agente a la categoría de Personal Contratado 
no Permanente conforme lo establece la Ordenanza N° 603/2013 es su artículo 
8°; 
           Que, según la Ordenanza citada el Personal Contratado no Permanente 
es aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado 
y presta servicios en forma personal y directa; 
           Que, la cláusula tercera del contrato establece que la vigencia del 
mismo, es desde el 01/03/2021 al 30/03/21; 
           Que, asimismo la misma cláusula tercera establece que las partes 
podrán rescindir y dejar sin efecto todos los derechos y obligaciones del 
contrato celebrado, sin necesidad de causa y sin que ello genere ningún tipo de 
indemnización salvo pago de las tareas efectivamente realizadas hasta el día de 
la notificación de la resolución; 
           Que, este DEM decide utilizar la facultad de rescisión contractual 
otorgada mediante el contrato referenciado y citado en los párrafos 
precedente.-   
 
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             DECLARESE RESCINDIDO el Contrato de Locación de Servicio 
celebrado con fecha 01 de Marzo del corriente, con la Sra. Vega Silvia Cristina, 
DNI N° 18.330.554, quedando sin efecto a partir del 01 de Abril del 2021.- 
 
 
 
 
 
 
Art. 2º.- 
             ORDÉNESE al Área de Personal Municipal que formule la liquidación de 
las tareas efectivamente realizadas por la Sra. Vega Silvia Cristina hasta el día 
31 de Marzo del corriente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de 
Gobierno.- 
 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mendiolaza, 05 de Mayo de 2021.- 

      
       

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      157/ 2021 
 

  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica de la Señora Álvarez Valeria, D.N.I. 
31.404.653;   



 

 

 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Álvarez Valeria manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado a solventar gastos hospitalarios de su sobrina; 
             Que, del informe socioeconómico llevado a cabo por la trabajadora 
social, María Duarte M.P. 10-2919, se sugiere considerar el pedido de la señora 
Álvarez; 
             Que, la señora Álvarez es tía de la Srta. Almada Antonella, por tanto 
viene en representación de su cuñada Villarroel Cintia, mamá de la paciente en 
tratamiento en el Centro Modelo de Otorrinolaringología; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-) a la 
Señora Villarroel Cintia, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

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

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

Mendiolaza, 05 de Mayo de 2021.- 
            

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      158/ 2021 
 

VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica de la Señora Gómez Romina Aldana, 
D.N.I. 40.202.752;   
Y CONSIDERANDO: 



 

 

 

 

             Que, la Señora Gómez Romina manifiesta la necesidad de un subsidio 
que será destinado a solventar gastos de traslado e insumos hospitalarios para 
el tratamiento del síndrome de Hipoplasia al corazón que sufre su hijo; 
             Que, el niño tiene 7 meses de edad y se encuentra internado en el 
Hospital Privado ubicado en la Ciudad de Córdoba; 
              Que, la Sra. Gómez debe trasladarse a la Ciudad de Córdoba a diario 
y no cuenta con medio de movilidad propia para su traslado; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
     
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 
8.500.-) a la Señora Gómez Romina, para la compra de un colchón siliconado 
anti escaras, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
                  Otorgase una orden de combustible semanal por la suma de Pesos Dos 
Mil ($ 2.000.-) a la Señora Gómez Romina, durante el tiempo que su hijo 
permanezca internado, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

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

Art. 6º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese. 

Mendiolaza,  05 de Mayo de 2021.- 
 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     159/2021 

 
 

VISTO: 



 

 

 

 

             La solicitud de una ayuda económica de la Señora Gómez Olga, D.N.I. 
13.613.896;  

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000-) a 
la  Señora Gómez Olga, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
           La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
           Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 
 

 

 
Mendiolaza, 05 de mayo de 2021.- 

 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        160/2021 
 



 

 

 

 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000023996/2020;  
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00023996/20 de fecha 27/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a DETHOU CENTENO BENJAMIN DNI 31921051 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00023996/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a DETHOU CENTENO BENJAMIN DNI 31921051. 
Conductor del vehículo DOMINIO LGB545, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. - 

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

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
            

  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      161/ 2021 
  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Cabrera Federico, D.N.I. 
29.208.011;   



 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Cabrera manifiesta la necesidad de un subsidio que será 
destinado a solventar gastos de combustible de su vehículo que utiliza para 
realizar trabajos temporales como fletes; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
     
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) al 
Señor Cabrera Federico, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

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

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 

 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        162/2021 
 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6533/2021 iniciado por el Señor Bertello 
Guillermo Nicolás;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que en el mismo, el Sr. Bertello Guillermo Nicolás D.N.I. 8.497.408, 
con domicilio en calle Del Sol N°88 de Barrio El Alto, solicita la eximición de 
pago del impuesto automotor; 
           Que, el Sr. Bertello padece discapacidad permanente, según certificado 
de discapacidad N° 20161114 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio AD125ZV surge que la titular del 
mismo es el Sr. Bertello Guillermo Nicolás; 
           Que lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Nissan Kicks Dominio AD125ZV, propiedad del Sr. Bertello Guillermo 
Nicolás por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        163/2021 

 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6522/2021 iniciado por la Señora Rodríguez 
Aramburu Guadalupe;   
 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en el mismo, la Sra. Rodríguez Aramburu Guadalupe D.N.I. 
33.162.010, con domicilio en Mza 60 lote 132 de Barrio Estancia Q2, solicita la 
eximición de pago del impuesto automotor; 
           Que, que la Sra. Rodríguez Aramburu padece discapacidad, según 
certificado de discapacidad N° 20231228 otorgado por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba; 
           Que del legajo del automotor Dominio AE248HL surge que la titular del 
mismo es la Sra. Rodríguez Aramburu Guadalupe; 
           Que lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Nissan Dominio AE248HL, propiedad de la Sra. Rodríguez Aramburu 
Guadalupe por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 
 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        164/2021 

 
 



 

 

 

 

VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6528/2021 iniciado por el Señor Kujundzic 
Tomas Simeon;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que en el mismo, el Sr. Kujundzic Tomas Simeon D.N.I. 14.537.210, 
con domicilio en calle Cuatro N°578 de Barrio Los Cigarrales, solicita la 
eximición de pago de la tasa a la propiedad; 
           Que, el Sr. Kujundzic padece discapacidad permanente, según 
certificado de discapacidad N° 20210531 otorgado por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba; 
           Que del legajo del inmueble designado catastralmente como 01-02-007-
015-000 surge que el titular del mismo es el Sr. Kujundzic Tomas Simeon; 
           Que lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 70°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa a la Propiedad por el 
periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Inmuebles - 
Tasa a la Propiedad por el periodo fiscal 2021, al lote designado catastralmente 
como 01-02-007-015-000, propiedad del Sr. Kujundzic Tomas Simeon por los 
motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        165/2021 
 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6536/2021 iniciado por la Señora Crespo María 
Eugenia;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que en el mismo, la Sra. Crespo María Eugenia, D.N.I. 18.570.974, con 
domicilio en Av. San José de Calasanz Mza.60 Lt.415 de Barrio Country Q2, 
solicita la eximición de pago de la tasa a la propiedad; 
           Que, la Sra. Crespo padece discapacidad permanente, según certificado 
de discapacidad N° 6600 otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
           Que, del legajo del inmueble designado catastralmente como 01-01-
060-415-000 surge que el titular del cincuenta por ciento (50%) del mismo es 
la Sra. Crespo María Eugenia; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 70°, correspondiendo en consecuencia eximir del cincuenta por 
ciento (50%) del pago de la Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa 
a la Propiedad por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase el cincuenta por ciento (50%) del pago de la Contribución que 
incide sobre los Inmuebles - Tasa a la Propiedad por el periodo fiscal 2020, al 
lote designado catastralmente como 01-01-060-415-000, propiedad de la Sra. 
Crespo María Eugenia por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

 

 

 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        166/2021 

 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6565/2021 iniciado por la Señora Lazcano 
Colodrero Estela María;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que en el mismo, la Sra. Lazcano Colodrero Estela María D.N.I. 
4.789.447, con domicilio en Mza 5 lote 4 de Barrio Cuatro Hojas, solicita la 
eximición de pago del impuesto automotor; 
           Que, que la Sra. Lazcano Colodrero padece una discapacidad 
permanente según certificado de discapacidad N° 20260518 otorgado por el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba; 
           Que del legajo del automotor Dominio AD791FW surge que la titular del 
mismo es la Sra. Lazcano Colodrero Estela María.- 
           Que lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Renault Captur, Dominio AD791FW, propiedad de la Sra. Lazcano 
Colodrero Estela María.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        167/2021 

 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6575/2021 iniciado por la Señora Nai Silvia Ana;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en el mismo, la Sra. Nai Silvia Ana D.N.I. 10.417.367, con 
domicilio en Mza. 60 Lote 215 de barrio Q2, solicita la eximición de pago del 
impuesto automotor y tasa por servicio a la propiedad; 
           Que, la Sra. Nai padece discapacidad permanente, según certificado de 
discapacidad N° 20210912 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio AD176DY y lote designado 
catastralmente como 01-01-060-215-000, surge que la titular del cien por 
ciento del dominio y cincuenta por ciento del lote es la Sra. Nai Silvia Ana; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir el cien por ciento 
(100%) del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores 
acoplados y similares y cincuenta por ciento (50%) de la Tasa Municipal de 
Servicio a la Propiedad por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art.1°.- 
            Exímase el cien por ciento (100%) del pago de la Contribución que 
incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y similares, al automotor 
marca Volkswagen Amarok, dominio AD176DY y cincuenta por ciento (50%) de 
la Tasa Municipal de Servicio a la Propiedad por el período fiscal 2021, al lote 
designado catastralmente como 01-01-060-215-000, por los motivos expuestos 
en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        168/2021 
 



 

 

 

 

 
 
VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6535/2021 iniciado por la señora Crespo Alba 
Rosa en representación del Señor Fedrizzi Facundo;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en el mismo, el Sr. Fedrizzi Facundo D.N.I. 42.856.497, con 
domicilio en calle Lavanda N°360 de Barrio El Talar, solicita la eximición de 
pago del impuesto automotor; 
           Que, el Sr. Fedrizzi padece discapacidad permanente, según certificado 
de discapacidad N° 20241015 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio OLZ457 surge que la titular del 
mismo es el Sr. Fedrizzi Facundo; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Hyundai Tucson Dominio OLZ457, propiedad del Sr. Fedrizzi Facundo por 
los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        169/2021 
 



 

 

 

 

 
 
VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6523/2021 iniciado por el Señor Pascualini 
Gustavo José;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, en el mismo, el Sr. Pascualini Gustavo José D.N.I. 18.168.243, con 
domicilio en calle Lavanda N°168 de Barrio El Talar, solicita la eximición de 
pago del impuesto automotor; 
           Que, el Sr. Pascualini padece discapacidad permanente, según 
certificado de discapacidad N° 20291213 otorgado por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio PAX248 surge que el titular del 
mismo es el Sr. Pascualini Gustavo José; 
           Que lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Ford Ranger Dominio PAX248, propiedad del Sr. Pascualini Gustavo José 
por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        170/2021 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6569/2021 iniciado por el Señor Dobrogowski 
Walter;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, en el mismo, el Sr. Dobrogowski Walter, D.N.I.  M-9.376.5931, 
con domicilio en calle Bv. Italia  N°27 de Barrio Centro, solicita la eximición de 
pago del impuesto automotor; 
           Que, el Sr. Dobrogowski padece discapacidad permanente, según 
certificado de discapacidad N° 20241113 otorgado por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires; 
           Que, del legajo del automotor Dominio JYS871 surge que la titular del 
mismo es el Sr. Dobrogowski Walter; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Volkswagen Bora Dominio JYS871, propiedad del Sr. Dobrogowski Walter 
por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

 

 

 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 
 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        171/2021 
 
VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente Nº 0015/6566/2021 iniciado por el Señor Ortiz Álvaro 
Martín;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, en el mismo, el Sr. Ortiz Álvaro Martín, D.N.I. 22.563.434, con 
domicilio en Los Cactus N°597 de barrio Residencial Centro, solicita la eximición 
de pago del impuesto automotor y tasa por servicio a la propiedad; 
           Que, el Sr. Ortiz padece discapacidad permanente, según certificado de 
discapacidad N° 20271219 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio AD884GP y lote designado 
catastralmente como 01-01-026-003-000, surge que el titular del cien por 
ciento de los mismos es el Sr. Ortiz Álvaro Martín; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir el cien por ciento 
(100%) del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores 
acoplados y similares y Tasa Municipal de Servicio a la Propiedad por el periodo 
fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase el cien por ciento (100%) del pago de la Contribución que 
incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y similares y Tasa Municipal 
de Servicio a la Propiedad por el período fiscal 2021, al Automotor Marca Fiat 
Dominio AD884GP y lote designado catastralmente como 01-01-026-003-000, 
propiedad en un cien por ciento (100%) del Sr. Ortiz Álvaro Martín por los 
motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

  Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N         172/ 2021 

 



 

 

 

 

 
VISTO: 
              El expediente 0015/6574/2021 presentado  por el  Señor Heredia 
Carlos Alberto, D.N.I. Nº 12.669.719 con domicilio en La Alameda Nº 4871 de 

Barrio El Talar, donde solicita la exención de pago del Impuesto Municipal que 
Incide sobre los Automotores; 
 
Y CONSIDERANDO: 
  Que, el Sr. Heredia solicita la exención de pago para el año 2021, del 
vehículo Toyota Hilux, Dominio AD773CO; cuya titularidad le pertenece,  ya que 
padece una discapacidad permanente; 
 Que, el Sr. Heredia padece discapacidad permanente, según certificado 
de discapacidad N° 20210812 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
         Que, del legajo del automotor Dominio AD773CO, surge que el titular del 
cien por ciento de los mismos es el Sr. Heredia Carlos; 
         Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir el cien por ciento 
(100%) del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores 
acoplados y similares por el periodo fiscal 2021.-   
 
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

                                          R    E    S    U    E    L    V    E   

 

 

Art. 1º.- 
             Exímase del pago del Impuesto Municipal que Incide sobre los 
Automotores del vehículo Toyota Hilux Dominio AD773CO, cuyo titular es el Sr. 
Heredia Carlos Alberto, por el período fiscal 2021.- 
 
Art 2º.- 
            Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 3º.-  
            Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
  
  
  
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        173/2021 



 

 

 

 

 
 
VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6527/2021 iniciado por el Sr. Lujan Sergio 
Gustavo;   
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, en el mismo, el Sr. Lujan Sergio Gustavo, D.N.I. 16.744.121, con 
domicilio en Mza. 5 Lote 10 de Barrio Cuatro Hojas, solicita la eximición de pago 
del impuesto automotor; 
           Que, el Sr. Lujan padece discapacidad permanente, según certificado de 
discapacidad N° 20251218 otorgado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba; 
           Que, del legajo del automotor Dominio AE195CD surge que la titular del 
mismo es el Sr. Lujan Sergio Gustavo; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir del pago de la 
Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores acoplados y similares 
por el periodo fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos 
Automotores, Acoplados y similares por el periodo fiscal 2021, al Automotor 
Marca Chevrolet Dominio AE195CD, propiedad del Sr. Lujan Sergio Gustavo, por 
los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

 
 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
 

 
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        174/2021 

 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expediente Nº 0015/6534/2021 iniciado por el Señor Rodríguez Luis 
Alberto;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, en el mismo, el Sr. Rodríguez Luis Alberto, D.N.I. 20.380.526, con 
domicilio en La Alameda N°4039 de barrio El Talar, solicita la eximición de pago 
de la tasa por servicio a la propiedad; 
           Que, el Sr. Rodríguez padece discapacidad permanente, según 
certificado de discapacidad N° 20210927 otorgado por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba; 
           Que, del legajo del lote designado catastralmente como 01-02-067-009-
000, surge que el titular del cien por ciento de los mismos es el Sr. Rodríguez 
Luis Alberto; 
           Que, lo solicitado se encuadra en lo previsto por la O.G.I. N° 444/2006 
en su Art. 204°, correspondiendo en consecuencia eximir el cien por ciento 
(100%) del pago de la Tasa Municipal de Servicio a la Propiedad por el periodo 
fiscal 2021.- 
 
POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art.1°.- 
            Exímase del pago de la Tasa Municipal de Servicio a la Propiedad por el 
período fiscal 2021, al lote designado catastralmente como 01-02-067-009-000, 
propiedad en un cien por ciento (100%) del Sr. Rodríguez Luis Alberto, por los 
motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art.2°.- 
            La presente Resolución será refrendada  por el  Secretario de 
Hacienda.- 
 
Art. 3°.- 
             Comunique, Publíquese, protocolícese y Archívese. 
 
 

 

Mendiolaza, 06 de Mayo de 2021.- 
  

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       175/2021 
 

VISTO: 



 

 

 

 

           El Expediente 0015/6545/2021 presentado por la Señora Gómez Estela 
Margarita, D.N.I. 6.727.814 donde solicita ayuda económica para el Pago de la 
Contribución Municipal que Incide sobre Tasa a la Propiedad.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, la Señora Gómez Estela Margarita cuenta con una Jubilación 
Nacional mínima, es propietaria del inmueble designado catastralmente como 
01-02-230-001-000, ubicado en Barrio Golf de esta localidad y la cual solicita 
una ayuda económica para abonar la Contribución Municipal que incide sobre 
Tasa Servicio a la Propiedad periodos fiscales 2020 y 2021;  
            Que, la situación socio económica de la solicitante queda reflejada en 
el informe Social firmado por Duarte María de los Ángeles – Trabajadora Social 
M.P. N° 10-2919 a fs. 4 del expte. mencionado en el visto; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad, este D.E.M. considera oportuno hacer lugar a lo peticionado;            
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio de Pesos Quince Mil Quinientos Treinta y Dos 
con Veintidós centavos ($ 15.532,22), a la Señora Gómez Estela Margarita, que 
será destinado a la cancelación de la deuda que registra en este Municipio en 
concepto de Tasa Servicio a la Propiedad, 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, 06 de Mayo de 2021.- 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   176/2021 

 



 

 

 

 

VISTO: 
           El expediente 0015/6529/2021 presentado por a la Señora Gagliardo 
Ana María, DNI 5.725.474, donde solicita una ayuda económica para abonar la 
contribución de Tasa Servicio a la Propiedad; 
Y CONSIDERANDO: 
          Que, la Señora Gagliardo Ana María, DNI. 5.725.474, con domicilio en 
calle Los Cocos Nº 148  de Barrio Residencial Centro  solicita una ayuda 
económica  para el  pago de Tasa Servicio a la Propiedad para el período fiscal 
2021. 
          Que, con fecha 03 de febrero de 2021 solicita una ayuda económica 
para pago de Tasa Servicio a la Propiedad de la Mza A lote 12 de Barrio 
Residencial Centro, vive desde siempre en el  inmueble  que está 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 12  de Barrio Residencial Centro 
surge una deuda  por el año  2021 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 Veintidós Mil Ochocientos 
Ochenta ($22.880.-), a la Señora Gagliardo Ana María 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,  7 de mayo de 2021.- 
 
 
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   177   / 2021 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020286/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020286 de fecha 28/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 01 022 012 000 lote 20 Manzana H de 
propiedad de TELECOM ARGENTINA S.A. ; Que citado el infractor por el 
plazo de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
942,00 m2.- 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
($24800,00) a TELECOM ARGENTINA S.A. y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 01 022 012 000 lote 20 Manzana H, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000020286.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 

 
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   178   / 2021 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000019008/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00019008 de fecha 16/12/2020, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 01 001 016 000 lote 18 Manzana 5 de 
propiedad de SORATTI VIVIANA CARINA; Que citado el infractor por el 
plazo de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
759,00 m2.- 
 
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de DIECIOCHO MIL SETESIENTOS 
($18700,00) a SORATTI VIVIANA CARINA  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 01 001 016 000 lote 18 Manzana 5, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000019008.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   179   / 2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000019026/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00019026 de fecha 10/02/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 064 014 000 lote 14 Manzana 125 de 
propiedad de FRIGERIO SILVIA RAQUEL; Que citado el infractor por el plazo 
de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
562,00 m2.- 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
($24800,00) a FRIGERIO SILVIA RAQUEL  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 02 064 014 000 lote 14 Manzana 125, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000019026.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 
Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   180   / 2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020292/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020292 de fecha 11/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 073 012 000 lote 12 Manzana 164 de 
propiedad de ANDREOZZI JOSE ANTONIO; Que citado el infractor por el 
plazo de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
525,00 m2.- 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATROMIL OCHOCIENTOS 
($24800,00) a ANDREOZZI JOSE ANTONIO  y/o a quien resulte 
propietario, arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION 
CATASTRAL 01 02 073 012 000 lote 12 Manzana 164, como sanción 
pecuniaria como consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la 
limpieza de los inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, 
constatada por Acta Nº I000020292.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
          Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   181   / 2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020203/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020203 de fecha 16/12/2020, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 01 003 010 000 lote 12 Manzana 6 de 
propiedad de COMBA GUILLERMO OSVALDO; Que citado el infractor por el 
plazo de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
738,00 m2.- 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
($18700,00) a COMBA GUILLERMO OSVALDO  y/o a quien resulte 
propietario, arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION 
CATASTRAL 01 01 003 010 000 lote 12 Manzana 6, como sanción pecuniaria 
como consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de 
los inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por 
Acta Nº I000020203.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
          Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   182   / 2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020278/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020278 de fecha 14/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 088 005 000 lote 5 Manzana 131 de 
propiedad de RIBOTTA FEDERICO; Que citado el infractor por el plazo de 
cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer efectivo 
los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
525,00 m2.- 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
($24800,00) a RIBOTTA FEDERICO  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 02 088 005 000 lote 5 Manzana 12, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000020278.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   183   / 2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020297/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020297 de fecha 11/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 089 001 000 lote 1 Manzana 5 de propiedad 
de ALVAREZ VERONICA; Que citado el infractor por el plazo de cinco (5) días 
el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los 
apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
525,00 m2.- 
 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS  
($24800,00) a ALVAREZ VERONICA  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 02 089 001 000 lote 1 Manzana 5, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000020297.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
  
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   184   / 2021 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000019019/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00019019 de fecha 4/02/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 097 020 000 lote 20 Manzana 94 de 
propiedad de ROCA MAURO FEDERICO; Que citado el infractor por el plazo 
de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
562,00 m2.- 
 
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTSOS 
($24800,00) a ROCA MAURO FEDERICO  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 02 097 020 000 lote 20 Manzana 94, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000019019.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 

Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 
  
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   185   / 2021 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020267/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020267 de fecha 26/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 115 007 000 lote 7 Manzana 22 de 
propiedad de FONGI LUIS MARIANO; Que citado el infractor por el plazo de 
cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer efectivo 
los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
525,00 m2.- 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS  
($24800,00) a FONGI LUIS MARIANO  y/o a quien resulte propietario, 
arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION CATASTRAL 
01 02 115 007 000 lote 7 Manzana 22, como sanción pecuniaria como 
consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la limpieza de los 
inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, constatada por Acta 
Nº I000020267.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
Mendiolaza,  7 de mayo de 2021.- 

  



 

 

 

 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N   186   / 2021 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0016/0000000000I000020289/2021;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº I00020289 de fecha 14/01/2021, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 458/07 en el inmueble cuya 
identificación catastral es 01 02 150 016 000 lote 16 Manzana 135 de 
propiedad de GONZALEZ MARIA EUGENIA; Que citado el infractor por el 
plazo de cinco (5) días el mismo no comparece, por lo que corresponde hacer 
efectivo los apercibimientos, y en consecuencia dictar resolución; 
Que del informe agregado surge que dicho inmueble tiene una superficie de 
525,00 m2.- 
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
              IMPONER una multa de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS  
($24800,00) a GONZALEZ MARIA EUGENIA  y/o a quien resulte 
propietario, arrendatario, poseedor y/o tenedor del inmueble IDENTIFICACION 
CATASTRAL 01 02 150 016 000 lote 16 Manzana 135, como sanción 
pecuniaria como consecuencia de la infracción a la obligación de mantener la 
limpieza de los inmuebles baldíos en los términos de la Ordenanza 458/07, 
constatada por Acta Nº I000020289.- 
 
Art. 2º.-  
              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. 3º.-  
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 4º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 
Mendiolaza,  10 de Mayo de 2021.- 



 

 

 

 

 
         

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     187/2021 
 

 
VISTO: 
             La solicitud de una ayuda económica de la Señora Benítez Graciela, 
D.N.I. 20.098.874;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Benítez manifiesta la necesidad de una ayuda 
económica que será destinada a solventar gastos de flete por mudanza;         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
    
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000-) a la  
Señora Benítez Graciela, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
           La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
           Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
           Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 
 

Mendiolaza, 10 de Mayo de 2021.- 
  



 

 

 

 

 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    188/2021 
 
 
 

VISTO: 
     La nota presentada por el Señor  SIMES Enrique C.U.I.T. N° 20-10446318-6,  
en la cual solicita la HABILITACION  del local comercial, sito en Avda. T. Tissera 
N° 2325 del Barrio El Talar de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la documentación presentada y la inspección efectuada al citado 
local, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de ser Habilitado 
como PRODUCTOR DE SEGUROS  
 
 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el  local comercial a nombre del Señor  SIMES ENRIQUE 
con domicilio en Avda T. Tissera N° 2325 del Barrio El Talar de esta localidad 
que funcionará bajo el rubro PRODUCTOR DE SEGUROS  con el número de 
Inscripción 1562 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, 11 de Mayo de 2021.- 

  
 



 

 

 

 

 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    189/2021 
 
 
 

VISTO: 
     La nota presentada por la Señora  ZITTA Tamara Nair, C.U.I.T. N° 27-

40110357-6,  en la cual solicita la RENOVACION DE LA HABILITACION (Res. N°  
1481/2015) del local comercial, sito en Avda. T. Tissera N° 3155 Local 1 del 
Barrio El Talar de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la documentación presentada y la inspección efectuada al citado 
local, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de seguir 
Habilitado como VENTA DE ROPA – REGALERIA.  
 
 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   
             Renovar la Habilitación  del  local comercial a nombre de la Señora  
ZITTA TAMARA NAIR con domicilio en Avda T. Tissera N° 3155 Local 1 del 
Barrio El Talar de esta localidad que funcionará bajo el rubro VENTA DE ROPA 
- REGALERIA con el número de Inscripción 1184 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, 11 de Mayo de 2021.- 

  



 

 

 

 

 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    190/2021 
 
 
 

VISTO: 
     La nota presentada por la Señora  MORO Viviana C.U.I.T. N° 27-16903231-

4,  en la cual solicita la HABILITACION  del local comercial, sito en Avda. T. 
Tissera N° 2076 del Barrio El Talar de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la documentación presentada y la inspección efectuada al citado 
local, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de ser Habilitado 
como PET SHOP – ALIMENTOS BALANCEADOS.  
 
 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el  local comercial a nombre de la Señora  MORO VIVIANA 
con domicilio en Avda T. Tissera N° 2076 del Barrio El Talar de esta localidad 
que funcionará bajo el rubro PET SHOP – ALIMENTOS BALANCEADOS  con 
el número de Inscripción 1710 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, 11 de Mayo de 2021.- 
  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    191/2021 
 
 
 

VISTO: 
     La nota presentada por la Señora  SOTO María Victoria, C.U.I.T. N° 27-

439073300-9,  en la cual solicita la RENOVACION DE LA HABILITACION (Res. 
N°  716/2014) del local comercial y anexar nuevo rubro, sito en calle seis 
N°220 del Barrio Los Cigarrales de esta localidad; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, la documentación presentada y la inspección efectuada al citado 
local, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de seguir 
Habilitado y Anexar nuevo rubro  como SERVICIOS TECNICOS - DEPOSITO.  
 
 

                 EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

            R    E    S    U    E    L    V    E 
 

 

 
Art. 1º.-   
             Renovar la Habilitación  del  local comercial y anexar nuevo rubro a 
nombre de la Señora  SOTO MARIA VICTORIA con domicilio en calle Seis N° 
220 del Barrio Los Cigarrales de esta localidad que funcionará bajo el rubro 
SERVICIOS TECNICOS – DEPOSITO con el número de Inscripción 1081 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, 11 de mayo de 2021.- 
  
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        192/2021 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024394/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024394/20 de fecha 17/06/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a DOMINGUEZ DANTE NORBERTO DNI 18693259 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024394/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a DOMINGUEZ DANTE NORBERTO DNI 18693259. 
Conductor del vehículo DOMINIO A039NKP, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.- 

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

 
Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 

 



 

 

 

 

 
 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        193/2021 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024479/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024479/20 de fecha 30/01/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a VERA ALBERTO DANIEL DNI 27045990 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024479/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a VERA ALBERTO DANIEL DNI 27045990. Conductor 
del vehículo DOMINIO RNR961, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.- 

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

 
Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 

 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        194/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024557/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024557/20 de fecha 01/07/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a VERNA DALMAZZO AGUSTIN MATEO DNI 34720197 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024557/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a VERNA DALMAZZO AGUSTIN MATEO DNI 
34720197. Conductor del vehículo DOMINIO SUP246, por la infracción a la 
Ordenanza 595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley 
de Tránsito Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.-  

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

Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        195/2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024562/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024562/20 de fecha 21/07/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a CAÑETE NICOLAS NRUBEN DNI 31449989 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024562/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a CAÑETE NICOLAS NRUBEN DNI 31449989. 
Conductor del vehículo DOMINIO A000HHO, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.- 

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

Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        196/2021 



 

 

 

 

 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024689/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024689/20 de fecha 19/11/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a PAEZ MIGUEL DNI 22224070 responsable de la 
siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024689/20 a) No detenerse 
con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a PAEZ MIGUEL DNI 22224070. Conductor del vehículo 
DOMINIO ETO022, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 del Código 
de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 8560, la 
siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.- 

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

 
Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 

 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        197/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024761/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024761/20 de fecha 28/02/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a AGUIRRE PAULO CESAR DNI 22567703 responsable 
de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024761/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a AGUIRRE PAULO CESAR DNI 22567703. Conductor 
del vehículo DOMINIO DDB512, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.  

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

 
 

Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 
 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        198/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024774/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024774/20 de fecha 16/06/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a CARAMELO MARCELO ALEJANDRO DNI 18172768 
responsable de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024774/20 
a) No detenerse con luz roja semaforizada.  
 
Art. 2º.- 
             IMPONER a CARAMELO MARCELO ALEJANDRO DNI 18172768. 
Conductor del vehículo DOMINIO AC932PJ, por la infracción a la Ordenanza 
595/13 Art. 220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito 
Provincial Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.- 

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

Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 
  

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        199/2021 



 

 

 

 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024784/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024784/20 de fecha 01/06/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a NUÑEZ CLAUDIO FABIAN DNI 23684888 responsable 
de la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024784/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a NUÑEZ CLAUDIO FABIAN DNI 23684888. Conductor 
del vehículo DOMINIO UZX191, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 
220 del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial 
Nº 8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.  

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

 
Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 

  



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        200/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024786/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024786/20 de fecha 06/07/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Declarar a SOTO LEIVA ANABELA DNI 28850409 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024786/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a SOTO LEIVA ANABELA DNI 28850409. Conductor del 
vehículo DOMINIO AD483GH, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 
del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 
8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”.  

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

 
Mendiolaza, 11 de mayo de 2021.- 

 



 

 

 

 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        201/2021 
 
VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/0000000000T000024790/2020;  
 
Y CONSIDERANDO: 
               Que, por Acta Nº T00024790/20 de fecha 11/08/2020, se 
constató la comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 Código de 
Faltas, Art. 220 que remite a la Ley de Tránsito Nº 8560 y modificatorias, que 
establece en su ARTICULO 54º Inc. a): VIAS SEMAFORIZADAS. Con luz roja, 
detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda 
peatonal. -    
               Que, citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
POR ELLO: 
 

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

 
Art. 1º.- 
             Declarar a BEAS CRISTIAN FIDEL DNI 34788240 responsable de 
la siguiente infracción constatada por Acta Nº T00024790/20 a) No 
detenerse con luz roja semaforizada.  
Art. 2º.- 
             IMPONER a BEAS CRISTIAN FIDEL DNI 34788240. Conductor del 
vehículo DOMINIO JOE424, por la infracción a la Ordenanza 595/13 Art. 220 
del Código de Faltas Municipal, que remite a la Ley de Tránsito Provincial Nº 
8560, la siguiente sanción pecuniaria: 

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

con el semáforo en rojo”. 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 


