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Mendiolaza, 10 de Noviembre de 2020.- 

 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 

VISTO: 
           El Exp. Nº 0423-029833/2007 iniciado por La Municipalidad de 
Mendiolaza en relación a fijar el Radio Municipal de la Localidad ante el 
Ministerio de Gobierno, de la Provincia de Córdoba, y de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal N°8102, en la cual se establece la 
necesidad de definir los radios de los Municipios y Comunas de la Provincia de 
Córdoba. Asimismo en la Resolución Interministerial N°12/2007 se establecen 
los requisitos técnicos que deberá cumplimentarse para confeccionar los planos 
del ámbito de competencia territorial municipal/comunal, los  que a posteriori 
son aprobados por ley;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que, se cumplimentaron todos los requisitos exigidos, documentación 
que consta en exp. Nº 0423-029833/2007; 
 Que en el mes de octubre del corriente año la Dirección General de 
Catastro de la Provincia de Córdoba Viso el plano del radio Municipal de 
Mendiolaza;   

Que, en dicho radio se ha incorporado a la Urbanización Privada Cuatro 
Hojas,   de acuerdo  surge  de lo dispuesto mediante  Resolución Nº 03 de la 
Secretaria de Gobierno de la Provincia de Córdoba, firmada por el Dr. Fernando 
Juan  Coiset,  Secretario de Gobierno y la Dra. Miriam Beatriz Capone directora 
de Jurisdicción y Asuntos Legales Municipales de la provincia de Córdoba;   

Que,  de acuerdo se dispuso en articulo 2º de la Resolución 03/2008 del 
citado Ministerio, se ordeno dar continuidad a todos los tramites tendientes a la 
aprobación del radio Municipal; 

Que conforme el pedido de fecha 4 de noviembre del corriente año 
remitido por el Área de Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de 
la Provincia, se remiten los planos e informes correspondiente a fin de la 
sanción del la Ordenanza Respectiva; 

Que,  a estos efectos corresponde al H.C.D. de esta Municipalidad dictar 
el Instrumento legal pertinente fijando el radio municipal de Mendiolaza, al 
haber el D.E.M. dado cumplimiento a las normas fijadas oportunamente para la 
determinación del mismo; 

Que, conforme lo establece la ley orgánica Municipal 8102 el radio 
definitivo de nuestra Localidad se aprobara por ley dictada por el poder 
Legislativo Provincial;  
 



  
 
POR ELLO: 

 
EL CONCEJO  DELIBERANTE DE MENDIOLAZA  

 SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A     Nº   879 / 2020 

 
 
Art. 1º.-   

FIJASE el RADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 
MENDIOLAZA, que quedara comprendido en los límites que se establecen en 
el Plano visado por el Director General de la Dirección General de Catastro de la 
Pcia. de Córdoba según informe 2/2020 del mes de Octubre de 2020, el cual   
fuera confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel Andrés  Bardagi Mat. 2879,   
que como Anexo I forma parte integrante de esta Ordenanza determinándose 
una superficie total para el Ejido urbano de 1692 hectáreas y 5432,03 
metros cuadrados  y  se describe de la siguiente manera:  

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA 
 

DESCRIPCION DEL LÍMITE MUNICIPAL 
 

 
 
Polígono “A”:  
Partiendo del punto en el plano que acompaña este informe esta marcado con 
el Numero  “1” (cuya coordenadas son Y: 4375957,16, X: 6539495,04) que es 
la intersección del eje del camino pavimentado que une las localidades de Villa 
Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, (Ruta E57) con el eje de la calle 
central del loteo de Miguel Rizzotti conocido como Valle del Sol (registrado en 
la Dirección General de Catastro como plano G-608).- Continua el límite en 
dirección al Noroeste con una longitud 1-2 de diecisiete metros con noventa y 
tres centímetros (17,93 m) hasta llegar al arroyo Saldan, punto que en el plano 
se designa con el Numero “2”. (Cuyas coordenadas son Y: 4375940,75, X: 
6539502,28). 
Desde este punto “2” el limite prosigue con rumbo suroeste por el eje del arroyo 
en dirección aguas abajo con una longitud de quinientos noventa y seis metros 
con doce centímetros (596,12 m) hasta el punto que se designa con el Numero  
“3” (cuyas coordenadas son Y: 4375692,74, X: 6539091,93)  y que es la 
intersección del eje del arroyo que recorre Mendiolaza, llamado arroyo de 
Saldan, con la prolongación del límite Sur-Oeste del loteo de Miguel Rizzotti, 
conocido como Valle del Sol  registrado en el plano G-608.- 
Desde este punto “3”  la poligonal continúa en dirección Nor-oeste una 
distancia de dos mil novecientos treinta y nueve metros con noventa y cinco 
centímetros (2939.95 m), materializada por un alambre, hasta la mensura 
judicial aprobada como 162.  A este vértice se lo designa como Numero “4” 



(cuyas coordenadas son Y: 4373475,58, X: 6541022,61) en el plano que 
acompaña este informe.- 
Desde este punto “4” y de acuerdo con la mensura judicial 162, sigue el límite 
con rumbo al noreste a una distancia de cuatrocientos veintiún metros 
cincuenta y un centímetros (421.51 m) materializada por un alambre, hasta el 
siguiente punto siguiendo la línea del plano 162 y que en plano que acompaña 
este informe se designa con el Numero “5” (cuyas coordenadas son Y: 
4373550,13, X: 6541437,48) 
Desde este punto “5” con rumbo Este por una longitud de un mil treinta y cinco 
metros con cincuenta y cuatro centímetros (1035.54 m) materializada por un 
alambre, coincidiendo con el límite sur de la parcela 1301-490103064001,hasta 
llegar al punto Numero “6” (cuyas coordenadas son Y: 4374585,47, X: 
6541457,80) esquinero Sur-Oeste del loteo denominado “Cuatro Hojas”,. 
Desde el Punto 6 con rumbo Norte a una distancia de quinientos cincuenta y 
dos metros con setenta y un centímetros (552.71 m), materializada por un 
alambre hasta llegar al punto Numero “7” (cuyas coordenadas son Y: 
4374573,33, X: 6542010,38) coincidiendo la línea 6-7 con el limite oeste de 
dicho loteo. 
Desde el Punto 7 con rumbo Este siguiendo un alambre existente una distancia 
de un mil cuatrocientos tres metros con noventa y cinco centímetros (1403.95 
m)  coincidiendo con el límite Norte del loteo Cuatro Hojas hasta llegar al 
esquinero Nor-Este de dicho loteo, hasta el Punto “8” (cuyas coordenadas son 
Y: 4375977,04, X: 6542036,55). 
Desde el Punto 8 con rumbo Noreste a una distancia de quince metros con 
setenta y nueve centímetros (15.79 m) (alambre) hasta llegar al eje del camino 
pavimentado que une las localidades de Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo 
(Ruta E57) que se designa con el Punto Numero “9” (cuyas coordenadas son 
Y: 4375985,62, X: 6542049,80) en el plano que acompaña a este informe. 
Desde este punto “9” con Rumbo Noroeste en dirección a Unquillo a una 
distancia de quinientos sesenta y nueve metros con treinta centímetros (569.30 
m) siguiendo el eje de la ruta pavimentada hasta llegar al punto designado con 
el Numero “10” (cuyas coordenadas son Y: 4375534,97, X: 6542397,68) 

intersección de la ruta mencionada con el eje de la calle 3. 
Desde este punto  “10”  con Rumbo Noreste el limite continua por el eje de la 
mencionada calle 3 hasta interceptar la calle 2 del mismo loteo a una distancia 
de ciento veintitrés metros con dieciséis centímetros (123.16 m) punto en el 
plano que acompaña este informe se designa con el Punto Numero ”11” (cuyas 
coordenadas son Y: 4375645,78, X: 6542451,43). 
Desde el Punto “11” con Rumbo Norte continua el limite a una distancia de 
cincuenta y dos metros con noventa y tres centímetros (52.93 m) hasta el eje 
del arroyo Saldan punto “12” (cuyas coordenadas son Y: 4375643.49, X: 
6542504,31). 
Desde el Punto “12” con rumbo Sureste a una distancia de un mil cincuenta y 
tres metros con treinta y cuatro centímetros (1.053,34m) por el eje del arroyo 
en dirección aguas abajo hasta el vado y  que en el plano que acompaña este 
informe se llega al Punto Número “13” (cuyas coordenadas son Y: 4376488.48, 
X: 6542023.07)   
Desde el punto “13” con Rumbo Noreste el limite continua a una distancia de 
cincuenta y cuatro metros con noventa centímetros (54.90 m) hasta el 



alambrado Punto “14” (cuyas coordenadas son Y: 4376512,38, X: 
6542072.49). 

Desde el Punto “14” con Rumbo Noreste a una distancia de cincuenta y nueve 
metros con noventa y ocho centímetros (59.98 m), siguiendo un alambrado 
llegando al punto “15” (cuyas coordenadas son Y: 4376569,53, X: 
6542090,73). 
Desde el Punto 15 con Rumbo Noroeste a una distancia de doscientos ochenta 
y tres metros con treinta centímetros (283.30 m) siguiendo el alambrado 
existente  hasta el punto “16” (cuyas coordenadas son Y: 4376504.10, X: 
6542366,37). 

Desde el Punto “16” con Rumbo Noreste a una distancia de novecientos 
cuarenta y nueve metros con ochenta y un centímetros (949.81 m) (alambrado) 
hasta llegar al punto “17” (cuyas coordenadas son Y: 4376906,09, X: 
6543226,92). 
Desde el Punto “17” con Rumbo Este a una distancia de tres mil setecientos 
cuarenta metros con noventa y ocho centímetros (3740.98 m) se llega al punto 
“18”, coincidiendo con el alambrado existente, que coincide con el límite sur de 
las parcelas 1304490303058, 1304490303057, 1304490303056, 
1304490303055, 1304490303054 y 1304490303053. 
Los punto 15, 16 y 17 coinciden con el límite de la mensura aprobada 
162,(alambrado) siguiendo por esta línea hasta llegar a interceptar el camino 
pavimentado de Córdoba a Rio Ceballos por Pajas Blancas, (Ruta E-53) 
interceptando a este ultimo sobre la misma prolongación de una línea Oeste-
Este hasta llegar al punto Numero “18” (cuyas coordenadas son Y: 
4380646,69, X: 6543279,97) en el plano que acompaña a este informe, que es 
el eje de la citada ruta E-53.-  
Desde el punto “18” con Rumbo Sureste a una distancia de un mil ochocientos 
noventa y cuatro metros con setenta y dos centímetros (1894.72 m) prosigue el 
limite municipal, por el eje de la ruta antes mencionada (E-53) hasta llegar al 
punto “19” sobre el eje de esta ruta (cuyas coordenadas son Y: 4381417,45, 
X: 6541549.11). 

Desde el Punto “19” con Rumbo Suroeste a una distancia de cincuenta y 
nueve metros con cinco centímetros (59.05 m) se llega al punto “20” -
materializado con un poste- (cuyas coordenadas son Y: 4381418.62, X: 
6541490.07) que es la intersección del alambrado con la ruta provincial E-53 
(Oeste). 
Desde el Punto “20” con rumbo Suroeste a  una distancia de quinientos 
noventa metros con ochenta y cinco centímetros (590.85 m) hasta el punto 
“21” -poste-(cuyas coordenadas son Y: 4381418,40,  X: 6540899,20).  
Desde el punto “21” (poste) con rumbo oeste a una distancia de cuatro mil 
trescientos setenta y ocho metros con quince centímetros (4378.15 m)  
(alambrado) hasta llegar al punto que en el plano que acompaña este informe 
se designa con el numero “22” (cuyas coordenadas son Y: 4377040,25, X: 
6540902,37) Desde este punto “22” con Rumbo Sur a una distancia de 
setecientos treinta metros con veinte tres centímetros (730.23 m)  por el eje de 
la calle Nuestra Señora de la Consolación hasta llegar al punto número ”23” 
(cuyas coordenadas son Y: 4377048,09, X: 6540172,18) y que es la 
intersección entre el eje de la calle por donde se viene describiendo la línea 
municipal con el eje de la calle que lleva el nombre de Guadarrama.  



Desde este punto “23” y siempre por los ejes de calles el limite continua con 
Rumbo Noroeste a una distancia de doscientos ochenta y siete metros con 
ochenta y nueve centímetros (287.89 m) hasta la intersección de calle 
Guadarrama con la calle París punto que se designa con el número ”24”, 
(cuyas coordenadas son Y: 4376802,26, X: 6540322.01). 
Desde el punto “24” y siempre por el eje de la calle París, con Rumbo 
Suroeste a una distancia de ciento sesenta y cinco metros con treinta y tres 
centímetros (165.33 m) llegando al punto que se designa con el Numero “25” 
(cuyas coordenadas son Y: 4376669.04, X: 6540224.10). 
Desde el punto “25” con rumbo Oeste a una distancia de ciento diez metros 
con cincuenta y dos centímetros (110.52 m) siempre por el eje de calle Paris 
hasta llegar al punto designado con el número ”26” (cuyas coordenadas son Y: 
4376558,75,  X: 6540231,13). 
Desde este punto “26” con Rumbo Suroeste a una distancia de ciento 
veintiséis metros con treinta y siete centímetros (126.37 m) por el eje de la calle 
Paris hasta la intersección con el eje de la Av. Argentina, se llega al punto 
designado con el numero “27” (cuyas coordenadas son Y: 4376489,03, X: 
6540125,73). 
Desde este punto “27” con Rumbo Noroeste  a una distancia de doscientos 
treinta y un metros con noventa y siete centímetros (231,97 m) por el eje de Av. 
Argentina hasta  llegar al eje de la calle Bruselas, se llega al punto que se 
designa con el número ”28” (cuyas coordenadas son Y: 4376354,16,  X: 
6540314,46). 
Desde este punto “28” con Rumbo Suroeste a  una distancia de veintitrés 
metros con ochenta centímetros (23.80 m)  por el eje de la calle Bruselas hasta 
el eje del arroyo de Saldan se llega al punto que se designa con el Numero “29” 
(cuyas coordenadas son Y: 4376334,13,  X: 6540301,53)   
Desde este punto “29” con Rumbo Sur y por el eje del arroyo Saldan y en 
dirección aguas abajo el limite prosigue hasta el puente sobre la ruta que une a 
Villa Allende con Mendiolaza a una distancia de un mil doscientos veintinueve 
metros con veinte ocho centímetros (1.229,28 m) se llega al Punto número ”30” 
cuyas coordenadas son Y: 4375956.65, X: 6539601.89). 
Desde este punto ”30” con Rumbo Sur y por el eje de la ruta pavimentada por 
una distancia de ciento seis metros con ochenta y seis centímetros (106.86 m) 
llegamos al punto de partida que se designa con el número ”1”. 
Con esto se concluye la descripción del Radio Municipal de la localidad de 
Mendiolaza.- 
Nota: los tramos 2-3, 12-13 y 27-28, el limite coincide con el Arroyo de Saldan. 
Dichos tramos fueron graficados tomando como fuente a planos existentes 
confeccionados y relevados por la municipalidad de Mendiolaza. 
También se amojonaron dos puntos fijos dentro del radio municipal, Punto A: Y: 
4375866,68, X: 6540877,56 y el punto B: Y: 4379557,10, X: 6542121,92.  
La superficie del Radio Municipal de Mendiolaza es de mil seiscientos noventa 
y dos hectáreas con cinco mil cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados con 
tres decímetros cuadrados. (1692 has 5432,03 m2).   

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2º.- 

 AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 
tramites y suscribir la documentación que sea necesaria, a los fines que el 
Poder Ejecutivo Provincial eleve a la Legislatura el Proyecto de Ley 
requerido por el Art. 7º de la Ley Orgánica Municipal 8102.- 

 

Art. 3º.- 

 Deróguese  la Ordenanza Municipal Nº 509/2009 sancionada el 1 de 
Septiembre 2009 y toda otra disposición que se oponga a la presente.-  

  

Art. 4º.- 

 De forma.- 
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de 

fecha 10 de Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mendiolaza, 16 de Noviembre de 2020 

 

ORDENANZA 

DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL 

DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

V I S T O: 

La necesidad de declarar de interés municipal la Lucha contra la 

Violencia de Género y la visibilización en diferentes ámbitos de nuestra Ciudad 

de todos aquellos recursos de asistencia gratuita para las personas que se 

encuentran sufriendo de este flagelo; 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la violencia de género es aquella que se ejerce mediante toda 

acción, u omisión, dentro del marco de una relación desigual de poder, que de 

manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afecta la 

vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, por el hecho de ser o percibirse como mujer. 

Que la violencia de género es un tema que nos ocupa y nos preocupa y 

debe estar en la agenda pública y política, tanto a nivel nacional, provincial 

como asimismo en el ámbito local; Que la ley 26.485/2009 de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales tiene por objeto 

promover y garantizar: a)Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, 

sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en 

cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; b) El desarrollo de políticas 

públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; c) La 

asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o 

en los servicios especializados de violencia; Que el artículo 3° de la mencionada 



Ley dice: "Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los niños y la Ley 26.061 

de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, en 

especial, los referidos a entre otros: d) Recibir información y asesoramiento 

adecuado; e) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y 

seguridad. 

Que en el marco de la Ley 26.485/2009 El Consejo Nacional de las 

Mujeres, presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019); Que dicho Plan 

marca un camino común con estándares de protección, que tienen como fin 

garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de 

atención de calidad, que cuenta con dos ejes de actuación, la prevención y 

atención integral de las mujeres en situación de violencia de género; Que desde 

septiembre del año 2013, funciona la línea #144 a nivel nacional destinada a 

dar contención, información y brindar asesoramiento sobre los recursos 

existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y 

asistencia a quienes la padecen, promoviendo un enfoque de Derechos 

Humanos que fomente la inclusión social y la igualdad de trato y oportunidades 

para mujeres y varones. 

Que nuestra Provincia por ley Provincial N° 10401 y ley N°9944, son 

parte de los resortes provinciales para la lucha contra la violencia de género, 

que junto con sendos decretos provinciales  han creado el Polo Integral de la 

Mujer en situación de violencia. 

Que desde el Polo, se ha lanzado la línea gratuita de atención telefónica 

0800-888-9898 para asesoramiento gratuito y recepción de denuncias en 

violencia familiar y de género, los siete días de la semana, las 24 hs. 

Que el Municipio y el Ministerio de la Mujer han suscripto un convenio 

para la radicación en Mendiolaza de un “Punto Mujer”, que a demás de ser un 

lugar estratégico a los fines de la generación de campañas a nivel provincial 

dentro de nuestra ciudad, en caso de registrar una situación que demande 



intervención, desde allí se contacta y/o deriva a los servicios de salud, fuerzas 

de seguridad o al Polo de la Mujer cuando sea necesario, para poner a 

resguardo a las mujeres.  

Que como parte de los compromisos asumidos se encuentra el fomento 

y articulación con espacios de mujeres y género de la Ciudad a los fines de 

generar una sinergia entre dichos espacios y el Municipio, destacando como de 

vital importancia su interrelación en pos de los cambios de paradigma a los 

cuales se aspira en la Ciudad. 

Que resulta de interés municipal el garantizar la comunicación y 

conocimiento por parte de la ciudadanía de Mendiolaza de estos recursos 

dispuestos por el Gobierno Provincial y Nacional y por los diferentes espacios 

especializados en temática de género y espacios de mujeres de la Ciudad de 

Mendiolaza; como así también la difusión de todas las campañas informativas, 

tareas y actividades llevadas a cabo por los mismos en el ejido de la Ciudad de 

Mendiolaza. Para lo cual, y por su contacto directo con las vecinas/os, es de 

vital importancia el trabajo territorial de las Comisiones Vecinales. 

 

POR ELLO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE  MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A  Nº 880 /2020 

 

 

Art. 1°: DECLARESE de Interés Municipal la Lucha contra la Violencia 

de Género. Especialmente garantícese a la ciudadanía el conocimiento de la 

ubicación del Punto Mujer Mendiolaza, la línea de atención telefónica Municipal 

03543-644040 provincial 0800- 888-9898 y línea de atención nacional 144, para 

asistencia gratuita a personas en situación de violencia por su condición género, 

así como también la difusión de los distintos sitios y las/os referentes de los 

servicios municipales de protección de derechos y de los espacios de mujeres y 

especializados en género.  

 



Art. 2°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo la implementación de 

publicidad oficial, clara y legible y a la vista en las instituciones educativas, 

oficinas públicas, locales y oficinas comerciales habilitadas en el ejido municipal 

de Mendiolaza, que incluya la leyenda "Si vos o alguna persona que 

conoces se encuentra en una situación de violencia de género llama a 

la línea telefónica gratuita provincial 0800-888-  9898 o línea 

telefónica gratuita de atención nacional 144. Punto Mujer Mendiolaza: 

oficina de Desarrollo Social Tel: 03543-644040 (Colón esquina 

Malvinas Argentinas)", para su exhibición permanente de carácter 

obligatorio.  

 

Art. 3°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo que incluya en los recibos de 

tasas municipales la leyenda: "Si vos o alguna persona que conoces se 

encuentra en una situación de violencia de género llama a la línea 

telefónica gratuita de asesoramiento 0800-888-  9898  o línea 

telefónica gratuita de atención nacional  144. Punto Mujer 

Mendiolaza: oficina de Desarrollo Social Tel: 03543-644040 (Colón 

esquina Malvinas Argentinas)" . 

 

Art. 4°: Invítese a las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos y Sociedades 

intermedias, a evaluar la factibilidad de adoptar una medida similar 

consignando en las facturas que envían a sus usuarios y usuarias y/o 

consumidores y consumidoras, la leyenda "Si vos o alguna persona que 

conoces se encuentra en una situación de  violencia de género llama a 

la línea telefónica gratuita de asesoramiento 0800-888-  9898  o línea 

telefónica gratuita de atención nacional  144.Punto Mujer Mendiolaza: 

oficina de Desarrollo Social Tel: 03543-644040 (Colón esquina 

Malvinas Argentinas)". 

 

Art. 5°:  Institúyanse los días: 08 de Marzo (Día Internacional de la Mujer), 28 

de Mayo (Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer), 03 de Junio (Ni 

Una Menos), 23 de Septiembre (Día de los derechos políticos de la Mujer), 25 



de Noviembre ( Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia la Mujer), 

de importancia para la Municipalidad de Mendiolaza, debiendo el DEM realizar 

difusión y colaboración con aquellos actos y actividades que se realicen en la 

Ciudad, pudiendo  realizar actos conmemorativos con participación de la 

comunidad de la Ciudad.  Se faculta al DEM a los fines de ampliar este listado.  

 

Art. 6: Difúndase mediante el desarrollo de campañas informativas, 

coordinadas por el departamento ejecutivo de la Municipalidad de Mendiolaza, 

el funcionamiento de las referidas líneas telefónicas, la concientización en 

contra de la violencia de género, la existencia del Punto Mujer Mendiolaza, y de 

las Organizaciones que trabajan, al momento de la creación de esta Ordenanza 

(cuya información se presenta como Anexo I a la presente), en la materia de 

género dentro del ejido de Mendiolaza, y aquellas que se pudieran crear a 

futuro; articulando y difundiendo tareas e iniciativas, en conjunto entre las 

mismas, con programas y acciones contempladas en el futuro por otras 

ordenanzas o decretos del Ejecutivo. Las campañas se difundirán tanto por 

canales presenciales como virtuales, también a través de las Comisiones 

Vecinales, procurando que las mismas alcancen a diferentes públicos de la 

comunidad.  

 

Art. 7: Créase en el ámbito del HCD de Mendiolaza, la Comisión 

Parlamentaria de Género, que será conformada por los/as 7 concejales, una 

persona representante del Punto Mujer de Mendiolaza y/o de la Oficina de 

Desarrollo Social Municipal, y una persona representante por cada  

Organización, institución o espacio que trabaja en la temática, de las 

enunciadas en el Anexo I de la presente ordenanza y aquellas nuevas que 

surjan y puedan dar cuenta de reconocida trayectoria, y su incorporación sea 

aprobada por Resolución del Concejo Deliberante. 

Los perfiles de las personas que integren la Comisión Parlamentaria de 

Género, desde la sociedad civil, deberán contar con acreditaciones en el campo 

de géneros, derechos, prevención y protección de violencias. 



La Comisión Parlamentaria de Género deberá ser convocada, con 

antelación no menor a 5 días, cada vez que se debatan en el Concejo 

Deliberante proyectos de ordenanzas vinculados a las temáticas de género y/o 

violencia de género, con previo acceso a la información en debate. 

Sin perjuicio de las convocatorias ad hoc, la Comisión sesionará al menos 

4 veces al año, durante el período de Sesiones Ordinarias, a fin de realizar 

propuestas, brindar dictámenes, evaluar iniciativas, prestar opinión y aportar 

recursos técnicos basados en sus saberes, recorridos y experiencias acreditadas 

en la materia. 

Las recomendaciones que surjan de la Comisión Parlamentaria de 

Género, deberán quedar registradas en actas e incorporadas al debate del 

Proyecto de Ordenanza, Declaración u otro acto al que se de tratamiento en el 

recinto. No serán vinculantes. 

 

Art. 8: Comuníquese, publíquese, dese copia al registro municipal y archívese.- 

 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 16 de 

Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 

  



 

 

 

  
Mendiolaza, 16 de Noviembre de 2020 

 

VISTO: 

             La necesidad de modificar y actualizar la legislación y reglamentación 

sobre la emisión de ruidos y vibraciones dentro del ejido de la Ciudad de 

Mendiolaza;  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

 Que debido al incremento en los últimos años en la demografía de la 

Ciudad y en las Ciudades vecinas, como también el aumento en la actividad 

comercial, nos vemos en la necesidad de ir actualizando las normativas que nos 

rigen como ciudadanos para mantener un equilibrio en la convivencia entre 

vecinos. 

 Que para tales fines se han considerado los antecedentes que existen en 

nuestro medio como en otras jurisdicciones, lo que ha permitido la confección 

de un cuerpo orgánico de disposiciones relacionadas donde se contempla, entre 

otros aspectos, la fuente productora de ruido; su calificación; el ambiente 

receptor y las responsabilidades consiguientes. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  881 / 2020 

 

I - DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Art. 1º.- LAS disposiciones de la presente Ordenanza tienen por objeto regular, 

prevenir y controlar la emisión de ruidos y vibraciones que por su naturaleza 

generen o sean susceptibles de generar molestias o afectar a las personas o 



sus bienes o al ambiente en general, en el ámbito de la Municipalidad de 

Mendiolaza. – 

 

Art. 2º.- CORRESPONDE al Departamento Ejecutivo ejercer el cumplimiento de 

la presente Ordenanza, exigir la adopción de medidas preventivas y correctivas, 

efectuar controles y aplicar las sanciones correspondientes. – 

 

Art. 3º.-  PROHIBASE, a toda persona que habite, circule, o tenga su asiento 

comercial, en la Ciudad de Mendiolaza, la producción de ruidos molestos y/o 

vibraciones, ya sean lugares públicos o privados, cualesquiera sean sus 

orígenes, cuando por razones de hora o lugar, o por su calidad o grado de 

intensidad trasciendan a la vía pública o perturben o puedan perturbar a 

vecinos o causar perjuicios de cualquier naturaleza, a personas que operen o 

manipulen las fuentes que los produce, sean fijas o móviles.   

Entiéndase por fuentes productores de ruidos molestos a toda cosa 

material que produzca sonidos excesivos, teniendo en cuenta los niveles 

máximos establecidos en la presente Ordenanza, pudiendo ser maquinarias y/o 

herramientas de naturaleza eléctrica o explosión, aparatos tecnológicos, 

vehículos particulares, de transporte, de carga, instrumentos musicales de 

cuerda, percusión, de viento, o cualquier otra cosa material que por su 

especificidad puedan ser productores de sonidos, disponiendo que la presente 

caracterización y enumeración es meramente ejemplificativa, y no taxativa.     

 

Art. 4º.- A los fines de la presente Ordenanza se consideran: 

A) SE consideran Ruidos excesivos aquellos que producidos o estimulados 

por cualquier acto, hecho o actividad de cualquier naturaleza, superen 

los niveles máximos fijados por la presente Ordenanza. 

B) SE consideran Vibraciones excesivas aquellas que originadas por 

cualquier actividad trascienden el espacio en que se producen, siendo 

perceptibles en espacios circundantes con niveles superiores a los fijados 

como máximos por la presente Ordenanza. 

 



Art. 5º.- EL Departamento Ejecutivo podrá autorizar en la vía pública el uso de 

fuentes móviles que produzcan Ruidos Molestos y/o Vibraciones cuando razones 

de fuerza mayor o interés comunitario lo justifiquen. Tales autorizaciones 

deberán darse teniendo en cuenta la menor afectación a las personas y los 

bienes de acuerdo al horario, el lugar y las fuentes a utilizar.  

El uso de bocinas, alarmas, sirenas y elementos de comunicación usados 

con motivo de advertir y justificado en razones de necesidad, seguridad y 

urgencia están exceptuados de la prohibición del Artículo 3°. 

 

Art. 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá proveer a la fijación 

inicial y a la permanente actualización de métodos, técnicas y tecnologías 

aplicables al control y prevención de ruidos y vibraciones, como así también a la 

fijación de límites admisibles bajo la modalidad de aplicación más adecuada. 

 

II – FUENTES MOVILES: 

 

Art. 7º.- SE prohíbe el uso de bocinas en vehículos automotores durante las 

veinticuatro horas del día. Sólo será justificable el uso instantáneo de bocinas 

en casos excepcionales de peligro inmediato o accidente inminente que no 

pueda evitarse por otros medios. 

 

Art. 8º.- NINGÚN vehículo que transite o permanezca en el ejido de la ciudad 

de Mendiolaza podrá emitir un ruido de escape que supere el nivel sonoro 

establecido en la Tabla I y verificado según lo establecido en los Arts. 9º y 10º. 

 

Art. 9º.- LOS niveles máximos de ruido excesivo en vehículos automotores son 

indicados en la Tabla I, medidos según el procedimiento indicado por la Norma 

IRAM-AITA 9C-1:1994 o la que a futuro la remplace. 

TABLA I 

(“Medición de ruido emitido por vehículos automotores en uso, detenidos y con 

el motor en marcha con aceleración entre 1000 y 2000 RPM. Método de 

verificación”). 



Categoría de vehículo Máximo nivel sonoro [ dBA ] 

Motocicletas: 

∙ menores de 50 cm3 

∙ entre (50 – 125) cm3 

∙ entre (125 – 350) cm3 

∙ mayores de 350 cm3 

 

70,0 

78,0 

80,0 

82,0 

Automotores de pasajeros con una 

capacidad no mayor de nueve (9) asientos, 

incluyendo el conductor. 

 

 

90,0 

Automotores destinados al transporte de 

pasajeros con una capacidad superior a los 

nueve (9) asientos, incluyendo el 

conductor, con un peso bruto no mayor de 

3,5 Tn. 

 

 

98,0 

Automotores destinados al transporte de 

pasajeros con un peso bruto superior a 3,5 

Tn. 

 

102,0 

Automotores para transporte de 

mercaderías y otros usos con un peso 

bruto no mayor de 3,5 Tn. 

 

90,0 

Automotores para transporte de 

mercaderías y otros usos con un peso 

bruto superior a 3,5 Tn. 

 

102,0 

 

En las mediciones aisladas de verificación, se aplicará una tolerancia 

máxima de 

2 dBA respecto de los máximos definidos en la Tabla I. 

 

Art. 10º.-  A los fines de la aplicación de la Norma IRAM-AITA 9C1:1994, 

establécese: 

a) Los niveles sonoros máximos tolerados indicados en la Tabla I se medirán a 

las rpm indicadas, en decibeles compensados A (dBA), mediante medidor de 



nivel sonoro normalizado según Normas IRAM 4074-1:1988 o IEC 651:1979, 

para instrumentos Clase 1 o Clase 2, midiéndose con la característica de tiempo 

“rápida” (o “fast”). Se aconseja siempre el uso de protector de viento. 

b) Lugar de medición: superficie plana hecha de hormigón, asfalto o material 

duro. 

c) Cualquier obstáculo reflectivo del sonido debe estar a más de 3 m del 

micrófono. 

d) Con excepción del observador y del conductor, ninguna otra persona debe 

permanecer en el lugar de ensayo. 

e) La velocidad del viento a la altura del micrófono no debe superar los 5 m/s. 

f) El ruido de fondo incluyendo el del viento, debe ser al menos 10 dBA menor 

que los niveles sonoros medidos del vehículo. 

g) Número de mediciones: al menos tres mediciones inmediatamente una tras 

otra, considerándose válidas aquellas que no difieren en más de 2 dBA entre 

ellas. El valor que se toma como resultado es la media aritmética de las tres 

mediciones. Sujeto a variación de acuerdo a la zona edificada y/o relieve 

topográfico. 

h) El vehículo estará en “punto muerto” y el motor a su temperatura normal de 

funcionamiento. 

i) En el caso de una motocicleta que no tenga “punto muerto” las mediciones se 

harán con la rueda tractora levantada del piso. 

j) Posición del micrófono del medidor de nivel sonoro: 

I.- a la altura del orificio de salida del escape, pero a una altura no menor de 

0,20 m respecto del piso y a una distancia de 0,5 m de la boca del escape; 

II.- el medidor de nivel sonoro debe estar paralelo al piso y formar un ángulo 

de 45º ± 10º con el plano que contiene la dirección del flujo de gases y hacia el 

lado externo del vehículo; 

III.- para vehículos con escape vertical, el micrófono del instrumento se coloca 

a la altura de la salida del escape, orientado hacia arriba, y con su eje vertical a 

0,5 m del costado del vehículo más cercano al orificio de salida; 

IV.- Condiciones de operación del motor: las especificadas en la Tabla I.- 

 



III – FUENTES FIJAS: 

 

Art. 11º.- Todos los establecimientos o lugares donde se desarrollen o 

proyecten desarrollar actividades públicas o privadas dentro del Ejido Municipal, 

poseerán habilitación o autorización de funcionamiento sujetos al cumplimiento 

de los niveles de emisión sonora indicados en la Tabla II, para las zonas que 

delimite la reglamentación.  

En casos particulares en que la magnitud o tipificación de la actividad 

proyectada pudiera presumir elevados niveles de emisión de ruidos y/o 

vibraciones, la Municipalidad podrá exigir a los interesados un análisis de 

impacto ambiental de dichas emisiones sobre el entorno y la especificación de 

las medidas que se adoptarán para prevenir molestias o daños, a cuya 

aprobación estará sujeto el otorgamiento de la respectiva localización. 

TABLA II 

Zona 
HORARIO 
DIURNO 

HORARIO 
NOCTURNO 

DIAS HABILES/ 
FERIADOS 

Zonas Residenciales 50 45 40 

Zonas Comerciales 60 55 45 

Zonas Industriales 65 60 55 

 

En zonas de uso mixto o en subdivisiones dentro de zonas destinadas a un 

determinado uso, se fijarán valores del nivel de referencia iguales o menores al 

que correspondiera al uso del límite más elevado. 

 

IV - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 

 

Art. 12º.- LA propaganda y publicidad efectuadas con altavoces y/o bocinas 

electroacústicas, sean éstas fijas o montadas en unidades móviles terrestres o 

aéreas, se consideran como ruido excesivo cuando su nivel sonoro continuo 

equivalente supera los 10 dBA en relación con el ruido ambiente del lugar e 

integrado durante un tiempo representativo de la publicidad efectuada, con 



característica temporal “lenta”, medido a 10 metros de distancia del transductor 

de salida -para unidades terrestres- y según su eje de mayor rendimiento en 

nivel sonoro. Para el caso de altavoces y/o bocinas montadas en unidades 

aéreas, la medición se efectuará a 1,20 m a 1,50 m sobre la superficie terrestre 

y con un tiempo de integración de sólo 30 segundos. Deberán cumplir con lo 

dispuesto en la Ordenanza de Publicidad Exterior Nº 810/18. 

 

Art. 13º.- CON independencia de las restantes limitaciones de esta Ordenanza, 

en el interior de cualquier espacio abierto o cerrado destinado a reuniones, 

espectáculos, audiciones musicales, confiterías bailables o similares, los picos 

sonoros instantáneos no podrán superar los 85,0 dBA en ningún punto del local 

destinado a la presencia de público. 

La constatación de los niveles sonoros deberá efectuarse con un medidor de 

nivel sonoro normalizado que cumplimente las especificaciones dadas en los 

Arts. 9º y 10º de la presente Ordenanza. 

 

Art. 14º.- TODO vecino podrá denunciar telefónicamente la producción de 

ruidos innecesarios o excesivos identificando la marca publicitada, el tipo de 

vehículo utilizado y el horario y lugar en que se produce la difusión. La 

Autoridad de Aplicación deberá constatar si se violaron las disposiciones 

relativas al nivel de emisión de ruido y al horario en que se produjo la difusión; 

en cualquiera de los dos casos, procederá de modo urgente a hacer cesar 

inmediatamente la acción y posteriormente a aplicar la multa que corresponda 

al responsable. La reincidencia se sancionará de acuerdo a lo que determine la 

reglamentación. 

 

V –CONSTRUCCIÓN: 

 

Art. 15º.- LAS obras de construcción que por su naturaleza causaren ruidos 

y/o vibraciones que exceden su ámbito de origen, no podrán realizarse entre las 

22 hs y las 08 hs de los días laborables, sábados a partir de las 13 hs, en tanto 

que domingos y feriados, todo el día. Durante las horas y días permitidos, el 



nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) integrado con la constante de tiempo 

“lenta” y durante 30 minutos, no podrá superar los 80,0 dBA medidos a 15 

metros del vallado de obra. Si hubiere propiedades colindantes habitadas, no 

podrán superarse los límites establecidos en el nivel sonoro y vibración para el 

Ámbito III, establecidos en la Tabla II.- 

 

Art. 16º.- SE exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas 

aquellas obras urgentes, que por razones de necesidad o peligro o por sus 

inconvenientes no puedan llevarse a cabo durante el día. El trabajo nocturno 

deberá ser autorizado expresamente por la Autoridad Municipal Competente. 

 

VI – ALARMAS: 

Art. 17º.- LOS titulares y/o responsables de alarmas instaladas en vehículos, 

inmuebles y/o cualquier otro espacio o predio, deberán cumplir, o hacer 

cumplir, las siguientes normas de funcionamiento: 

● La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no 

podrá exceder, en ningún caso, los 10 minutos. 

● Se podrá autorizar la instalación de sistemas sonoros cuando éstos repitan 

la señal de alarma un determinado número de veces no superior a quince 

(15), con una duración de tres (3) minutos por cada ciclo, con un silencio 

de treinta segundos entre ciclos, siempre que no se produzca antes la 

desconexión. 

● Si el sistema no hubiese sido desactivado una vez terminado su ciclo de 

trabajo, no podrá entrar de nuevo en funcionamiento y, en estos casos, se 

autorizará la emisión de destellos luminosos. 

● El nivel máximo autorizado para este tipo de alarmas es de 90,0 dBA, 

medidos a siete metros de distancia y en la dirección de máxima emisión. 

● Los sistemas de alarma deberán estar en todo momento en perfecto estado 

de uso y funcionamiento, con el fin de impedir su autoactivación o 

activación por causas injustificadas o distintas a las que motivaron su 

instalación. 

 



VII - DE LAS VIBRACIONES: 

 

Art. 18º.-  LAS vibraciones producidas a raíz de cualquier tipo de actividad 

deberán ser amortiguadas en el origen, debiéndose reducir su intensidad a los 

límites que se fijen oportunamente por vía reglamentaria. 

 

Art. 19º.-  LAS máquinas que puedan provocar vibraciones deberán estar 

montadas sobre base o fundaciones convenientemente calculadas y deberán 

estar aisladas de terreno y/o piso mediante interposición de materiales que 

amortigüen movimientos o impactos. 

 

Art. 20º.- NO podrán adosarse a medianeras: elementos o estructuras rígidas 

vinculadas a ellas, equipos, máquinas, motores o transmisiones mecánicas que 

produzcan o puedan producir vibraciones, sino que deberán interponerse 

dispositivos antivibratorios. 

 

VIII - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Art. 21º.- La presente Ordenanza será reglamentada dentro de los NOVENTA 

(90) días, contados a partir de su promulgación y estén dadas las condiciones 

sanitarias y normativas  para la realización de las actividades correspondientes. 

 

Art. 22º.- LOS comercios a los que hace referencia el Art. 11, habilitados a la 

fecha de promulgación de la presente ordenanza, tendrán un plazo máximo de 

sesenta días (60) corridos para adecuarse a la misma. 

 

Art. 23º.- LAS infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza, serán 

pasibles de las siguientes sanciones: 

a) Constatada la primer infracción, la Autoridad de Aplicación labrará el acta 

respectiva, y aplicará una multa estipulada entre 100 y 500 Lts de Nafta 

Premium, al valor del litro a la fecha de pago de la misma. 

b) La reincidencia se aplicará una multa estipulada entre 500 y 1000 Lts de 

Nafta Premium,  al valor del litro a la fecha de pago de la misma. 



c) A la segunda reincidencia se aplicara una multa estipulada entre 1000 y 

5000 Lts de Nafta Premium, al valor del litro a la fecha de pago de la 

misma. Y se procederá al secuestro de los vehículos y/o elementos 

causantes de ruidos excesivos o innecesarios y de vibraciones excesivas 

o innecesarias y la clausura preventiva de los locales donde éstos se 

produzcan. 

 

Art. 24º.- ESTABLECESE, como Autoridad de Aplicación de la presente, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Mendiolaza. 

 

Art. 25º.- DEROGUESE la ordenanza 270/2000.- 

 

Art. 26º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al registro de la 

Municipalidad y archívese. 

 

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

16 de Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 

  



ANEXO 

GLOSARIO 

Decibel (dB): Unidad adimensional que se obtiene calculando el logaritmo de 

la relación entre dos presiones sonoras. Se compara la presión sonora del 

sonido que se desea medir con otra presión sonora que se adopta como 

referencia. Nivel de presión sonora de Db = 20 log. presión medida / presión de 

referencia. 

Decibel A (dba): Unidad que indica el nivel de presión sonora equivalente a la 

respuesta del oído humano. 

Entorno: Zona contigua a una fuente productora de ruidos o vibraciones, 

directamente afectada por la emisión. 

Ruido: Sonido o conjunto de sonidos que resultan desagradables o provocan 

molestias o perjuicios en virtud de su intensidad, duración, ritmo o frecuencia. 

Ruido de fondo: Nivel sonoro promedio mínimo de un lugar, en un intervalo 

de tiempo dado, en ausencia de emisiones de fuentes puntuales. 

Sonido: Disturbio que se propaga por un medio elástico y causa una alteración 

de la presión o un desplazamiento de las partículas de material, que puede ser 

reconocido por el órgano auditivo humano o por un instrumento. 

Vibración: Movimiento oscilante de un sistema mecánico y/o elástico respecto 

a una posición de referencia inicial. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



 
Mendiolaza, 30 de Noviembre  de 2020.- 
 

VISTO:  
La Ordenanza No859/19 - Régimen de Contrataciones para la 

Administración Municipal mediante la que se dispone el llamado a Licitación 
Publica.- 

Y CONSIDERANDO:  
      Que, la maquina propiedad de esta municipalidad ha cumplido su ciclo de 
tareas debiéndose reponer un equipo de similares características para las 
múltiples tareas que esta realiza en  la prestación de los servicios esenciales por 
parte de la Secretaria de Obras Publicas Municipal; 

Que corresponde entonces el dictado del instrumento legal pertinente 
que autorice el llamado a Licitación Publica, como asimismo la aprobación de 
los respectivos pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas 
que resultan ajustados  a las necesidades, para la adquisición del equipo de 
referencia; 

    Que, por lo antes expuesto, es facultad de ese HCD autorizar al DEM a 
llamar a Licitación Pública, a los fines de seleccionar el equipo que reúna las 
condiciones técnicas, de garantía y precio para disponer su adquisición; 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 882 / 2020 
 

Artículo 1º.- Autorizase al DEM a llamar a Licitación Pública para la 
Adquisición de una Pala Cargadora Frontal a llevarse a cabo en lugar y fecha 
que mediante Decreto disponga el Ejecutivo Municipal. 
Artículo 2º.- Autorizase la publicación de Licitación Pública en forma 
electrónica, consultas y propuestas vía correo electrónico que el DEM disponga 
a tales efectos y se llevará a cabo en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS que como Anexo I es parte integrante de la presente Ordenanza, los 
que estarán Publicados en la Página Oficial de la Municipalidad de Mendiolaza.- 
Artículo 3°.- EL Presupuesto Oficial establecido para la adquisición del bien 
detallado en el Artículo 1º, incluyendo impuestos, intereses de financiación 
asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000,00). 
Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Notifíquese, Protocolícese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese.-   
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 30 de 

Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                      Presidente 

  



 
 

 
 

 
ANEXO I 

 
 
 

 
 

LICITACION PÚBLICA 
 
 
 

“ADQUISICION DE PALA CARGADORA FRONTAL”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
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 Pala Cargadora Frontal, según especificaciones técnicas del presente 
pliego- 
 
II.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION 
El procedimiento de la contratación es por Licitación Pública. Se solicita 
cotización de la maquinaria indicada en el presente pliego, mediante la 
presentación de las ofertas conforme al mismo, adjudicándose a la propuesta 
económica y técnicamente más conveniente.- 
 
III.- PRESUPUESTO OFICIAL: 
El presupuesto oficial de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos 
OCHO MILLONES  ($ 8.000.000,00.-)  IVA incluido.- 
 
IV.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: en equipo deberá contar como 
mínimo con las siguientes características: 

- Capacidad mínima de balde  1,8 m3. 
- Capacidad mínima de Carga Nominal 3000 kg. 

- Nueva ( 0 horas) 
- Nacional o importada. 
- Motor 4 tiempos diésel. 
- Potencia mínima de motor 135hp. 
- Garantíamínima de 1 año o 1.000 hs como mínimo 

- Establecer el servicio de Post-Venta 
 
 

 
V.- 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.  

 
VI.- COTIZACION 
Se deberá cotizar en pesos, por monto total del equipo  que se cotizan IVA 
incluido, consignando en número y letras el precio. 
Entendiéndose que el precio  consignado será por el total que será abonado por 
la Municipalidad por todo concepto. 
En la propuesta  se deberá consignar: 

a) Porcentaje de anticipo.- 
b) Forma de financiación, cantidad de cuotas mínima 12 cuotas con pago 

cheque diferido, intereses, etc...- 
c) Otras modalidades de pago.- 
d) Plazo de Entrega de la Unidad.- 

 
VII.- GARANTIA DE LA PROPUESTA 
El oferente deberá mantener y garantizar el precio por un lapso no inferior a 30 
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 
Especificaciones Técnicas, y toda otra documentación técnica referida al equipo. 
– 
 
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 deberán 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 del equipo a 
adquirir, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, para 
justificar los errores en que pudiera haber incurrido al formular la oferta, duda o 
desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables a tareas y 
cálculos de honorarios y aportes de acuerdo a Leyes vigentes que se deberán 
cumplimentar. – 

 
X.- ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 
La fecha de la apertura se fijara por Decreto del departamento Ejecutivo 
Municipal estableciendo día y hora para que se lleve a cabo el acta de apertura 
de las propuestas. 



El procedimiento de apertura de estos, podrá realizarse en un acto único o en 
forma discontinua, de acuerdo lo disponga este Departamento Ejecutivo 
Municipal,  según las etapas que se expresan a continuación: 

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

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

c) Apertura de la propuesta económica de los proponentes admitidos. 
De lo ocurrido en el acto de Presentación de Propuestas, se labrara un acta que 
será suscrita por los funcionarios autorizados y por los oferentes que hubieran 
solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza, y por los 
demás oferentes que quisieran hacerlo. – 
 
XI.- IRRECURRIBILIDAD: 
La resolución sobre la calificación de los oferentes y propuestas será 
IRRECURRIBLE y no dará derecho a reclamación de ninguna naturaleza,  
quedando  establecido que ello es facultad privada y exclusiva de la 
Municipalidad. – 
 
XII.- ADJUDICACION: 
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá adjudicar los servicios Licitados, 
basándose en el informe del análisis de las propuestas.  Igualmente podrá 
rechazar todas las propuestas y declarar desierta la Licitación si así se 
considerara oportuno, sin que ello de 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.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



 
Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020. 

ORDENANZA COLOR DE REMISES 
VISTO 
 La solicitud de permisionarios de Remis Diferencial referido al color de 
los vehículos que prestan este servicio; 
CONSIDERANDO  
 Que la Ordenanza 683/15 en su Art. 1) establece la nominación de 
REMIS y REMIS DIFERENCIAL a los vehículos que presten Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante la explotación privada, con distintos 
requisitos para los mismos. 

Que la Ordenanza 683/15 en su artículo 8) establece que el color 
permitido para los vehículos a ingresar con nuevas Licencias, o recambio de 
vehículos ya habilitados es Gris Claro; sin hacer distinción si son REMIS o 
REMIS DIFERENCIAL. 

Que es atribución de este Cuerpo Legislar sobre Servicio público de 
Transporte de Pasajeros mediante la explotación privada. 
POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº  883 / 2020 

 
Art. 1º) MODIFIQUESE el Art. 8) de la Ordenanza 683/2015 el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 “Art. 8) Establécese que el color permitido para los vehículos a 
ingresar con nuevas Licencias, o recambio de vehículos ya habilitados para 
prestar el Servicio público de Transporte de Pasajeros mediante la explotación 
privada es: 

a) Para REMIS: Gris Claro, 

b) Para REMIS DIFERENCIAL: Blanco, 

c) además se deberá colocar en los laterales de todos los vehículos 

habilitados y a habilitar, una guarda adhesiva diseñada por el 

Municipio y a costo y cargo de los Permisionarios. 

Art.2º) Comuníquese, Publíquese, Notifíquese, Protocolícese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese.-   
 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 30 de 

Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                       
 
 
 
 
 
 
 



 
Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020. 

 

ORDENANZA 

AUMENTO TARIFA REMIS DIFERENCIALES 

 

VISTO: 
          La necesidad de modificar las tarifas vigentes, solicitadas por los permisionarios del 

servicio de transporte público de pasajeros, mediante la explotación privada, de Remises 

Diferenciales. 
 

Y CONSIDERANDO: 
          Que este cuerpo, habiendo analizado los fundamentos que motivaron esta adecuación y 

contando con las facultades a tal efecto. 
 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA     Nº 884 / 2020 

   
ART. 1°)   

FIJASE la TARIFA DIFERENCIAL para los remises que trabajen bajo la modalidad de 

REMIS DIFERENCIAL,  en un valor de Pesos: Cincuenta y cinco.- ($55.-) la bajada de 
bandera, y Pesos: Cuatro con cincuenta centavos ($4,50) la ficha cada ochenta 

metros recorridos (80mts), y una ficha cada treinta segundos de espera. 
 

ART. 2º) 

 Es obligatorio para los REMISES DIFERENCIALES la colocación de un cartel en la parte 
posterior del asiento delantero, de un tamaño de hoja A4 (210mm x 297mm), con la leyenda 

“TARIFA DIFERENCIAL” y los valores vigentes de la misma estipulados en el ART 1º, según 
diseño Anexo I que forma parte integrante de la presente.- 

            
ART.3º) 

Será pasible a la aplicación de una multa de 30 litros de nafta súper, toda unidad de 

Remis Diferencial, que no cumpla con lo estipulado en el Art. 2º) de la presente.- 
 

ART.4°) 
 DEROGUESE toda ordenanza que se oponga a la presente.- 

 

ART.5°) 
 COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL  PROMULGUESE Y 

CUMPLIDA ARCHIVESE. 

 
Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión ordinaria de fecha 30 
de Noviembre de 2020.- 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                       Secretaria                                                      Presidente 
 
 

 
  
  
 
 



 
 Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020. 

 

ORDENANZA 
AUMENTO TARIFA REMIS 

 

VISTO: 
          La necesidad de modificar las tarifas vigentes de REMIS, solicitadas por los 

permisionarios del servicio de transporte público de pasajeros, mediante la explotación privada 
prestado por Agencias. 

 

Y CONSIDERANDO: 
          Que este cuerpo, habiendo analizado los fundamentos que motivaron esta adecuación y 

contando con las facultades a tal efecto. 
 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  Nº 885 / 2020 

   
 

ART. 1°-  FIJASE  la tarifa inicial para el transporte público de pasajeros mediante la 
explotación privada  (REMIS AGENCIA) a partir de la promulgación de la presente,  en un valor 

de Pesos: Cincuenta ($50.-) la bajada de bandera; y Pesos: Tres con setenta 

centavos. ($3.70) la ficha cada ochenta metros recorridos (80mts), y una ficha cada 
treinta segundos de espera.- 

 
ART. 2°-  Es obligatorio para los REMISES de AGENCIA la colocación de un cartel en la parte 

posterior del asiento delantero, con los valores vigentes de la misma estipulados en el ART 1º.- 

            
ART.3º-   Será pasible a la aplicación de una multa de 30 litros de nafta súper, toda unidad de 

Remis Agencia, que no cumpla con lo estipulado en el Art. 2º de la presente.- 
 

ART.4°- DEROGUESE toda ordenanza que se oponga a la presente.- 
 

ART.5°- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL  PROMULGUESE Y 

CUMPLIDA ARCHIVESE.- 
 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 
30 de Noviembre de 2020.- 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                      Secretaria                                                       Presidente 
 

    

 
  
 
 
 
 

 

  
  
 
  
 



 
 
 

Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020.- 

 
ORDENANZA 

ADHESION A LA LEY “YOLANDA” 

 
VISTO: 
             

Que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sanciono la “LEY 
YOLANDA PROGRAMA DE FORMACION PARA AGENTES DE CAMBIO EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE”.- 
 
Y CONSIDERANDO:  
 

Que el espíritu de ésta ley se basa en brindar herramientas conceptuales 
y competencias para la construcción de un paradigma de desarrollo eco 
sistémico para la transformación de los actuales patrones de producción y 
consumo. 

Que la educación ambiental promueve procesos orientados a la 
construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar 
capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la 
equidad y justicia social, y el respeto por la diversidad biológica y cultural. Este 
proceso requiere de un pensamiento calificado y crítico de quienes planifican e 
implementan políticas públicas, apelando a prácticas y valores que aporten a la 
construcción de una sociedad ambientalmente más justa y sustentable.  

Que La UNESCO (2002) ha planteado que la Educación Ambiental no 
debe ser vista como un fin en sí misma, sino como una herramienta 
fundamental para realizar cambios en el conocimiento, los valores, la conducta, 
la cultura y los estilos de vida de los seres humanos para así alcanzar la 
sustentabilidad. 

Que el Art 41 de la Constitución Nacional en su segundo párrafo hace 
referencia que “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales”.  

Cabe destacar que la “Ley General del Ambiente” n° 25.675/02, 
normativa vigente en nuestro país, hace referencia a la educación ambiental 
como un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, 
comportamientos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado; ponderando 
la preservación de los recursos naturales, su utilización sostenible y mejorando 
la calidad de vida de la población. Asimismo, la normativa sostiene que la 
educación ambiental es “un proceso continuo y permanente, sometido a 
constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de 
las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción 
integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental, designando 
así a las autoridades competentes a coordinar con los Consejos Federales de 



Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de 
planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal” . 

Que la “Ley Yolanda” en sus 3 primeros artículos establece: Art 1º.- La 
presente ley tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva 
de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para 
las personas que se desempeñen en la función pública. Art 2°.- Establécese la 
capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente, para 
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías. Art 3º.- Las personas referidas en el artículo anterior, 
deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los 
respectivos organismos a los que pertenecen. 

Que a nivel local se aprobó el “Programa Girsu-Mendiolaza 2020-2025 - 
Ordenanza N°867/2020” el cual tiene como eje principal y transversal a 
todos los proyectos que se proponen y que integran el programa, la Educación 
y Comunicación, y que es uno de los Componentes de la Gestión Operativa, la 
educación socio-ambiental y capacitación a Operadores. 

Que la adhesión a la Ley Nacional Yolanda, es un paso más para que 
este Municipio demuestre su interés en la capacitación constante y el interés 
Municipal por la gestión Ambiental en su Ejido. 
 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 886 /2020 

 

Art. 1º.- ADHIÉRESE el Municipio de Mendiolaza a la Ley Yolanda, 

“PROGRAMA DE FORMACION PARA AGENTES DE CAMBIO EN 

DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

 

Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dese copia al registro de la Municipalidad y 

archívese. 

 

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

30 de Noviembre de 2020.- 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                       Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mendiolaza, 16 de noviembre de 2020   

RESOLUCION 

VISTO 

 El proyecto de Resolución presentado por la Ex Concejal Alicia Vogliotti; 

Y CONSIDERANDO 

 Que el Concejo Deliberante lo debatió en reunión de Comisión, y decidió 
por unanimidad de sus miembros, darle tratamiento, y someterlo a votación en 
la siguiente Sesión Ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

Que nuestro país y el mundo ha atravesado y está atravesando durante 
el presente año una de las pandemias más fuertes que hemos sufrido en 
épocas anteriores.   

Que personas fallecidas contadas de  a miles, recursos de los estados 
destinados a paliar esta tragedia que muchas veces no alcanzaron para evitar 
tantas muertes.   

Que siempre, desde el primer día hasta hoy, el personal de los Equipos 
de Salud ofreciendo cotidiana e incansablemente su dedicación , luchando y 
rogando también que la ciudadanía colabore con las medidas dispuestas a 
efectos de mitigar tanto dolor.   

Que aún cobrándose la vida de muchos de ellos,   su profesión puesta 
incondicionalmente al servicio de la comunidad continúa sin pausa ni descanso.  

Que el mundo entero ha perdido miles de héroes y heroínas cuasi 
anónimos.   

Que en nuestro país, en nuestra provincia,  también  lamentamos 
veintiocho pérdidas de vida en las trincheras.   

Que justo me parece recordarlo y homenajearlos a ellos, ellas y sus 
familias. 

Que considero que el ámbito del Concejo Deliberante es el indicado,  ya 
que reúne las voces de nuestra comunidad/ pueblo, como a mí me gusta llamar 
a Mendiolaza.   

Que considero oportuno agradecer muy especialmente a la doctora 
Carina Moreyra y en su nombre a todo el  equipo del Centro de Salud Municipal, 
médicos, médicas y enfermeras, apoyo y contención indispensable en estos 
tiempos difíciles, saberlos allí nos da  confianza y tranquilidad .   

  

  



  

 POR ELLO 

El CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 
SANCIONA LA SIGUIENTE RESOLUCION Nº 085 / 2020 

 
Art.1º: 

RENDIR HOMENAJE al personal de la salud que ofreció su vida en 
beneficio de la nuestra, citando,  en nombre de alguno de ellos a modo de 
ejemplo,  a todos y todas:   

Dr. Daniel BASUALDO.   

Enfermera  Patricia SAN MILLAN.   

Enfermera Marta FERNANDEZ.   

Enfermero Hector GARRO.   

Dr. Gerardo AMUCHASTEGUI.   

Dr. Roberto ANGELINO.   

Colaborador en el COE,  personal esencial Edgar ODIERNA.   

Dr. Vicente MELGAREJO NORABUENA.   

 

Art 2º:   

AGRADECER y homenajear a la Doctora Carina MOREYRA  y en su 
nombre a todo el personal de médicos, médicas y enfermeras y  choferes de 
ambulancias de nuestro CENTRO MUNICIPAL DE SALUD.   

 

Art.3º:  

ENTREGUESE copia de la presente al Ministerio de Salud de la Provincia 
de Córdoba y al Centro de Salud Municipal. 

 

Art 4º:   

COMUNIQUESE, protocolícese, dese al Registro Municipal y Archívese.   

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 16 de 

Noviembre de 2020.- 

 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 

                       Secretaria                                                      President 



 

Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020. 

 

VISTO  

 

 La Nota presentada por la vecina Prof. Paola Checchia; 

 

Y CONSIDERANDO  

 

 Que en dicha Nota la Prof. Paola Checchia, vecina de la Ciudad de Mendiolaza, 

profesora con una trayectoria de más de 20 años en danzas, que participó durante 9 años en el 

Ballet de la Casa de España cuenta sobre el evento LATE FLAMENCO que se desarrollará de 

manera virtual en Diciembre del 2020; 

 

 Que LATE FLAMENCO consta de talleres, show de Academias y m 

 

 Que en el año 2019 se llevó a cabo el 1er Late Flamenco con una asistencia de más de 

150 participantes; 

 

 Que para esta 2da edición del Late Flamenco se expandirá geográficamente y reunirá a 

profesores y bailaores de Ciudades del corredor Sierras Chicas, de la Provincia de Córdoba, de 

otras Provincias Argentinas, e incluso de otros Países; 

 

 Que solicita se declare de Interés Municipal esta 2da. Edición del Late Flamenco para 

así colaborar mediante la difusión del mismo; 

 

POR ELLO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA LA SIGUIENTE RESOLUCION Nº 087 / 2020 

 

Art. 1º   Declárese de Interés Municipal el evento LATE FLAMENCO a realizarse a través de 

plataforma virtual en el mes de Diciembre de 2020, y por los motivos expuestos en los 

considerandos. 

Art. 2º  COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 
30 de Noviembre de 2020. 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                      Secretaria                               
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mendiolaza, 30 de Noviembre de 2020. 

 

 

VISTO  

 

 La Resolución 077/2020; 

 

Y CONSIDERANDO  

 

 Que habiendo finalizado el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, pero 

estando vigente el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 

Nacional, existiendo la imposibilidad de realizar eventos masivos. 

 

 Que el 30 de Noviembre de 2020, finalizó el período de Sesiones Ordinarias del Concejo 

Deliberante de Mendiolaza, y que se retomarán las mismas a partir del 01 de Marzo del 2021. 

 

POR ELLO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

SANCIONA LA SIGUIENTE RESOLUCION Nº 088 / 2020 

 

Art. 1º) ESTABLÉSECE la prórroga y continuidad de las mismas Autoridades de las 

Comisiones Vecinales que a la fecha tengan mandato vencido y/o venzan antes del 01 de Marzo 
del año 2021. 

  
Art. 2º) REANUDAR a partir del 01 de Marzo de 2021, los procesos de recambio de 

Autoridades de las Comisiones Vecinales que corresponda, y mediante los procedimientos que 

se habiliten. 

Art. 2º  COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

Dada en la Sala del Concejo Deliberante de Mendiolaza en Sesión Ordinaria de fecha 
30 de Noviembre de 2020. 
 

  Miriam ABT                                                  Sergio Argüello 
                      Secretaria                                                       Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Mendiolaza, 05 de noviembre de 2020.- 
 
 

D   E   C   R   E   T   O      Nº  067/2020 
 

 
VISTO:  
            La celebración del Día del Empleado Municipal, el próximo 8 de 
noviembre del corriente; 
 
 
Y CONSIDERANDO:         
            Que, según lo establecido en el Estatuto del Empleado Municipal, es día 
no laborable; 
           Que, a estos efectos es necesario dictar el dispositivo legal que 
establezca esa condición,  conforme a las facultades conferidas al 
Departamento Ejecutivo Municipal; 
             
 
POR ELLO: 
                  EL    INTENDENTE     MUNICIPAL   DE     MENDIOLAZA 
 

D   E   C   R   E   T   A  
 
Art. 1º.-  
             Trasládese y Declárase Asueto Administrativo para todo el personal de 
este Municipio para el día 09 de noviembre del corriente año, con motivo de la 
celebración del día del Empleado Municipal.- 
 
Art. 2º.- 
             El presente Decreto será refrendado por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese,  Protocolícese, y Archívese.- 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 10 de Noviembre de 2020.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   068/2020 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 879/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 10 de noviembre de 2020 
y notificada a este D.E.M. el día 10 de noviembre 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 879/2020 referida a Fijar el Radio 
Municipal de la Localidad de Mendiolaza.- 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mendiolaza, 18 de Noviembre de 2020.- 
 

 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   069/2020 
 

 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 880/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 16 de noviembre de 2020 
y notificada a este D.E.M. el día 17 de noviembre 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 880/2020 referida a declarar de Interés 
Municipal la Lucha contra la Violencia de Género.- 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
 

 
 

D   E   C   R   E   T   O     Nº   070/2020 
 
 

VISTO: 
            La Ordenanza Nº 879/2020, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 16 de noviembre de 2020 
y notificada a este D.E.M. el día 17 de noviembre 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 881/2020 referida a Modificar y 
actualizar la legislación y reglamentación sobre emisión de ruidos y vibraciones 
dentro del ejido de la Ciudad de Mendiolaza.- 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 02 de Noviembre 2020.- 
  
      

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     263/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Sra. VARGAS NUÑEZ Lorena CUIT N° 27-
26481082-0, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
calle Cuatro N° 532 del Barrio Los Cigarrales de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como 
ROTISERIA; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señora  VARGAS NUÑEZ  
Lorena  con domicilio en calle Cuatro  N°532 B° Los Cigarrales  de esta 
localidad, que funcionara bajo el rubro ROTISERIA cuyo número de 
Inscripción 1651 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, 3  de noviembre de 2020.- 
  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     264 / 2020 
 
 

VISTO: 
           La resolución 283/18 con fecha 7 de septiembre de 2018 y la nota 
presentada  por la Señora BRANDAN María Merlina C.U.I.T. Nº 27-
41225764-8, en la cual solicita el cambio de rubro. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad comercial rubro 
DIETETICA;  
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Modificase el Art. 1º de la resolución 283/18 autorizando el cambio de 
rubro a nombre de la Sra. BRANDAN María Merlina con domicilio en Av. 
Tissera 4621 del B° El Talar, como DIETETICA, manteniendo el mismo número 
de Inscripción Nº 1337 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, 3 de noviembre 2020.- 
 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        265/ 2020 

 
       
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora MORENO Maria Mercedes C.U.I.T. 
N° 2 3 - 2 1 8 6 6 3 0 4 - 4 en la cual solicita la RENOVACION de la habilitación 
082/2013 del local comercial sito en calle Los Tilos N°3705 del B° El Talar 
de esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia Bromatología y de 
Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra en condiciones de 
habilitarse para la actividad comercial rubro: DIETETICA; 
 
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
Art. 1º.-   
           Renovación de   la  Habilitación Comercial 097/2011   del  local 
comercial de la señora MORENO Maria Mercedes ubicado en Calle Los 
Tilos  N° 3705 del B° El Talar como DIETETICA correspondiéndole el N° 
de Inscripción 968 del registro de esta Municipalidad. 
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 03 de Noviembre de 2020.- 
 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      266/ 2020 

  
VISTO: 
            La solicitud presentado por el Señor Soria Sergio Eduardo, DNI 
16.882.586, donde solicita una ayuda económica para abonar la contribución 
que incide sobre los Automotores de los períodos comprendidos fiscales entre el 
año 2017 y 2020 inclusive; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            Que, el Señor Soria Sergio Eduardo, DNI. 16.882.586, con domicilio en 
calle El Maitén Nº 275 de Barrio El Talar,  solicita una ayuda económica  para el  
pago de la contribución sobre los Automotores para los períodos fiscales 
comprendidos entre 2017 y 2020 inclusive;      
            Que, del legajo del Automotor, Dom. JIO869, surge que el titular del 
mismo es el Sr. Soria Sergio Eduardo; 

                         Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad, este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así 
una respuesta favorable a la Señora Álvarez Guillermo Andrés; 

 
POR ELLO: 

      EL INTENDENTE MUNICIPAL  DE MENDIOLAZA 
 

       R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art. 1º: 
                           Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Nueve Mil Quinientos 

Quince con Cuarenta centavos ($9.515,40), al Señor Soria Sergio Eduardo, por 
los motivos expuestos en los considerandos.- 

 
             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 Gasto vigente.- 

 
             Art.3º: 
                          La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 

Municipal.- 
                   
             Art.4º: 
                          Notifíquese lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 

Hacienda para el cumplimiento.-  
 
             Art.5º:  
                         Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 



Mendiolaza, 03 de Noviembre de 2020.- 
 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       267/2020 

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

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Kenny manifiesta la necesidad de una ayuda económica 
para solventar gastos de compra de mercaderías y gastos en general, derivados 
de su falta de trabajo por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
decretados a nivel Nacional durante la pandemia del nuevo Covid-19;         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
     
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) al 
Señor Kenny Juan, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 



 
 

Mendiolaza, 03 de Noviembre de 2020.- 
 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       268/2020 

 
VISTO: 
          La solicitud realizada por la Señora Álvarez Brenda, D.N.I. 39.826.076 
referente a la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Álvarez manifiesta la necesidad de una ayuda 
económica para solventar gastos de compra de mercaderías y gastos en 
general, derivados de su falta de trabajo por el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio decretados a nivel Nacional durante la pandemia del nuevo Covid-
19;         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
     
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) a la 
Señora Álvarez Brenda, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 



 

Mendiolaza, 03 de Noviembre de 2020.- 
 

         
R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      269/2020 

 
 

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

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) a 
la  Señora  Gómez Olga, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
 Art. 2º.- 
              Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-3 Ayuda 
Económica del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
 Art. 3º.- 
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.-  
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 
 



 

Mendiolaza, 04 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     270/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor MENDOZA Damián Gabriel CUIT N° 20-
27917259-1, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
San José de Calasanz y Ruta E-57 del Barrio Los Cigarrales de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como MINI-
SHOP-BAR; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor MENDOZA Damian 
Gabriel con domicilio en Avenida San Jose de Calasanz y Ruta E-57 de 
esta localidad, que funcionara bajo el rubro MINI-SHOP-BAR cuyo 
número de Inscripción 1597 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,  05 de Noviembre de 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     271/ 2020 
 

  
VISTO: 
            La nota presentada oportunamente, por la Agente Gómez Ángela en la 
cual solicita 17 (Diecisiete) días de Licencia Anual Reglamentaria, 
correspondiente al periodo 2019; 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, este D.E.M. denegó ese pedido argumentando razones de servicio; 
           Que, no se pueden otorgar a la fecha, los días de Licencia que se le 
adeudan a la Agente Gómez, por no contar con personal que pueda cubrir, 
durante su ausencia. las tareas a su cargo;   
           Que existen partidas presupuestarias para abonar el monto de la 
Licencia Anual Reglamentaria no gozada, todo ello con el consentimiento del 
Agente en cuestión; 
 
POR ELLO: 
 
                    EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art. 1º.- 

            Abónese la Agente Gómez Ángela, 17 (diecisiete) días de Licencia 
Anual Reglamentaria correspondiente al año 2019, que se adeudan y no fueron 
otorgadas oportunamente por razones de servicio.- 
  

Art. 2º.-                

             La presente erogación se imputará en la partida 1-1-1-1-2-6-1-Pago 
de Licencias y Suplencias del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 



Mendiolaza, 05 de Noviembre de 2020.- 
      

       
  R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      272/ 2020 

 
  
VISTO: 
            La solicitud de ayuda económica del Señor Cobe Miguel, D.N.I. 
12.595.046;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Cobe Miguel manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos por compra de medicamentos para tratar su 
patología; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) al 
Señor Cobe Miguel, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 

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

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

 

 
 
 

 

  



 
 

Mendiolaza, 10 de noviembre de 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     273/2020 
 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor QUIROGA LASPIUR Federico, CUIT N° 
20-17124727-7, en la cual solicita la RENOVACION DE LA HABILITACION 
(Resolución 1296/ 2015) del local comercial, sito en calle Dos esquina calle 
Cinco del Barrio Los Cigarrales de esta localidad 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de Seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de seguir Habilitado como FORRAJERIA; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.-   
             RENOVAR la Habilitación del local comercial a nombre del Señor 
QUIROGA LASPIUR Federico con domicilio calle Dos esquina calle 
Cinco del Barrio Los Cigarrales de esta localidad, que seguirá funcionando 
bajo el rubro FORRAJERIA manteniendo el mismo número de Inscripción 
1126 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, 12 de noviembre de 2020.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        274/ 2020 

 
       
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora MAAD Miryam Elizabeth C.U.I.T. 
Nº 27-16683546-7 en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en 
Calle Av. San Jose de Calasanz 138 del B° El Perchel de esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia de Seguridad, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la 
actividad comercial rubro: REGALERIA; 
 
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
Art. 1º.-   
            Habilitar el local comercial de la Señora MAAD Miryam Elizabeth 
ubicado en San Jose de Calasanz 138 del B° El Perchel como REGALERIA 
correspondiéndole el N° de Inscripción 1624 del registro de esta 
Municipalidad.-  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

Mendiolaza, 17 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     275/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora ARUANI Laila Yamile CUIT N° 27-
30656053-6, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
San José de Calasanz 1225 local 2 del Barrio Centro de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como 
ROTISERIA; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre de la Señora ARUANI Laila 
Yamile con domicilio en Avenida San Jose de Calasanz 1225 local 2 de 
Barrio Centro de esta localidad, que funcionara bajo el rubro ROTISERIA 
cuyo número de Inscripción 1680 del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mendiolaza, 17 de noviembre de 2020.- 
 

      

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        276/ 2020 

 
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora LLABOT Alejandra en carácter de 
Socia Administrador Suplente de la firma HELADOS EL TALAR S.A.S. C.U.I.T. Nº 
30-71691196-5 en la cual solicita la inscripción y  habilitación de la actividad 
comercial sito en Lavanda 190 del B° El Talar de esta localidad;   
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la documentación presentada y habiendo cumplimentado los 
requerimientos técnicos en materia Bromatología y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad 
comercial rubro HELADERIA; 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar la actividad comercial de la firma HELADOS EL TALAR 
S.A.S. ubicada en Lavanda N° 190 del B° El Talar de esta localidad, la cual 
funcionará como HELADERIA,  correspondiéndole el número de inscripción 
1673 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, 18 de Noviembre de 2020.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       277/2020 

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

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

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos 
Cuarenta y Cinco con Ochenta y Un centavos ($ 4.745,81) a la Señora Romero 
Brisa, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2- Otro 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 

 



 

 

Mendiolaza, 18 de Noviembre de 2020.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       278/2020 

 
VISTO: 
           El requerimiento del Señor Beas Emiliano Iván, D.N.I. 34.130.689, de 
una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Beas manifiesta que destinara la misma, a la compra de 
insumos para realizar empanadas destinada a niños y jóvenes del merendero de 
barrio El Perchel;         
             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 Un Mil Ochocientos ($ 
1.800) al Señor Beas Emiliano Iván, por los motivos expuestos en el 
considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2- Otro 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 



 

Mendiolaza, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N           279/2020 
 

  
  

               VISTO: 
            La nota del Sr. Antonucci Jorge Eduardo, D.N.I. 16.344.429, presidente 
de la Comisión Vecinal de barrio Los Cigarrales, donde solicita una ayuda 
económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, en la misma manifiesta la necesidad de una ayuda para solventar 
gastos de construcción de una gruta en veneración a “Nuestra Señora de 
Lourde” en el espacio verde ubicado en calle Seis Esq. Siete; 
           Que, este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, otorgando una 
Ayuda Económica para solventar gastos de construcción de la gruta 
mencionada precedentemente;    
 
 
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  Veinticuatro Mil 
Setecientos Catorce con Treinta y Dos centavos  ($ 24.714,32) a la Centro 
Vecinal de barrio Los Cigarrales, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-1-9- Fondo para 
Comisiones Vecinales del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 



 
  
 

Mendiolaza, 19 de Noviembre de 2020.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       280/2020 

 
VISTO: 
           El requerimiento del Señor Juárez Maximiliano Exiel, D.N.I. 37.166.814, 
de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Juárez manifiesta que destinara la misma, a solventar 
gastos personales, ya que se encuentra excluido de su hogar;         
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
     
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) al 
Señor Juárez Maximiliano, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2- Otro 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 

 

 



 

 

Mendiolaza, 19 de Noviembre de 2020.- 

 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       281/2020 

 
VISTO: 
           El requerimiento de la Señora Cáceres Verónica, D.N.I. 31.956.994, de 
una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Cáceres manifiesta que destinara la misma, al pago de 
boletas atrasadas de su vivienda donde reside con su familia;         
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado;    
     
POR ELLO: 
                    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) a la 
Señora Cáceres Verónica, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2- Otro 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 24 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     282/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor TOBLER Conrado Ismael CUIT N° 20-
27360716-2, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
Av. Tissera 1004 del Barrio El Talar de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como 
DIETETICA; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor TOBLER Conrado 
Ismael con domicilio en en Av. Tissera 1004 del Barrio El Talar de esta 
localidad, que funcionara bajo el rubro DIETETICA cuyo número de 
Inscripción 1676 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, 24 de noviembre de 2020.- 
 

 

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N       283/ 2020 

 
       
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora MARTORELL ANABELA C.U.I.T. Nº 
27-32281112-3 en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en Calle 
Av. Tissera  3611 del B° El Talar de esta localidad;  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado los requerimientos técnicos en materia de Seguridad, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la 
actividad comercial rubro: PAÑALERA-ROPA DE BEBE-ACCESORIOS; 
 
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
 
Art. 1º.-   
            Habilitar el local comercial de la Señora MARTORELL ANABELA 
ubicado en Av. Tissera  3611 del B° El Talar de esta localidad como 
PAÑALERA-ROPA DE BEBE-ACCESORIOS correspondiéndole el N° de 
Inscripción 1679 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, 24 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     284/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor GRECO Marco Esteban CUIT N° 20-
22796745-6, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
Av. Tissera 790 del Barrio El Talar de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como VENTA 
DE PRODUCTOS ARTESANALES; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor GRECO Marco Esteban 
con domicilio en en Av. Tissera 790 del Barrio El Talar de esta 
localidad, que funcionara bajo el rubro VENTA DE PRODUCTOS 
ARTESANALES cuyo número de Inscripción 1674 del registro de esta 
Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 26 de Noviembre de 2020.- 
 

  
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        285/2020  

 
 
 VISTO: 
            La solicitud del Señor Chirio Lucas Emiliano, D.N.I. 36.610.611 
solicitando una ayuda económica;  

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

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.- 
             Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Seiscientos ($ 600.-) al 
Señor Chirio Lucas Emiliano, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Resolución serán imputados en la Partida I-3-5-2-3-1-2 Otros 
Subsidios del Presupuesto de Gastos vigente.- 
  
Art. 3º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno 
Municipal.- 
 
Art. 4º.- 
             Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaría 
de Hacienda para su cumplimiento.     
 
Art. 5°.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 



 

 

Mendiolaza, 27 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     286/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor MUÑIZ Gabriel CUIT N° 30-71694256-
9, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en Av. Calle Dos 
N°541 del Barrio Los Cigarrales de esta localidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones de Seguridad, se desprende que el mismo se 
encuentra en condiciones de seguir Habilitado como  
FABRICACION –REPUESTOS Y VENTA DE ARTICULOS DE 
CALEFACCION HOGAREÑA. 
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor MUÑIZ Gabriel con 
domicilio en Calle Dos N°541  del Barrio Los CIGARRALES  de esta 
localidad, que funcionara bajo el rubro FABRICACION –REPUESTOS Y 
VENTA DE ARTICULOS DE CALEFACCION HOGAREÑA cuyo número de 
Inscripción 1687  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, 30 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     287/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor MORETTI Gerardo Simón CUIT N° 20-
32875599-9, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado Km 10 1/2., Barrio Centro de esta localidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como 
CARNICERIA-VERDULERIA; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor MORETTI Gerardo 
Simón con domicilio en Ruta Intermunicipal Oscar Cruzado Km 10 1/2, 
Barrio Centro de esta localidad, que funcionara bajo el rubro 
CARNICERIA-VERDULERIA cuyo número de Inscripción 1607 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, 30 de Noviembre de 2020.- 
 

  
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        288/2020  

 
 
 VISTO: 
            La solicitud del Señor Martínez Cristian Roberto, D.N.I. 24.692.988 
solicitando una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
              Que, el Señor Martínez manifiesta la necesidad de un subsidio que 
será destinado al pago de Nuevo Ejemplar D.N.I. y sus Licencias de Conducir 
Cat. B1 y Cat. A3, que extravió y son necesarias para su labor diaria; 
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores 
de la comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado y dar una 
respuesta efectiva;    
  
POR ELLO: 
     
                       EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

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



 

Mendiolaza, 30 de noviembre 2020.- 
  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     289/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora MALDONADO Silvana Valeria CUIT N° 
27-29091948-2, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito en 
Av. Tissera N° 663 de barrio El Talar de esta localidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como 
CARNICERIA-VERDULERIA; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre de la Señora MALDONADO 
Silvana Valeria con domicilio en Av. Tissera N° 663 de barrio El Talar 
de esta localidad, que funcionara bajo el rubro CARNICERIA-
VERDULERIA; 
 cuyo número de Inscripción 1672 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, 30 de noviembre de 2020.- 

 

      

      
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        290/ 2020 

 
 
VISTO: 
           La nota presentada por la Señora VERA Analia Natalia en carácter de 
Socia Administrador Suplente de la firma MAXIKIOSCO NAHUEL S.A.S. C.U.I.T. 
Nº 30-71677561-1 en la cual solicita la inscripción y  habilitación de la actividad 
comercial sito en Av Tissera N°4453 local 6 del B° El Talar de esta localidad;   
 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la documentación presentada y habiendo cumplimentado los 
requerimientos técnicos en materia Bromatología y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse para la actividad 
comercial rubro MAXIKIOSCO-BAR; 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar la actividad comercial de la firma MAXIKIOSCO NAHUEL 
S.A.S. ubicada en Av Tissera N°4453 local 6 del B° El Talar de esta localidad, la 
cual funcionará como MAXIKIOSCO-BAR,  correspondiéndole el número de 
inscripción 1683 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, 30 de noviembre 2020.- 
  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     291/2020 
 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor MEORENO ARATANO Francisco CUIT 
N° 20-29715936-5, en la cual solicita la  HABILITACION del local comercial, sito 
en Av Tissera N°1579 del Barrio El Talar de esta localidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo 
cumplimentado las condiciones Bromatológicas y de Seguridad, se desprende 
que el mismo se encuentra en condiciones de seguir Habilitado como VENTA 
DE PASTAS; 
     
  
POR ELLO: 

  
EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
       Habilitar del local comercial a nombre del Señor MORENO ARATANO 
Francisco con domicilio en Av Tissera N°1579 del Barrio El Talar de esta 
localidad, que funcionara bajo el rubro VENTA DE PASTAS cuyo número 
de Inscripción 1678 del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 
             La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art. 3º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Teléfonos Útiles 

 
• Centro Salud      644500 
• Seguridad Ciudadana  644400 

• Policía    438143 

• Bomberos Voluntarios  644428 

• Cooperativa de Agua  491364 

• Cultura     644.008 

• Rentas     595437 

• Desarrollo Social   644040 

• Ipem 317    439210 

• Escuela Primaria   438149 

• Centro de Jubilados   486139 

• Guarderia                                   595220 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

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

Email: municipalidad@mendiolaza.gov.ar 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


