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Mendiolaza, 14 de Marzo de 2016 
 
 
VISTO: 
           

La necesidad de modificar las tarifas vigentes, 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 H.C.D. DE MENDIOLAZA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA     Nº 689/ 2016 
   
 
ART. 1° 
 

FIJASE  la tarifa inicial para el transporte público de pasajeros mediante la 
explotación privada  (REMIS AGENCIA),  en un valor de Quince pesos ($ 15,00) la 
bajada de bandera,  Noventa centavos  ($ 0,90) la ficha cada ochenta metros 
recorridos (80 mts), y una ficha cada treinta segundos de espera. La que 
deberá exhibirse en lugar visible para el pasajero.- 
 
ART. 2º  

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

unidad de Remis Agencia ó Remis Particular, que no exhiba en lugar visible para el 
pasajero la tarifa vigente.- 
 
ART. 3°  
 

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

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL  PROMULGUESE 

Y CUMPLIDA ARCHIVESE.- 
 
  
 

    
 
 
 
 



 
 
 

Mendiolaza, 21 de Marzo de 2016.- 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

FUNDAMENTOS: 

    

Esta Administración esta llevando a cabo un Programa de incorporación de 

vehículos 0 km y usados, en etapas y de acuerdo a las condiciones económicas, con 

la finalidad de ampliar los servicios que presta el Municipio respecto a la Seguridad 

Urbana y Ciudadana, obviamente para ello requiere nuevos móviles para cubrir el 

amplio radio del Municipio.- 

 Ante esta situación, se iniciaron las diferentes consultas a efectos de 

determinar la posibilidad de adquirir en primera instancia y dentro del plan de 

mejora de la flota, dos automóviles  0 km., recabando  información en todo el 

mercado de vehículos 0 km, se obtuvo como la propuesta más conveniente por su 

precio  la ofrecida por M.Tagle (h) y Cía. SACIFl, agente oficial de Renault 

Argentina, por dos vehículos marca Clio Work CB3U 050 0 Km; por un valor de   

Pesos ciento cincuenta y nueve mil  ($ 159.000,00) IVA incluido, cada uno de ellos; 

Que, por otra parte, asimismo es intención adquirir a la misma Empresa 

Tagle (h) y Cía. SACIF, una pick-up usada marca Renault Kangoo.2 1.5 D.EX. 1 PCL 

CONFORT AA modelo 2012 dominio LUI 425 por un monto de Pesos Ciento treinta y 

siete mil ($ 137.000,00), el citado vehículo se encuentra prestando servicios en 

esta Municipalidad en calidad de comodato por préstamo efectuado por dicha 

Empresa en ocasión de la inundación del 15 de Febrero de 2015, en donde como 

Ustedes conocen los vehículos sufrieron graves consecuencias.-   

                        Nuestra solicitud de autorización para la compra de los vehículos 

que se describen precedentemente se funda en lo establecido en los Artículos 50º 

inc. c) y 51º inc.) g) del Régimen de Contrataciones vigente, según cotizaciones 

adjuntas.- 

                         

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MENDIOLAZA 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 690 /2016 

 

 

Art. 1º.- 

     AUTORIZASE al D.E.M. a adquirir, en forma Directa la Empresa M. Tagle 

(H) y Cía. SACIF  dos vehículos marca Clio Work CB3U 050 0Km; por un valor de   

Pesos ciento cincuenta y nueve mil  ($ 159.000,00) IVA incluido, cada uno de ellos  

y una Pick-up usada marca Renault Kangoo.2 1.5 D.EX. 1 PCL CONFORT AA modelo 

2012 dominio LUI 425 por un monto de Pesos Ciento treinta y siete mil ($ 

137.000,00), que se abonaran con cheques diferidos en nueve (9) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas, conforme a las características técnicas que se 

detallan y factura Pro-forma Oficial, en un todo de acuerdo a la propuesta de venta 

que como Anexo I acompaña a la presente y por los motivos expuestos en el 

considerando.- 

            

Art.2º.- 

DE FORMA.- 



 

 
 

Mendiolaza,  28  de Marzo de 2016 
 

ORDENANZA  
SISTEMA DE DEFENSA CIVIL 

VISTO 
 La necesidad de actualizar la ordenanza de la Junta Municipal de Defensa Civil sancionada bajo el nro. 
271/2015; 
 
Y CONSIDERANDO 
 
 Que, es voluntad de la Dirección de Defensa Civil de la Secretaría de Emergencia Provincial, dependiente 
del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, crear  los Sistemas de Defensa Civil en 
Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba, y homogeneizar ordenanzas de Municipios donde ya tengan 
creadas las Juntas Municipal de Defensa Civil; 
 
 Que es atribución de este cuerpo de acuerdo al art. 30. de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, sancionar 
ordenanzas Municipales que se refieran a las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial a los municipios 
en su Art. 186; 
 

POR ELLO 
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE MENDIOLAZA SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº  6 9 1  / 2016 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. Sistema de Defensa Civil – 

 
Créase el Sistema de Defensa Civil de la Municipalidad de Mendiolaza como mecanismo de coordinación 

que articula organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, entidades privadas, organizaciones no 
gubernamentales y al conjunto de habitantes de la ciudad. 
 
Articulo.2º. Objetivo General – 
 

 La Defensa Civil comprende el conjunto de medidas y actividades tendientes a evitar, anular o disminuir 
los efectos que los agentes de la naturaleza, la acción del hombre o cualquier desastre de otro origen, pueden 
provocar sobre la población y sus bienes; y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada 
 
Articulo 3º. Objetivos Particulares –  
 

Son objetivos particulares del Sistema de Defensa Civil: 

a) Determinar las políticas de Defensa Civil en el ámbito municipal, de acuerdo con las políticas que 
en la materia establezca el Poder Ejecutivo Provincial, en concordancia con las políticas 
nacionales. 

b) Establecer planes y programas de Defensa Civil, en coordinación con los planes provinciales y 
nacionales. 

c) Disponer la integración de los sistemas de alarma y telecomunicaciones, acorde con el sistema 
regional, provincial y nacional. 

d) Organizar los servicios de Defensa Civil Municipal y la autoprotección, así como establecer la 
metodología para incorporar personal voluntario que ellos requieran. 

e) Establecer acuerdos de “ayuda mutua” con los municipios o comunas vecinas. 
f) Promover la creación y el desarrollo de entidades que por sus actividades puedan ser 

consideradas auxiliares de la Defensa Civil. 



g)  Fijar los objetivos y orientación, en materia de Defensa Civil, de la educación pública y la 
difusión, así como la capacitación y adiestramiento de los agentes públicos y de la población en 
general. 

h) Disponer la realización de estudios e investigaciones relativas a las zonas susceptibles de ser 
afectadas por desastres naturales o accidentales. 

i)  Disponer la ejecución de medidas de apoyo a otras comunas o municipios, de conformidad con 
los acuerdos de ayuda mutua que se haya suscripto o se suscriban en el futuro. 

 
Articulo 4º. Funciones – 
 

Son funciones de la Defensa Civil: 
Previsión: analizar y estudiar riesgos. 
Prevención: adoptar medidas para evitar o reducir las situaciones de riesgos potenciales. 
Planificación: elaborar los planes de emergencia. 
Intervención: actuar para proteger y socorrer a las personas y bienes. 
Rehabilitación: restablecer los servicios públicos esenciales. 
Reconstrucción: restablecer y mejorar las condiciones de vida posteriores al desastre en la zona afectada. 
 
Articulo 5º. Niveles –   
 

Cuando la magnitud e intensidad de la emergencia es tal que los recursos de la jurisdicción son 
insuficientes para la respuesta, el mandatario debe declarar la emergencia y requerir el apoyo de la Provincia.  A los 
efectos de clarificar la ejecución de las acciones de protección de la Defensa Civil, se distinguen cuatro (4) niveles, 
que deben actuar de acuerdo a la magnitud de la emergencia en forma coordinada y en muchos casos 
simultáneamente; ellos son: 
NIVEL I: Emergencia de nivel local  donde se supera la capacidad de respuesta de la jurisdicción municipal/comunal 
(desastre a nivel local); este nivel es la base de la pirámide y, por ende, el más importante de la Defensa Civil. 
Nivel II: Cuando el siniestro hace necesaria la participación regional o multisectorial (desastre a nivel provincial). 
Nivel III: Cuando el siniestro hace necesaria la participación de recursos nacionales (desastre a nivel nacional). 

Nivel IV: Cuando las capacidades de respuesta a nivel nacional fueron superadas (desastre a nivel 
internacional). 
 
Artículo 6°: Sistema de alerta, alarma y comunicaciones – 
 

Los sistemas de alerta, alarma y comunicaciones estarán conformados para mantener informadas a las 
autoridades, difundir las señales de alarma a la población y las informaciones de carácter general ante un desastre, 
y a los servicios de la Defensa Civil para su oportuna intervención. 

 
Tienen la responsabilidad primaria de predecir, prevenir y detectar fenómenos, que dependiendo de la 

certeza o del tiempo que tardan sus efectos en ser sentidos en un lugar determinado, den la posibilidad de declarar 
el estado de alerta o de alarma para la protección y evacuación de la población. Los estados de alerta a 
implementarse serán: 
ALERTA VERDE O PREALERTA: Cuando la situación que se presente es anormal pero no requiere activar el plan 
o parte de él, pero sin considerar en apresto el plan de emergencia específico para el tipo de riesgo que amenaza. 
ALERTA AZUL O EMERGENCIA: Si el hecho generador del Alerta Verde continúa su evolución, si éste afecta a las 
personas o bienes de un modo limitado, se pone en ejecución la Alerta Azul. Si el riesgo a que está expuesta la 
población es considerable se aplicará el plan de emergencia correspondiente. 
ALERTA ROJA O DESASTRE: Es cuando los medios a disposición han sido desbordados, existe grave riesgo en 
el descontrol del fenómeno y/o se producen graves daños en personas y bienes. 

 
Estos estados de alerta se difundirán por las redes radioeléctricas de la provincia, Red Presidencia, Red 

Policial,  medios telefónicos y medios de comunicación. 
 

CAPITULO II – Organización de la Defensa Civil 
 
Articulo 7º. Conducción de la Defensa Civil –  
 

El Intendente tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, coordinación, control y dirección 
de la Defensa Civil, y eventualmente la conducción de las operaciones de emergencia dentro del ámbito municipal, 



conforme las disposiciones que sobre la materia dicto el gobierno provincial mediante la Ley N° 8906 y las 
contenidas en la presente Ordenanza. 
 

  
ArtIculo 8º. Facultades del Intendente –  
 

Para hacer efectivo los objetivos de la presente, el Intendente podrá: 
a) Crear órganos de asesoramiento, realizar convenios de mutua colaboración, ejecución y control de la Defensa 
Civil. 
b) Delegar la conducción de las operaciones de emergencia en el funcionario que él designe como Coordinador 
General de la Defensa Civil. 
c) Declarar en “Estado de Emergencia” parte o la totalidad del territorio de la ciudad y disponer su cesación. 
d) Aceptar donaciones, legados, servicios, bienes en comodato y toda otra contribución de los medios de ayuda a 
los damnificados, con el fin de evitar la superposición y dispersión de esfuerzos. 
e) Administrar y disponer de los recursos pecuniarios destinados a los fines de la presente Ordenanza. 
f) Disponer acerca de la posesión, tenencia, mantenimiento y disposición de los efectos e instalaciones de propiedad 
municipal afectados a la Defensa Civil. 
g) Prever la constitución de reserva de elementos en depósitos ubicados en zonas convenientemente determinadas, 
para hacer frente a las necesidades de la emergencia. 
 
Articulo 9º. Jurisdicción y Competencia –  
 

Las acciones de Defensa Civil se desarrollarán en todo el ejido municipal de la Ciudad de Mendiolaza, 
subsidiariamente, complementariamente y/o en asistencia a las acciones y medidas que dispongan los sistemas 
nacionales y provinciales de Defensa Civil. Ante emergencias o desastres de Nivel II, Nivel III o Nivel IV, y en caso 
de ausencia de directivas emanadas por parte del Superior Gobierno de la Provincia, queda facultado el Intendente 
Municipal, en coordinación con la Junta Municipal de Defensa Civil, para asumir plenamente la ejecución de las 
operaciones. 
 
Articulo 10º. Junta Municipal de Defensa Civil –  
 

Créase la Junta Municipal de Defensa Civil que estará conformada de la siguiente manera: 
Presidente: Intendente Municipal, o su reemplazante legal en caso de ausencia, 
Coordinador General de Defensa Civil Municipal, designado por el Intendente. 
Vocales: Todos los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal,  funcionarios y Concejales. 
El Intendente Municipal queda facultado para convocar a organizaciones no gubernamentales para que sumen su 
participación en la Junta Municipal de Defensa Civil, de forma temporaria o permanentemente.- 
 
Articulo 11º. Funcionamiento de la Junta Municipal de Defensa Civil –  
 

La Junta Municipal de Defensa Civil será convocada periódicamente por el Intendente Municipal o por el 
Coordinador General de Defensa Civil Municipal. Deberá aprobar, realizar sugerencias y/o proponer modificaciones 
a todas las acciones, medidas, planes y programas desarrollados en materia de prevención, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción y, en forma general, asistir al Intendente Municipal. 

 
Se podrán delegar responsabilidades de coordinación de acciones y medidas entre los 

integrantes de la Junta. El caso de emergencia o desastres la Junta Municipal de Defensa Civil entrará en 
sesión permanente. 

 
Articulo 12º. Servicios y Recursos Humanos de la Defensa Civil  -  
 

La Junta Municipal de Defensa Civil queda facultada para implementar los siguientes servicios y movilizar 
los siguientes recursos humanos:  

a) Servicio de Seguridad: Asegurar el orden público, el cumplimiento de las medidas preventivas dictadas 
y la libertad de desplazamiento en espacio y tiempo de los servicios de protección, a fin de neutralizar todo 
desorden, proteger la propiedad y facilitar la acción de Defensa Civil. 

Personal: Policía de la Provincia y Fuerzas de Seguridad. 
 



b) Servicio de Contra Incendio y Salvamento: Aplicar las técnicas de lucha contra el fuego, de acuerdo al 
material que se disponga; tener previstas reservas de agua y su adecuada localización, liberación de víctimas a 
través del personal adiestrado y tareas de búsqueda y salvamento. 

Personal: Bomberos voluntarios y brigadas especiales de rescate (medios auxiliares, voluntariado, etc.) 
 

c) Servicio de Asistencia Social: Brindar apoyo espiritual y material a las personas que como consecuencia 
del desastre, carecen de la posibilidad de desarrollar normalmente sus actividades, adoptando las disposiciones de 
carácter preventivo necesarias a fin de asegurar la vida normal de la población afectada. 

Personal: Asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, sacerdotes, etc. 
 

d) Servicio de Asistencia Sanitaria: Recoger, asistir y evacuar a los heridos y enfermos como 
consecuencia del desastre, evitar y neutralizar los posibles focos de epidemias, adoptar y difundir disposiciones de 
carácter preventivo a fin de preservar y/o restablecer la salud de la población afectada. 

Personal: Personal de sanidad, centros de salud, hospitales, sanatorios, etc. 
 

e) Servicio de Transporte: Satisfacer las necesidades de transporte de personal y material, distribuir los 
elementos y evacuar el material destruido o deteriorado en la emergencia, a fin de posibilitar la supervivencia de la 
población y el normal desarrollo de las operaciones de auxilio. Prever la reserva de combustible y la provisión del 
mismo. 

Personal: Flota de vehículos provinciales y municipales, ferrocarriles, y eventualmente vehículos privados 
movilizados al servicio de la emergencia. 
 

f) Servicio de Ingeniería y Rehabilitación: Despejar y rehabilitar rutas, caminos y calles de acceso a la zona 
afectada, efectuar remoción de escombros, reparar las averías de los servicios esenciales, adoptar disposiciones de 
carácter preventivo a fin de facilitar las acciones de los demás servicios de protección, y restablecer el ritmo normal 
de vida de la población. 

Personal: Personal de Obras y Servicios Públicos de la provincia, municipios y comunas, obras sanitarias, 
agua corriente, empresa de gas, Empresa Provincial de la Energía, Vialidad Nacional y Provincial. 

 
g) Servicio de Evacuación y Centros de Evacuados: Detectar, censar y trasladar a los afectados desde su 

residencia hasta el centro de evacuados, recepción, clasificados y atención sanitaria. 
Personal: Junta de Defensa Civil Municipal, personal municipal, policía de la provincia, medios auxiliares 

de Defensa Civil. 
 

h) Servicio de Difusión de la Emergencia: Organizar la metodología de trabajo en la información hacia los 
medios de comunicación social e informar al público en general. 

Personal: Comunicadores sociales para tal fin. 
 

i) Servicio Logístico: Efectuar la provisión de todos los elementos necesarios para las actividades de los 
otros servicios de la Defensa Civil, y atender las necesidades de la población en general, fundamentalmente 
alimentación y vestuario. 

Personal: Personal de Promoción Comunitaria Municipal o Provincial, de Defensa 
Civil, voluntarios, auxiliares de Defensa Civil, etc. 
 
Articulo 13º. Responsabilidad de los organismos públicos –  
 

Para la eficaz ejecución de las operaciones de emergencia, y a los fines de la Defensa Civil, quedan 
obligados a prestar sus servicios, los órganos de la Administración Pública Municipal. Los entes estatales 
provinciales o nacionales con asiento en la ciudad, que por actividad específica fueren necesarios, podrán ser 
requeridos en sus servicios a los fines de cooperar con la emergencia. 
 
Articulo14º. Responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales –  
 

Las organizaciones no gubernamentales de asistencia social, educativas, culturales, deportivas, gremiales, 
mutualistas y cooperativas; sociedades comerciales e industriales; instituciones religiosas y entidades privadas en 
general, deberán colaborar en la medida y forma que les sean requeridas por las autoridades responsables del 
Sistema de Defensa Civil. 

 
 
 
 



Articulo 15º. Responsabilidad de los habitantes –  
La Defensa Civil es responsabilidad de todos los habitantes que habitan el ejido municipal, quienes 

compartirán en mayor o menor grado y solidariamente la responsabilidad en la prevención, preparación y ejecución 
de la Defensa Civil. Los que infrinjan, obstaculicen o no presten la colaboración requerida quedan sujetos a las 
penalidades que la legislación de fondo impone. 
 
Articulo 16º.   Facultades del Coordinador General de Defensa Civil 
 

Son facultades del Coordinador General de Defensa civil Municipal: 
a) Centralizar y dirigir la aplicación de las medidas operativas previstas en ocasión de emergencias y la ayuda 
correspondiente a las zonas afectadas. 
b) Centralizar y dirigir las comunicaciones de emergencias en el ámbito municipal. 

c) Subdividir el distrito en zonas de Defensa Civil para el efectivo cumplimiento de su cometido. 
d) Establecer y promover acuerdos de ayuda con los municipios y comunas limítrofes o zonas de influencia. 
e) Fomentar la creación y capacitación de asociaciones voluntarias. 
f) Entender en todo lo atinente a las actividades de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 
g) Realizar estudios relacionados con las políticas y medios de acción municipal que sobre Defensa Civil se 
establezcan. 
h) Participar en los programas que requieran la Defensa Civil. 
i) Producir el o los proyectos del plan de emergencia municipal, que se deberá actualizar según hipótesis de 
emergencias existentes. Las hipótesis de emergencias que se deberán considerar, entre otras, serán: inundaciones, 
vientos ciclónicos o tornados, incendios, derrumbes, contaminación o derrame de productos químicos, explosión, 
accidente vial, accidente en el río. 
j) Ejecutar programas en los aspectos pertinentes a la promoción, capacitación y difusión a nivel municipal. 
k) Elaborar los proyectos de disposiciones, directivas, pautas e instructivos que sobre Defensa Civil deba impartir el 
Intendente Municipal. 
l) Realizar estudios para determinar el potencial municipal susceptible de ser empleado para la Defensa Civil. 
m) Crear conciencia en las empresas públicas nacionales, provinciales y municipales, entidades civiles, de bien 
público, empresas privadas, sobre la subordinación a la Defensa Civil en los casos de emergencia, cuando las 
mismas se encuentren dentro de la jurisdicción de este municipio. 
n) Crear una comisión permanente para el estudio y prevención de catástrofes, la cual estará integrada por 
personas y organismos de interés específico en el tema. 
o) Realizar reuniones o jornadas de trabajo para la capacitación del personal permanente de la Junta Municipal de 
Defensa Civil, dependencias comunales y entidades que tengan relación directa con el tema de Defensa Civil. 
p) Elaborar el plan anual de las actividades y del presupuesto correspondiente de la Defensa Civil, para la 
normalidad y para la emergencia. 
q) Diseñar un régimen de reclutamiento del personal voluntario que se requiera. 
r) Difundir entre la población las medidas de prevención y efectuar simulacros para la preparación de todos los 
habitantes. 
s) Promover la adopción de previsiones relativas a la habilitación de refugios o centros de evacuados y de toda otra 
medida orientada a reducir la vulnerabilidad de la población. Quedando establecidos como Centros de Evacuados 
los siguientes: 

- Salón Municipal Cacho Seguí 
 - Salón Parroquial 
 Y en caso de necesidad: 

- Escuela D.F.Sarmiento 
- Ipem 317 
- Escuelas Pias de Mendiolaza 
- Club de Ciencias Económicas 
- Y todo otro salón, predio, o lugar público y/o privado que la Junta Municipal de Defensa Civil lo crea 

oportuno de acuerdo a los art. 13, 14 15 de la presente ordenanza. 
 
Articulo 17º. 
 Deróguese toda otra ordenanza que se oponga a la presente.- 
 
Articulo 18º. 

Comuníquese, publíquese, elévese copia a la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, dése 
al Registro Municipal y archívese.- 

 



 
 
 
 
 
 

Mendiolaza, 15 de marzo de 2016. 
 
 

D   E   C   R   E   T   O   Nº  009/ 2016 
 

 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 689/2016, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 14 de marzo  de 2016 y notificada a este 
Departamento Ejecutivo Municipal  el día 15 de marzo del corriente año; 
 
Y CONSIDERANDO: 
  
          Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A  

 
Art. 1º.- 
          Promulgase la Ordenanza Nº 689/2016, referida  a  incremento de tarifa de 
transporte publico de pasajeros mediante explotación privada ( Remis Agencia) ; 
 
Art. 2º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 
  
 

  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiolaza, 22 de marzo de 2016. 
 
 

D   E   C   R   E   T   O   Nº  010/ 2016 
 

 
 

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 690/2016, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 21 de marzo  de 2016 y notificada a este 
Departamento Ejecutivo Municipal  el día 22 de marzo del corriente año; 
 
Y CONSIDERANDO: 
  
          Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A  

 
Art. 1º.- 
          Promulgase la Ordenanza Nº 690/2016, referida  a   autorizar al D.E.M. a 
adquirir en Directa a la Empresa Tagle (h) y Cia SACIF dos vehículos marca Clio Work 
CB3U 050 0Km. Y un pick – up usada marca Kangoo 2. 1.5 D Ex. 1 PCL Confort AA 
Modelo 2012; ; 
 
Art. 2º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

                                                  Mendiolaza, 29 de marzo de 2016.- 
 
 

D E C R E T O   Nº 011/2016 
 
  

VISTO: 
           La Ordenanza Nº 691/2016, sancionada por el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA, con fecha 28 de marzo  de 2016 y notificada a este 
Departamento Ejecutivo Municipal  el día 29 de marzo del corriente año; 
 
Y CONSIDERANDO: 
  
          Que, según lo establece el artículo 49º, inciso 1) de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 8.102, es facultad del Departamento Ejecutivo su promulgación; 
 
POR ELLO: 
 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 

 
D    E    C    R    E    T    A  

 
Art. 1º.- 
          Promulgase la Ordenanza Nº 691/2016, referida  a   crear el Sistema de Defensa 
Civil  de la Municipalidad de Mendiolaza como mecanismo de coordinación que articula 
organismo públicos municipales, provinciales y nacionales, entidades privadas , 
organizaciones no gubernamentales y al conjunto de habitantes de la ciudad; 
 
Art. 2º.- 
              El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Municipal.- 
 
 Art. 3º.- 
     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Mendiolaza, 29 de marzo de 2016.- 
 
 

D E C R E T O   Nº 012/2016 
 
 VISTO: 
            La Ordenanza General de Presupuesto en la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a compensar las Partidas 
del Presupuesto General de Gastos; 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, es necesario compensar Partidas del Presupuesto General de Gastos Vigentes, al resultar insuficientes los 
créditos originales; 
              Que, existen Partidas de Refuerzo para compensar otras de la misma Partida Principal, lo cual no modifica el 
total de estas, tal como lo prescribe la Ordenanza de Presupuesto; 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

D    E    C    R    E    T    A 

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

I- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incrementos: 
 

Código Part. a Incrementar Presup.vgt. Incremento Presup..rectif. 

1-1-2-11 Deudas Consumo          630.000.00 100.000.00 730..000.00 

 1-1-3-2-5 Varios    10.000.00 6.000.00 16.000.00 

1-1-3-6-5 Alq de Imp.Evento 30.000.0 15.000.00 45.000.00 

1-1-3-17               Deuda por S. Ej Ant 3120.000.0 30.000.00      3.150.000.00 

2-3-10-2-6 Amort.Ant de Coop. 400.000.00       20.000.00 420.000.00 

1-3-5-2-12 Catastrofe Climat. 120.000.00      540.000.00 660.000.00 

1-3-5-2-11 Deuda Ejer.Ant. 3710.000.00      820.000.00 4530.000.00 

1-3-5-2-4-4 Otros E. de Rec. 30.000.00       15.000.00 45.000.00 

  Total     1546.000.00   
 
II- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Disminución: 
 

Código Part. a Disminuir Presup..vgte. Disminuir Presup.rectif. 

1-1-2-12 Credito Adic Ref Part. 765.000.00 100.000.00 665.000.00 

1-1-3-18 Credito Adic. Ref Part 869.000.00 51.000.00 818.000.00 

1-3-5-2-1 Medic. y Ayud al P. 180.000.00 100.000.00 80.000.00 

1-3-5-2-3-1-2 Otros Subsidios 200.000.00 100.000.00 100.000.00 

1-3-5-2-4-1 Fiestas Patronales 200.000.00 150.000.00 50.000.00 

1-3-5-2-4-2 Carnavales Infantiles 350.000.00 340.000.00 10.000.00 

1-3-5-2-4-5 Gastos Deportivos 100.000.00 80.000.00 20.000.00 

1-3-5-2-5-1 Museo Cielo Abierto 150.000.00 100.000.00 50.000.00 

1-3-5-2-5-2 Jornadas y E Cult. 60.000.00 40.000.00 20.000.00 

1-3-5-2-6-4 Dev.Conv Gas 30.000.00 15.000.00 15.000.00 

1-3-5-2-9 Programa E. Munic. 1.190.000.00 450.000.00 740.000.00 

2-3-10-4-2 Otros Creditos Bid 50.000.00 20.000.00 30.000.00 

 Total                 1546.000.00  

Art. 2º.- 

             Con la presente modificación no se altera el monto del Presupuesto General de Gastos vigente que se 
mantiene en la suma de Pesos Ciento Tres Millones cuatrocientos cuarenta mil  (103.440.000.00.-).- 
 Art. 3º.- 
            El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda.- 

Art. 4º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese y Archívese.- 
 



Mendiolaza, 3 de marzo de 2016.- 

  
 
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N  30/ 2016 
 

VISTO: 
           El Expte. Nº 0017/C-00000010408/2016;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
  Que por Acta Nº 0000010408, de fecha 02/01/2016, se constató la 
comisión de la falta establecida por Ordenanza 595/13 ART 72  a DI STEFANO 
NICOLINA ALFREDO en el inmueble con designación catastral 01-02-155-007-
000  MZ 154 LT 13; Que citado el infractor por el plazo de cinco (5) días el mismo no 
comparece, por lo que corresponde hacer efectivo los apercibimientos, y en 
consecuencia dictar resolución; 
   
 
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA  
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
         IMPONER una multa de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS  ($ 4800.00)- 
A, DI STEFANO NICOLINA ALFREDO, como sanción pecuniaria como consecuencia 
de la infracción a la Ordenanza 595/13 ART 72, constatada por Acta Nº 
0000010408-. 
 
Art. 2º.-  

    Notifíquese la presente resolución, estableciendo un plazo de 10 (diez) días para 
el cumplimiento de la sanción, bajo apercibimiento de que vencido el mismo, se 
realizará la certificación de deuda y se iniciaran las acciones tendientes a su cobro.- 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 Mendiolaza, 10 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     031/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por el Señor GONZALEZ Alejandro Raúl, C.U.I.T. Nº        
20-16152628-3, en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en Camino Las 
Mercedes esq. Calle dieciséis  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 
habilitarse para la actividad comercial rubro Agencia de Quiniela (Sucursal); 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial del Señor GONZALEZ Alejandro Raúl, ubicado en 
Camino Las Mercedes esq. Calle dieciséis  del Barrio Los Cigarrales, como Agencia de 
Quiniela (Sucursal), correspondiéndole el número de inscripción 1099 del registro de 
esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 

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

Art. 3º.- 

  Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 10 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     032/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Señora BARRERA Carolina E., C.U.I.T. Nº        27-
33427000-4, en la cual solicita cambio de domicilio, siendo el actual Ruta 
Intermunicipal “ Oscar Cruzado” KM 16 Local 9 del Barrio Los Cigarrales de esta 
localidad; 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo cumplimentado las 
condiciones Bromatológica y de Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra 
en condiciones de habilitarse para la actividad comercial rubro Agencia de Kiosco - 
Despensa; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial de la  Señora BARRERA Carolina E. en la nueva 
dirección, Ruta Intermunicipal “Oscar Cruzado” KM 16 Local 9 del Barrio Los 

Cigarrales, como Kiosco - Despensa, correspondiéndole el número de inscripción 898 
del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 

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

Art. 3º.- 

      Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mendiolaza, 10 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     033/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Sra. SAN MARTIN María José, Socia Gerente de la 
firma PROYECTO 4 S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71511024-1, en la cual solicita la inscripción 
y habilitación del local comercial sito en Avda. T. Tissera Nro. 1335  del Bº El Talar de 
esta localidad; 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo cumplimentado las 
condiciones Bromatológica y de Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra 
en condiciones de habilitarse para la actividad comercial rubro Panadería - Confitería; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial de la  Sra.  SAN MARTIN María José socia Gerente 
de la firma PROYECTO 4 S.R.L., ubicado en   Avda. T. Tissera Nro. 1335 del Bº El Talar 
de esta localidad, como Panadería – Confitería, correspondiéndole el número de 
inscripción 1209 del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 

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

 

Art. 3º.- 

     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 10 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     034/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Sra. BOBADILLA Adriana, C.U.I.T. Nº 27-23078106-
6, en la cual solicita la modificación y cambio de rubro en el domicilio actual sito en 
Avda. Malvinas Nro. 171   del Bº Centro de esta localidad; 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo cumplimentado las 
condiciones Bromatológica y de Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra 
en condiciones de habilitarse para la actividad comercial rubro Despensa - Verdulería; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial de la  Sra.  BOBADILLA Adriana, ubicado en   
Avda. Malvinas nro. 171 del  Bº Centro de esta localidad, como Despensa - Verdulería, 
correspondiéndole el número de inscripción 797 del registro de esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 

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

 

Art. 3º.- 

    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendiolaza, 10 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     035/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Sra. QUINTEROS  Alejandrina Celia, C.U.I.T. Nº 27-
01734361-6, en la cual solicita la inscripción y habilitación del local comercial sito en 
calle Juncal Nro. 398  del Bº El Talar de esta localidad; 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la inspección efectuada al citado local y habiendo cumplimentado las 
condiciones Bromatológica y de Seguridad, se desprende que el mismo se encuentra 
en condiciones de habilitarse para la actividad comercial rubro Fabrica de Soda y 
Envasado de Agua; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial de la  Sra.  QUINTEROS Alejandrina Celia, ubicado 
en  calle Juncal Nro. 398  del  Bº El Talar de esta localidad, como Fabrica de Soda y 
Envasado de Agua, correspondiéndole el número de inscripción 1203 del registro de 
esta Municipalidad.  
 
Art. 2º.- 

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

Art. 3º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 10 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    036/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La solicitud del Señor  Ceballos Jorge Javier , D.N.I. 24.091.331,  en la cual 
solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Ceballos Jorge Javier manifiesta ;la necesidad de un subsidio 
que será destinado a la refacción de la vivienda lo cual mejorara sustancialmente la 
calidad de vida de su grupo familiar  ; 
               Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable al Señor Ceballos Jorge ;  
      
  
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 seiscientos cincuenta           
($ 3650,00)  al Señor Ceballos Jorge ,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

  Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

   Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Mendiolaza, 10 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    037/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La solicitud del Señor  Heredia Nestor Hugo , D.N.I.33.314.626 ,  en la cual 
solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Heredia Nestor manifiesta ;la necesidad de un subsidio que 
será destinado a la refacción de la vivienda lo cual mejorara sustancialmente la calidad 
de vida de su grupo familiar ; 
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable al Señor Heredia Nestor;  
      
  
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 Siete mil ciento cincuenta          ($ 
7150,00)  al Señor Heredia Nestor ,  por los motivos expuestos en el considerando.- 

 
Art. 2º.- 

    Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

   Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

  Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 
 

 
 



 
Mendiolaza, 10 de marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    038/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La nota presentado por la  Señora  Longo Luciana , D.N.I. 24.256.207,  en la 
cual solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Longo Luciana manifiesta ;la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos del comienzo de clases de sus hijos ; 
             Que, esta familia fue una de las afectadas a raíz de la catástrofe del 
15/02/2015;                          
              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  Longo Luciana;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
        Otorgase un subsidio por la suma de Pesos un mil   ($ 1000,00) mensuales desde 

enero a marzo del corriente año a la Señora  Longo Luciana ,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

  La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno Municipal. 

Art. 4º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 
 
 
 

 



 
 

Mendiolaza, 10 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    039/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La solicitud del Señor  Romano Tomas , D.N.I. 34.738.510,  en la cual solicita 
una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Romano Tomas manifiesta ;la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos de la refacción de la vivienda lo cual mejorara 
sustancialmente la calidad de vida de su grupo familiar   ; 
               Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable al Señor Romano Tomes ;  
      
  
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 Siete mil  trescientos noventa y dos 

($ 7392,00) al Señor Romano Tomas ,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

   Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 
 
 
 

 
 



Mendiolaza, 10 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    040/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La solicitud de la Señora  Del Castillo Marisa Judhit, D.N.I.20.676.983 ,  en la 
cual solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Del Castillo Marisa Judhit manifiesta ;la necesidad de un 
subsidio que será destinado a solventara gasto dela refacción de la vivienda lo cual 
mejorara sustancialmente la calidad de vida de su grupo familiar   ; 
             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 Señor Del Castillo Marisa Judhit ;  
      
  
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  seiscientos cincuenta         
($ 3650,00)  a la Señora Del Castillo Marisa Judhit,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

   Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

    Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 
 

 
 

 



 
Mendiolaza, 16 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    041/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La nota presentada por el  Señor  Mauricio Re , D.N.I. 36.839.923,  en la cual 
solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
                        Que, el Señor Mauricio Re, en nombre de los jugadores de la Escuela 
de Futbol  solicita una ayuda económica  para  solventar gastos inscripción del 
campeonato de Futbol “El Gran Titano”; 
            Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, un cincuenta por 
ciento de la totalidad de la misma , dando así una respuesta favorable al Señor 
Mauricio Re  representante de la Escuela de Futbol ;    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   

        Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Un mil quinientos   ($ 1500,00)  al 
Señor Mauricio Re ,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

     Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 
 
 
 
 
 
 



Mendiolaza, 16 de marzo de 2016.- 

  
 
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    042/ 2016 
 

  
 VISTO: 
            La nota presentada por la Señora  Longo Luciana , D.N.I. 29.256.207,  en la 
cual solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Longo Luciana manifiesta ;la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar el alquiler de una vivienda ; 
             Que, a raíz de la catástrofe del 15/02/2015 debieron alquilar una vivienda                         
              Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable a la Señora  Longo Luciana ;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   

        Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Seis mil   ($ 6000,00)  a la Señora 
Longo Luciana , 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-V-2-3-1-2 Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

  Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

   Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
Mendiolaza, 16 de Marzo de 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    043/2016 
 
VISTO: 
              La Ordenanza Nº 654/15 y los Decretos Nº 006/2015 referido a la 
Declaración del Estado de Emergencia en la localidad y Nº 013/2015 sobre eximiciones 
de pago de tasas municipales a los damnificados; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
   Que habiéndose realizado el análisis de cada caso, es oportuno realizar la 
eximición de la Contribucion que Incide Sobre los Automotores para el  año  2015 , a 
los autos que fueron  damnificados por el aluvión del 15 de febrero ppdo. según 
detalle adjunto a la presente; 
 
 
  
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 
                                          R    E    S    U    E    L    V    E    
 
Art. 1º.- 
              Exímase del pago de la Contribucion que incide sobre los automotores para 
el ejercicio 2015 a los inmuebles detallados en el ANEXO I, que forma parte de la 
presente.- 
 
Art. 2º.-  
              La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda 
Municipal.- 
 
Art 3º 
          Notifíquese de lo dispuesto en la presente al Departamento Rentas y  Tesorería 
para su cumplimiento.- 
                  
Art. 4º.-  
             Remítase copia de la presente Resolución a cada uno de los titulares de los 
inmuebles que fueron eximidos.- 
 
Art. 5º.- 
             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 16 de marzo de 2016.- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    044/2016 
 

VISTO: 
              La  nota  presentada  por el  Señor Ludueña Oscar Orlando, donde solicita la 
excepción de pago del impuesto municipal del automotor; 
 
Y CONSIDERANDO: 
   Que el Sr. Ludueña Oscar Orlando  D.N.I. Nº 16.084.729, con domicilio en calle 
Avda. Tissera Nº 1442 de Barrio El Talar, solicita la exención de pago del impuesto 
automotor.- 
  Que con fecha 12 de febrero de 2016, solicita el pedido de exención de pago 
del impuesto automotor municipal,  ya que padece una discapacidad permanente, para 
el año 2016.- 
 Que del legajo del automotor Marca Ford Ranger  4x4 Dominio PBI638 surge 
como titular Ludueña Oscar Orlando.- 
 Que a los fines de determinar la calificación de la incapacidad, como grave o 
moderada, conforme lo establece la Ordenanza 274/00 aplicable, se solicitaron 
informes al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de contar con la especificación 
necesaria para considerar el tipo de eximición que corresponde.- 
 Que según lo informado se trata de una incapacidad moderada y permanente.- 
   Que conforme lo acreditado por el Señor Ludueña Oscar Orlandor  se encuadra 
en lo previsto por la Ordenanza 274/2000, correspondiendo en consecuencia eximir del 
pago del automotor Dominio PBI638  por el periodo fiscal 2016.- 
  
POR ELLO: 

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

 
Art. 1º.- 
            Exímase del pago de la contribución del Automotor Marca Ford Ranger  4x4 
Dominio PBI638 , por el periodo fiscal 2016 al Señor Ludueña Oscar Orlando.- 
 
Art. 2º.-  
          La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno  
Municipal.- 
 
Art 3º 
        Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 
                  
Art. 4º.-  
       Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 



Mendiolaza, 16 de Marzo de 2016.- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    045/2016 
 

VISTO: 
              El Expediente Nº 0015/5644/2016 presentado  por la  Señora Rodriguez 
Aramburu Guadalupe donde solicita la excepción de pago del impuesto municipal del 
automotor ; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
   Que la Señora Rodriguez Aramburu Guadalupe   D.N.I. Nº 33.162.010, con 
domicilio en San Jose de Calasanz Nº 597 Mza 60 lote 132 de Barrio Estancia Q2, 
solicita la exención de pago de Impuesto al Automotor.- 
  Que con fecha 10 de marzo de 2016, solicita el pedido de exención de pago del 
impuesto automotor municipal ya que padece una discapacidad permanente, para el 
año 2016.- 
  Que del legajo del automotor Marca Ford Fiesta Power Shilt Dominio PNV977  
surge como titular Rodriguez Aramburu Guadalupe la exención del Impuesto al 
Automotor.100%.- 
 Que a los fines de determinar la calificación de la incapacidad, como grave o 
moderada, conforme lo establece la Ordenanza 274/00 aplicable, se solicitaron 
informes al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de contar con la especificación 
necesaria para considerar el tipo de eximición que corresponde.- 
 Que según lo informado se trata de una incapacidad moderada y permanente.- 
   Que conforme lo acreditado por la Señora Nai Silvia Ana  se encuadra en lo 
previsto por la Ordenanza 274/2000, correspondiendo en consecuencia eximir al 100% 
del pago del automotor Dominio PVN977   por el periodo fiscal 2016.- 
  
 POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
                                         R    E    S    U    E    L    V    E    
Art. 1º.- 
            Exímase 100% del pago del automotor Dominio PNV977 al 100%   por el 
periodo fiscal 2016 a la Señora Rodriguez Aramburu Guadalupe.- 
Art. 2º.-  
          La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno  
Municipal.- 
Art 3º 
        Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 
        
Art. 4º.-  
       Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 
 
 
 
 
 



 Mendiolaza, 16 de Marzo de 2016.- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    046/2016 
 
  

VISTO: 
            El Expediente Nº 0015/5631/2016 presentado  por el Señor Mercau Hugo 
Rubens, D.N.I. 12.341.879, donde solicita exención; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            
         Que el Sr. Mercau Hugo Rubens   D.N.I. Nº 12.341.879, con domicilio en calle 
De la Luna  de Barrio El Alto, solicita la exención de pago del impuesto municipal del 
automotor.- 
  Que con fecha 22 de febrero de 2016, solicita el pedido de exención de pago 
del impuesto automotor municipal,  para  Mercau Hugo Rubens ex combatiente de 
Malvinas 
             Que, la solicitud del Señor Hugo Rubens Mercau se haya encuadrada en lo 
previsto por la Ordenanza 414/2005 de Ex combatientes de Malvinas; 
            Que, dicha Ordenanza también exime del Impuesto Municipal que incide sobre 
los vehículos; 
           Que, el Señor Mercau Hugo Rubens  es propietario del vehiculo Wolkswagen 
Amarok 2.0 Dominio OLZ 451; 
           Que, conforme lo acreditado por el Señor Cerutti Héctor Guillermo   se 
encuadra en lo previsto por la Ordenanza 414/2005, correspondiendo en consecuencia 
eximir del pago del automotor Dominio OLZ 451    por el periodo fiscal 2016. 
             
POR ELLO: 
                  EL   INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
                                          R    E    S    U    E    L    V    E    
Art. 1º.- 
           Exímase del pago de la contribución del Automotor Marca Volkswagen Amarok  
Dominio OLZ451  cuyo titular es el Señor Mercau Hugo Rubens, por el periodo fiscal 
2015.-   
Art. 2º.- 
         La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno Municipal.- 
Art. 3º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

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

               



 
Mendiolaza, 16 de Marzo de 2016.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    047/2016 
 
VISTO: 
            El Expediente Nº 0015/5637/2016 presentado  por el Señor Cerutti Hecotr 
Guillermo, D.N.I. 16.305.506, donde solicita exención ; 
 
Y CONSIDERANDO: 
            
         Que el Sr. Cerutti Hector Guillermo   D.N.I. Nº 16.305.506, con domicilio en calle 
San José de Calasanz   Nº 1040 de Barrio El Perchel, solicita la exención de pago del 
impuesto municipal del automotor y de Tasa Servicio a la Propiedad.- 
  Que con fecha 01 de marzo de 2016, solicita el pedido de exención de pago del 
impuesto automotor municipal y Tasa Servicio a la Propiedad ,  para  Cerutti Hector 
Guillermo ex combatientw de Malvinas 
         Que, la solicitud del Señor Hector Guillermo Cerutti se haya encuadrada en lo 
previsto por la Ordenanza 414/2005 de Ex combatientes de Malvinas; 
         Que, la propiedad ubicada en  lote 0033, designación catastral 01-02-222-33 - 
de Barrio El Perchel, es vivienda única; 
          Que, dicha Ordenanza también exime del Impuesto Municipal que incide sobre 
los vehículos; 
          Que, el Señor Hector Guillermo Cerutti es propietario del vehiculo Peugeot 
Partner Confort 1.4 Furgon, Dominio NJX312; 
            Que conforme lo acreditado por el Señor Cerutti Hector Guillermo   se 
encuadra en lo previsto por la Ordenanza 414/2005, correspondiendo en consecuencia 
eximir del pago del automotor Dominio NJX312 y el lote 33 de Barrio el Perchel   por el 
periodo fiscal 2016  ; 
             
POR ELLO: 
                  EL   INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
                                          R    E    S    U    E    L    V    E    
Art. 1º.- 
           Exímase del pago de la contribución del Automotor Marca Peugeot Partner  
Dominio NJX312 y lote 33 de Barrio El Perchel cuyo titular es el Señor Cerutti Hector 
Guillermo  , por el periodo fiscal 2016   
Art. 2º.- 
         La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno Municipal.- 
Art. 3º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

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

 

 

 

 



Mendiolaza, 16 de Marzo de 2016.- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    048/2016 
 
VISTO: 
              El expediente 0015/5635/2016 presentado  por la  Señora Rodriguez Marina 
donde solicita la excepción de pago del impuesto municipal del inmueble de su hija; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
   Que la Sra. Rodríguez Marina   D.N.I. Nº 16.293.524, con domicilio en Mza 5 
lote 10 de  Barrio Cuatro Hojas , solicita la exención de pago de la Tasa Servicio a la 
Propiedad en representación de su hija Lujan Marina Pía, D.N.I. 39.935.415 .- 
  Que con fecha 29 de febrero de 2016, solicita el pedido de exención de pago 
del Tasa Servicio a la Propiedad de la Mza 5 lote 10 Barrio Cuatro Hojas , propietaria 
del inmueble  para  Lujan Marina  ya que padece una discapacidad permanente, para 
el año 2016.- 
 Que del legajo del inmueble Mza 5 lote 10 del Cuatro Hojas  surge como titular  
Lujan Marina Pía  .- 
 Que a los fines de determinar la calificación de la incapacidad, como grave o 
moderada, conforme lo establece la Ordenanza 274/00 aplicable, se solicitaron 
informes al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de contar con la especificación 
necesaria para considerar el tipo de eximición que corresponde.- 
 Que según lo informado se trata de una incapacidad moderada y permanente .- 
   Que conforme lo acreditado por la Señorita Lujan Marina Pía   se encuadra en 
lo previsto por la Ordenanza 274/2000, correspondiendo en consecuencia eximir del 
pago de Tasa Servicio a la Propiedad a la Mza 5 lote 10 de Barrio Cuatro Hojas   por el 
periodo fiscal 2016..- 
   
POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º.- 
            Exímase del pago de Tasa Servicio a la Mza 5 lote 10 de Barrio Cuatro Hojas, 
cuyo titular  es Lujan Marina Pía , por el periodo fiscal 2016 .- 
Art. 2º.-  
          La presente Resolución será refrendada por el Secretario de  Gobierno  
Municipal.- 
Art 3º 
        Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 
Art. 4º.-  
       Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 
  
 
 

 

 



Mendiolaza, 22 de Marzo de 2016.- 

 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      049/ 2016 
 
      
VISTO: 
             La nota presentada por la Señora MONCADA Moira Lorena, C.U.I.T. Nº      27-
24108423-5, en la cual solicita el Cambio de unidad de un vehiculo que funciona como 
Transporte Escolar  – Chapa Nº 019 en esta localidad;   

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

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-  
 Autorizar el Cambio de Unidad dando de Alta al vehículo para Transporte 
Escolar marca FIAT DUCATO COMBINATO dominio HJD 871, propiedad de la Señora 
MONCADA Moira Lorena, domiciliada en Los Quebrachos Nº 297 del Barrio Centro y 
que prestará servicio como Transporte Escolar.-  
 

Chapa 019 
 

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

 

Art. 3º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 22 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     050/ 2016 
 
 

VISTO: 
           La nota presentada por la Señora ARAUJO Victoria E., C.U.I.T. Nº          27-
18181520-0,  en la cual solicita la inscripción del local comercial sito en Av. San José 
de Calasanz Nº 1358 del Bº 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 habilitarse para la actividad comercial rubro Herboristería - Dietética; 
     
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar el local comercial de la Señora ARAUJO Victoria E. ubicado en Av. 
San José de Calasanz Nº 1358 del Barrio Centro, el cual funcionará como Herboristería 
- Dietética, correspondiéndole el número de inscripción 1188 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,22 de marzo de 2016- 

 
 

        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N     051/ 2016 
 

VISTO: 
            La solicitud del Señor Cobe Miguel , D.N.I.12.595.046,  en la cual solicita una 
ayuda económica;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, el Señor Cobe Miguel manifiesta la necesidad de un subsidio que será 
destinado  solventar gastos de tratamiento medico; 
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable al señor Cobe Miguel;  
      
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   

           Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Dos mil quinientos ($2500.), 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 1-3-5-2-3-1-2 Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

     Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de 
Hacienda para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

             Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 22 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    052/ 2016 
 
 

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

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada  manifiesta que la Señora Olga Gomez de la necesidad de 
una ayuda económica para solventar gastos   de medicación, traslados, alimentos;  
             Que, atento a la realidad económica que atraviesan algunos sectores de la 
comunidad,  este D.E.M. considera viable acceder a lo solicitado, dando así una 
respuesta favorable a la Señora Olga Gomez;    
    
 POR ELLO: 
                          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º.- 
           Otorgase un subsidio por la suma de Pesos Tres mil seiscientos ($3600,00) a la  
Señora  Gomez Olga, por los motivos expuestos en el considerando.- 
  
Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros -Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 
 Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 22 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    053/ 2016 
 

 VISTO: 
             La nota presentada por el Señor Marco Serrano, D.N.I. 23.502.516 referente a 
la solicitud de una ayuda económica;  

 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, en la citada  manifiesta que el  Señor German Marco de la necesidad de 
una ayuda económica para solventar gastos de traslados y refrigerios para músicos 
que forman parte de la grilla de artistas en la 34º Feria de Artesanias que se lleva a 
cabo desde el 18 al 27 de marzo del corriente año;  
                 Que, este D.E.M. es sensible a los requerimientos económicos con fines 
educativos, entendiendo que estas actividades favorecen al crecimiento de las 
venideras generaciones; 
            Que, uno de los objetivos de la gestión municipal ha sido dar respuesta 
positiva a tales requerimientos 
  
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 ($2.000,00) al  Señor  
Germán Marco, por los motivos expuestos en el considerando.- 
 
Art. 2º.- 
           Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2-Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 
 Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

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

 

 

 

 

 

 

 



Mendiolaza, 28 de Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    054/ 2016 
  

  
VISTO: 
            La nota presentada por la Agrupacion Gaucha El Talar representada por el 
Señor Luis Alexander Ludueña D.N.I 33.572.324;  
 
Y CONSIDERANDO: 
                           
           Que, la misma solicita una ayuda económica para hacer frente a los gastos de 
traslado hasta la Ciudad  de Las Varrillas para participar de la 62º Festival de la 
Bravura y Coraje  , la que se realizara  los días 2 y 3  de abril del  corriente año; 
   Que, esta agrupación, mantienen vivas nuestras mas caras tradiciones 
nacionales, motivo por lo cual este D.E.M. no puede abstraerse a lo peticionado; 
           Que, nuestro Municipio apoya las actividades desarrolladas por esta Agrupación 
que nos representan en los distintos lugares de nuestra Provincia; 
           Que existen partidas para hacer frente a la erogación que esta ayuda 
representa; 
   
POR ELLO: 
                   EL    INTENDENTE    MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 
                                          R    E    S    U    E    L    V    E    
 
 
Art. 1º.- 
              Otorgase un Subsidio de Pesos Un  mil quinientos ($ 1.500.-)  a la agrupación  
Gaucha El Talar, por los motivos expuestos en el considerando 
 
Art. 2º.- 
             Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución serán imputados en la Partida 1-3-5-2-3-1-2 Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Art. 3º.- 
 

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

Art. 4º.- 
    Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.-  

              Comuníquese, Publíquese, Protocolícese, y Archívese.- 
 

 

 

 



Mendiolaza, 30 de Marzo de 2016.- 
 

 

 
        R  E  S  O  L  U  C  I  O  N      055/ 2016 

 
 
VISTO: 
           La nota presentada por el Señor BARCHUK Gabriel José C.U.I.T. Nº   20-
32683522-7 en la cual solicita la inscripción y habilitación de la actividad comercial 
Actividad Independiente No Eximida (Fabricación de Equipos de Procesos Industriales) 
con domicilio real en calle Colon Nº 57 del Bº Centro de esta localidad;   
 
Y CONSIDERANDO: 
           Que, de la documentación presentada y de las verificaciones realizadas, se 
desprende que el mismo se encuentra en condiciones de habilitarse como Actividad 
Independiente No Eximida (Fabricación de Equipos de Procesos Industriales); 
    
  
POR ELLO: 

EL    INTENDENTE   MUNICIPAL   DE   MENDIOLAZA 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1º.-   
             Habilitar la actividad comercial como Actividad Independiente No Eximida 
(Fabricación de Equipos de Procesos Industriales) a nombre del Señor BARCHUK 
Gabriel José con domicilio real en calle Colon Nº 57 del Bº Centro de esta localidad, 
correspondiéndole el numero de Inscripción Nro. 1218 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 Marzo de 2016.- 

  
 

 R  E  S  O  L  U  C  I  O  N    056/ 2016 
  

  
 VISTO: 

            La solicitud de la Señora  Herrera Mónica  , D.N.I. 23.198.500,  en la cual 
solicita una ayuda económica ;   
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que, la Señora Herrera Mónica manifiesta; la necesidad de un subsidio que 
será destinado a solventar gastos de la refacción de la vivienda lo cual mejorara 
sustancialmente la calidad de vida de su grupo familiar   ; 
               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 Herrera Mónica ;  
      
  
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 Novecientos cincuenta y cinco   ($ 
955,00) a la Señora  Herrera Mónica ,  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-V-2-3-I-2  Otros Subsidios  del 
Presupuesto de Gastos vigente.- 

Art. 3º.- 

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

Art. 4º.- 

   Notifíquese de lo dispuesto en la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda 
para su cumplimiento.- 

Art. 5º.- 

      Comuníquese, Publíquese, Protocolíce 
 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

 
 
 
 
 
 

Teléfonos Útiles 
 

 Centro Salud      644500 

 Seguridad Ciudadana  644400 

 Policía    438143 

 Bomberos Voluntarios  644428 

 Cooperativa de Agua  491364 

 Cultura     644.008 

 Guarderia                                  595220 

 Rentas     595437 

 Desarrollo Social   644040 

 Ipem 317            439210 

 Escuela Primaria   438149 

 Centro de Jubilados   486139 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
                                

                                         

 
 

                  
                                 
  

                           
  

                                                                 
 

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

Email: municipalidad@mendiolaza.gov.ar 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


