
 

 

MENDOZA, 20 de abril de 2.020. 

RESOLUCIÓN N° 97/20  S.H. 

 

VISTO  

 
 El Expediente Electrónico N° 8395-2020 caratulado: "SEC.  HACIENDA -

DESPACHO – RESOLUCION 97/20", y 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que por Decreto No 317/2.020 se ha declarado la Emergencia Pública en 

materia Sanitaria en la Ciudad de Mendoza. 

 

Que el Gobierno Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2.020 que dispuso la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en los 

términos allí indicados, hasta el 31 de marzo del 2.020, prorrogado por Decreto de 

Necesidad y Urgencia No 325/2.020 hasta el 12 de abril inclusive. 

 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2.020 se prorrogó la 

medida de aislamiento hasta el 26 de abril inclusive. 

 

Que la Decisión Administrativa N° 429, del Jefe de Gabinete de Ministros, 

en su inciso 7, exceptúa a las operaciones de garajes y estacionamientos, con dotaciones 

mínimas. 

 

Que esta Secretaría dictó la Resolución N° 96/10 en la cual dispuso: 

“Entiéndase, conforme lo establecido en el inciso 7 de la Decisión Administrativa N° 

429 y con las limitaciones allí dispuestas, que se encuentran autorizados a ejercer la 

actividad de garajes y estacionamientos, aquellos comercios habilitados por Resolución 

del Director de Comercio, bajo el rubro “garajes para automóviles y otros”, artículo 

14, punto VI 1) d), con dotaciones mínimas y al sólo efecto de garantizar la actividad 

bajo modalidad mensualizado.” 

 

Que por Decisión Administrativa N° 524, del Jefe de Gabinete de Ministros 

se ampliaron las actividades y servicios exceptuados por Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 355/2.020.  

 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

 

LA SECRETARIA DE HACIENDA  

  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

 

R E S U E L V E : 
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RESOLUCIÓN N° 97/19 S.H. 

ARTÍCULO 1° - Entiéndase, conforme lo establecido en el inciso 7 de la 

Decisión Administrativa N° 429 y con las limitaciones allí dispuestas, que se encuentran 

autorizados a ejercer la actividad de garajes y estacionamientos, además de los 

comercios habilitados por Resolución del Director de Comercio, bajo el rubro “garajes 

para automóviles y otros”, a los comercios habilitados bajo en rubro “playas de 

estacionamiento ZONA 1, 2 y 3”, artículo 14, punto VI 1) a), b) y c), con dotaciones 

mínimas. 

 

ARTÍCULO 2° - Comuníquese y dése al Libro de Resoluciones. 
 

 

FDO. DIGITALMENTE: 

DRA. PATRICIA BETINA SANCHEZ 

SECRETARIA DE HACIENDA 


