DICIEMBRE / 2017
PUBLICACIÓN GRATUITA
SEGÚN LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 36 DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

ORDENANZA Nº 2122/2017
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante la cual se crea el Programa Municipal
“Terra Nostra”, para la adquisición de terrenos municipales mediante
la ejecución de planes bajo el sistema de ahorro previo; a los fines de
construcción de viviendas de uso familiar por parte de los adherentes.
Las Ordenanzas Municipales Nº 1788/13, 1792/13, 1856/14 y
concordantes.
La Resolución Nº 109/14 y concordantes del Departamento
Ejecutivo Municipal.
Los terrenos que ingresaron al Banco Municipal de Tierras, por
medio de lo establecido en las Ordenanzas 1788/13, 1845/14 y concordantes.
Y CONSIDERANDO:
Que el Derecho a la Vivienda Digna debe ser garantizado por el
Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal.
Que la problemática de vivienda en la ciudad de Colonia Caroya
tiene una incidencia importante, ante lo cual el Estado Municipal debe
intervenir a fin de promover y garantizar la inclusión y la igualdad.
Que el Programa Municipal “Terra Nostra” tiene por objetivo
dar respuestas a esas problemáticas habitacionales, a través de un
sistema municipal de adquisición de terrenos, proyectado a corto,
mediano y largo plazo.
Que este Programa es la continuidad de lo preceptuado en las
Ordenanzas Nº 1788/13 Planeamiento Urbano y su modificatoria Nº
1845/14, Nº 1792/13 Banco de Inmuebles y Nº 1815/14 Fondo Especial
para Vivienda.
Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 18, inciso 5,
establece el Derecho a la Vivienda Digna y el Artículo 49 preceptúa que
el Municipio debe “diseñar políticas y programas destinados a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y enaltecer su condición humana”.
Que el Artículo 74 de la Carta Orgánica Municipal establece la
política habitacional del Municipio, en donde se deben promover las
condiciones para una vivienda digna.
Que la Municipalidad de Colonia Caroya cuenta con lotes de
terrenos aptos para la adquisición por parte de los adherentes inscriptos en el Padrón Permanente de Demanda de Vivienda.
Que para la implementación de este proyecto se requiere del
dictado del acto legislativo de aprobación e implementación por parte
del Concejo Deliberante.
Las atribuciones conferidas por el Artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal, al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia
Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43 del día 13 de Diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
TITULO UNICO
PROGRAMA MUNICIPAL TERRA NOSTRA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Creación. Créase el Programa con fines habitacionales
denominado “Terra Nostra”, que funcionará en el ámbito municipal, de
acuerdo a las normas establecidas en esta Ordenanza y los Decretos
reglamentarios.
Artículo 2º.- Definiciones. A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente ordenanza, se adoptan las siguientes definiciones:
a)
TERRENOS: La Municipalidad de Colonia Caroya, destinará al
Programa Habitacional Municipal los Inmuebles - que ingresen y que ya
ingresaron- por aplicación de la Ordenanza Nº 1788/13 y Nº 1845/14
a loteos y subdivisiones; los que pudiera incorporar por aplicación de
recursos disponibles en el Fondo de Vivienda; los que reciba en carácter de donación; y/o por la compra de inmuebles con fondos propios.
b)
INSCRIPCIÓN: Es el acto por el que una persona manifiesta por
escrito su voluntad de adherir a este programa, conociendo y aceptando lo estipulado por esta ordenanza, en su decreto reglamentario y
demás reglamentaciones que se dicten.
c)
INSCRIPTO: Es la persona que ha cumplido íntegramente con el
acto de inscripción en el Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas.
d)
ADHERENTE: Es la persona inscripta cuyo legajo ha sido aprobado por la Comisión Ejecutora, encontrándose apto para participar en
el Acto Público de Pre – Adjudicación.

e)
ACTO PÚBLICO DE PRE – ADJUDICACIÓN: Es el acto formal por
el cual son seleccionados los adherentes del programa como pre –
adjudicatarios titulares y suplentes, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta reglamentación.
f)
PRE – ADJUDICATARIO TITULAR: Es el adherente que obtuvo
uno de los números determinados para ser poseedores de los terrenos.
g)
PRE – ADJUDICATARIO SUPLENTE: Es el adherente que resultó
sorteado a partir del número de orden subsiguiente al de los titulares
y en caso de rechazo o no cumplimentare con algún punto pasará a
ocupar el lugar de éste.
h)
ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN: Es el acto formal por el que
se asignan los lotes de terrenos a los pre – adjudicatarios titulares que
resulten seleccionados por los procedimientos previstos en esta
reglamentación.
i)
ADJUDICATARIO: Es el Pre – adjudicatario Titular a quien
mediante Acto Público se le asigna un lote de terreno y que deberá
cumplir con los requisitos que establezca la presente Ordenanza y sus
reglamentaciones.
CAPITULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 3º.- Autoridad de aplicación. Establécese como Autoridad de
Aplicación de la presente Ordenanza, a la Comisión Ejecutora del
Programa Terra Nostra, la que se denominará en adelante “Comisión
Ejecutora”.Artículo 4º.- Integración. La Comisión Ejecutora estará compuesta
por siete (7) miembros titulares, y se integrará de la siguiente forma:
a)
Un (1) representante de la Secretaría de Gobierno.
b)
Un (1) representante de la Secretaría de Administración y
Finanzas.
c)
Un (1) representante de la Secretaria de Obras Públicas, Privadas y Vivienda.
d)
Tres (3) Concejales, que aseguren la representación a cada uno
de los Bloques Políticos que componen el Concejo Deliberante.
e)
Un (1) Trabajador Social que pertenezca a la planta permanente
del Municipio.
Los integrantes establecidos en los puntos “a”, “b”, “c” y “e”, serán
designados por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.
Los integrantes establecidos en el punto “d”, serán designados por el
Concejo Deliberante, a propuesta de cada uno de los Bloques Políticos
que lo conforman.
En el mismo acto de designación de los miembros titulares, se designará igual cantidad de miembros suplentes.
La Comisión Ejecutora tomará sus decisiones por mayoría absoluta de
sus miembros, y tendrá carácter permanente, debiendo reunirse de
manera periódica.
Artículo 5º.- Funciones. Son funciones de la Comisión Ejecutora:
a)
Elaborar los proyectos de reglamentaciones necesarias para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
b)
Mantener actualizado el Registro Único de Aspirantes a Viviendas.
c)
Aprobar los legajos de cada uno de los inscriptos a participar de
los sorteos.
d)
Ejecutar las funciones de la Comisión IntraMunicipal y el Equipo
Interarea para el Plan de Vivienda.
e)
Recomendar la aplicación de planes de viviendas diseñados por
el Gobierno Nacional y /o Provincial
f)
Designar al Escribano Público que certificará el Acto de Sorteo y
elaborar normas que regulen las condiciones en que se desarrollará el
mismo.
g)
Controlar las publicaciones de todas las normas inherentes al
presente programa.
h)
Elaborar los proyectos de inversión de los dineros recaudados
en el Fondo Municipal del Programa Terra Nostra, y controlar su
correcta utilización.
i)
Requerir la colaboración de todas las áreas del gobierno
municipal para el cumplimiento de sus funciones.Artículo 6º.- Unificación de comisiones y equipos. A partir de la
entrada en vigencia de la presente Ordenanza, la Comisión Ejecutora
ejercerá todas las atribuciones correspondientes:
a)
A la Comisión Intramunicipal del Banco Municipal de Inmuebles, creada por Ordenanza Nº 1792/13.
b)
Al Equipo Interarea para el Plan de Vivienda, creado por Resolución del Departamento Ejecutivo Nº 109/14.
CAPITULO III
DE LOS INMUEBLES AFECTADOS
Artículo 7º.- Inmuebles afectados. Quedan incorporados al Programa
Municipal Terra Nostra, los inmuebles correspondientes al Banco
Municipal de Inmuebles, que a continuación se detallan:
a)
EXPEDIENTE Nº 49674 – LETRA L-O – FOLIO 178. AÑO 2017.
Aprobado por Ordenanza Nº 2081/17.

b)
EXPEDIENTE Nº 48511 – LETRA L-O – FOLIO 144. AÑO 2014.
Aprobado por Ordenanza Nº 1959/16.
c)
EXPEDIENTE Nº 49329 (620170091) – LETRA L-O – FOLIO 168.
AÑO 2016. Aprobado por Ordenanza Nº 2113/17.
d)
EXPEDIENTE Nº 48712 – LETRA L-O – FOLIO 150. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 1939/15.
e)
EXPEDIENTE Nº 48697 – LETRA L-O – FOLIO 149. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 2079/17.
f)
EXPEDIENTE Nº 48746 – LETRA L-O – FOLIO 151. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 1946/15.
g)
EXPEDIENTE N° 48453. – LETRA L-O – FOLIO 142. AÑO 2014.
Aprobado por Ordenanza 1903/2015.
h)
Todos los inmuebles resultantes de Loteos y Subdivisiones que
apruebe el Concejo Deliberante y que deban ingresar al Banco Municipal de Inmuebles.
Artículo 8º.- Autorización. Autorícese al Departamento Ejecutivo a
disponer de los inmuebles mencionados en el artículo anterior, y a la
suscripción de todos los actos administrativos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.
CAPITULO IV
DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 9º.- Requisitos. Podrán inscribirse en el Programa Municipal
Terra Nostra las personas mayores de edad, con domicilio en la ciudad
de Colonia Caroya, que reúnan los requisitos establecidos por esta
Ordenanza y su reglamentación especifica dictada por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto, teniendo en cuenta las consideraciones
emanadas por los dictámenes de la Comisión Ejecutora.
Se deberá tener como base el Padrón Permanente de Demanda de
Vivienda, que actualmente se encuentra funcionando en la Dirección
de Desarrollo Social.
Al momento de la inscripción el solicitante debe reunir los siguientes
requisitos:
a)
GRUPO FAMILIAR: Integrar un grupo familiar, entendiéndose
por tal al grupo estable de personas convivientes, en el que por los
menos dos de sus miembros estén unidos por:
-VÍNCULO MATRIMONIAL.
-UNIÓN CONVIVENCIAL: En este caso se deberá acreditar la convivencia estable inmediata anterior a la inscripción de un (1) año como
mínimo.
-VÍNCULO CONSANGUÍNEO: En línea ascendente, descendente o
colateral, hasta el tercer grado inclusive.
b)
CARENCIA DE VIVIENDA PROPIA: No poseer ninguno de los
integrantes del grupo familiar vivienda propia y/o inmueble registrado
a su nombre.
Quedan exceptuados de este requisito quienes sean titulares de una
nuda propiedad; o copropietarios de una vivienda, junto con otras
personas ajenas al grupo familiar que se declara.

Artículo 13.- Legajos personales. Los formularios de inscripción y la
documentación presentada, conformarán los legajos personales de
cada uno de los solicitantes.
Artículo 14.- Admisión o rechazo. La Comisión Ejecutora procederá a
la evaluación y posterior admisión o rechazo, de cada legajo personal.
Previo a su resolución definitiva, podrá disponer la presentación por
parte de los solicitantes de toda la documentación complementaria
que considere necesaria para la acreditación de los requisitos exigidos
por esta Ordenanza y el reglamento, debiendo notificar fehacientemente a los solicitantes correspondientes, fijándoles el plazo perentorio de presentación de la documentación requerida.
Sin perjuicio de ello, la Comisión Ejecutora podrá disponer de otras
medidas para mejor proveer, con la finalidad de constatar la situación
del solicitante y del grupo familiar declarado, como la veracidad de los
datos y documentos presentados por aquel.
Una vez evaluados los legajos, emitirá resolución publicando el listado
de legajos aprobados.
Aquellos legajos que no se encuentren completos se archivarán y
continuaran en el padrón permanente de demanda de vivienda.
Artículo 15.- Listado de adherentes. Concluida la evaluación de la
totalidad de los legajos, la Comisión Ejecutora elaborará un listado con
aquellos solicitantes que cumplan las condiciones establecidas para ser
adherentes del Programa y que se encuentran habilitados para participar del Acto Público de Pre - Adjudicación.
Los solicitantes que inscriptos no hayan sido incluidos en la lista por
resolución desfavorable de la comisión podrán, recurrir por ante el
Departamento Ejecutivo Municipal, este hecho aportando las pruebas
que hagan a su derecho, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles
desde la fecha de publicación.
CAPITULO VI
DEL ACTO PÚBLICO DE PRE-ADJUDICACIÓN
Artículo 16.- Fecha. El Acto Público de Pre – Adjudicación se llevará a
cabo en la fecha, lugar y hora que fije la Autoridad de Aplicación, con
una anticipación mínima de quince (15) días corridos con relación a
aquella fecha, una vez que la selección de los adherentes haya quedado resuelta definitivamente.
Artículo 17.- Difusión. La Autoridad de Aplicación deberá dar amplia
difusión de la fecha, lugar y horario en los que se llevará a cabo el Acto
Público y del listado de adherentes habilitados para participar del
mismo.
Artículo 18.- Acto público. En el Acto Público serán seleccionados por
sorteo, adjudicatarios titulares y pre-adjudicatarios suplentes, tantos
como lotes existan.

c)
DOMICILIO: Tener domicilio estable, continuo e inmediato al
momento de la inscripción de cuatro (4) años como mínimo en la
ciudad de Colonia Caroya.

Artículo 19.- Suplentes. El pre-adjudicatario suplente podrá postularse
para otro proyecto de viviendas o de sorteo de terrenos que el municipio lleve adelante sin ninguna prioridad.

Artículo 10.- Formulario de inscripción. EL solicitante deberá presentar completo el Formulario de Inscripción proporcionado, el que será
firmado en presencia del agente municipal que lo reciba, quien efectuará el recibido correspondiente.
La presentación del Formulario de Inscripción reviste el carácter de
Declaración Jurada respecto de la veracidad de los datos consignados
en él y de aceptación incondicionada de todos los términos y condiciones fijados por esta Ordenanza y su reglamentación.

CAPÍTULO VII
ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES DE TERRENOS.

Artículo 11.- Documentación adjunta. EL solicitante deberá adjuntar
la siguiente documentación con el Formulario de Inscripción:
a)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Fotocopia del Documento de
Identidad del solicitante y de todos los integrantes del grupo familiar;
debiendo constar en todos los documentos de identidad el mismo
domicilio actualizado, correspondiente al lugar de residencia del grupo
familiar que se hace constar en el Formulario de Inscripción.
b)
INFORME NEGATIVO: Informe negativo del Registro de Propiedad sobre existencia de propiedad dominial a nombre del solicitante
y/o de algún integrante del grupo familiar.
c)
OTRA DOCUMENTACION: El solicitante podrá presentar cualquier otra documentación respaldatoria y/o ampliatoria respecto del
cumplimiento de los requisitos exigidos como de su situación familiar.
Artículo 12.- Período de inscripción. La Autoridad de Aplicación fijará
el periodo de inscripción, estableciendo el horario y lugar de recepción
de la documentación, para cada convocatoria específica.
CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS INSCRIPTOS

Artículo 20.- Acto Público. Las adjudicaciones de los lotes de terrenos
se realizaran por Acto Público convocado por la Autoridad de Aplicación, conforme con el procedimiento previsto en esta Ordenanza y sus
reglamentaciones.
Las adjudicaciones serán dispuestas por la Autoridad de Aplicación por
lotes de terrenos por el método de sorteo directo, con el control y
certificación del acto de un Escribano Público.
Artículo 21.- No aceptación. En el mismo acto de adjudicación, y hasta
cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de realización del mismo,
quienes hayan resultado adjudicatarios podrán expresar su “No
Aceptación”, con lo cual quedarán como adherentes para futuras
adjudicaciones.
Artículo 22.- Anticipo. Los adjudicatarios deberán abonar en concepto
de “Anticipo”, el veinte por ciento (20%) del valor determinado del
terreno, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al sorteo ante
la Secretaria de Administración y Finanzas de este Municipio.
Artículo 23.- Incumplimiento. En caso de que un adjudicatario no
abonare en término, se producirá de pleno derecho la caducidad de la
Adjudicación, continuando el adherente en calidad de pre – adjudicatario suplente primero y así sucesivamente.
CAPITULO VIII
DE LA ENTREGA DE LOS LOTES DE TERRENOS.

Artículo 24.- Entrega y toma de posesión. Cumplidos los requisitos, se
suscribirá el Contrato de Tenencia Precaria entre el Departamento
Ejecutivo y cada uno de los Adjudicatarios y se procederá al acto de
entrega y toma de posesión de los terrenos.
Artículo 25.- Destino exclusivo. Los terrenos serán destinados solo
para la construcción de viviendas familiares, debiendo cumplimentarse
con todas y cada una las normas de edificación vigentes en el Municipio.
Artículo 26.- Obligaciones del adjudicatario. Estará a cargo exclusivo
de los adjudicatarios el pago de todos los tributos y tasas que recaigan
sobre la propiedad como de las expensas comunes, a partir de la fecha
del acto de entrega del inmueble.
Artículo 27.- Prohibiciones. Queda absolutamente prohibido a los
adjudicatarios ceder a título gratuito u oneroso, alquilar o dar en
comodato el terreno.
En el caso de cancelación total del precio del inmueble, la prohibición
impuesta en el párrafo anterior será por el plazo de cinco (5) años
como mínimo, posterior a la fecha de la cancelación.
Artículo 28.- Escritura y transferencia. La escrituración y transferencia
de dominio será a cargo del adjudicatario y se realizará una vez que se
haya cancelado el 100 % (ciento por ciento) del precio de cada inmueble.
CAPITULO IX
DEL PRECIO Y PAGO DE LOS LOTES DE TERRENO.
Artículo 29.- Precio total. Fíjase el precio de cada inmueble en el
equivalente a cinco (5) bolsas de cemento por cada metro cuadrado.
Artículo 30.- Forma de pago. Establécese como forma de pago de los
lotes de terreno, la siguiente:
a)
ENTREGA INICIAL: Los pre – adjudicatarios titulares deberán
abonar, en concepto de entrega inicial, la suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor determinado del terreno por Decreto, previo
dictamen de la Comisión Ejecutora, utilizándose como valor la unidad
económica de la bolsa de cemento.
b)
FINANCIACIÓN: A partir del momento de firma del acta de
entrega del inmueble y hasta la finalización del plan, el Adjudicatario
abonara el monto equivalente a tantas bolsas de cemento como se
determine por Decreto reglamentario.
La financiación se podrá realizar en hasta 100 (cien) cuotas mensuales
y consecutivas.
Las cuotas mensuales deberán ser abonadas entre los días 1 a 10 de
cada mes, o el inmediato hábil posterior.
Artículo 31.- Pagos anticipados. Los pre – adjudicatarios y los adjudicatarios podrán efectuar pagos de cuotas por adelantado, hasta el
cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de cuotas.
El pago por adelantado se efectuará al momento de abonarse la
correspondiente cuota mensual, al valor de las bolsas de cemento en
esa oportunidad.
Artículo 32.- Falta de pago de las cuotas. EL incumplimiento del pago
de de tres (3) cuotas mensuales consecutivas y/o de cinco (5) alternadas, facultará al Departamento Ejecutivo a rescindir la adhesión al
Programa, dándose de baja al pre-adjudicatario o adjudicatario incumplidor.
Artículo 33.- Rescisión. EN caso de rescisión de la adhesión al programa, se le reintegrará al adherente el importe actualizado equivalente al
ochenta por ciento (80%) del monto entregado. El importe resultante
se reintegrará en un plazo de hasta dos (2) años a partir de la fecha de
caducidad del plan, según lo establezca la Autoridad de Aplicación.
Artículo 34.- Transferencia. En caso de que un pre – adjudicatario
titular y/o adjudicatario manifieste su voluntad de renunciar como
adherente, se procederá a la transferencia de su adhesión, ajustándose
la misma a la reglamentación especifica que establecerá el Departamento Ejecutivo, en la que también se determinará el reintegro de los
aportes hechos por el adherente renunciante, cuyo plazo no podrá
exceder de los cinco (5) años, a partir del perfeccionamiento de la
renuncia.
Artículo 35.- Incumplimientos. EL incumplimiento por parte de los
adherentes, pre – adjudicatarios y/o adjudicatarios de cualesquiera de
las obligaciones establecidas por la presente y su reglamentación,
como las que surjan de los instrumentos contractuales que suscriban
con la Municipalidad de Colonia Caroya, facultará al Departamento
Ejecutivo a declarar la rescisión culpable de la adhesión, pre – adjudi-

cación y/o adjudicación, disponiendo la baja del adherente, pre –
adjudicatario y/o adjudicatario.
Para el supuesto de tratarse de un adjudicatario que se encuentre
ocupando el inmueble, deberá proceder a desalojar y ponerla a
disposición de la Municipalidad de Colonia Caroya, dejándola libre de
cosas y de personas que de él dependan, en un plazo no superior de
treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a su desalojo y lanzamiento por la vía prevista en el Artículo 121 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N°
6658 y sus modificatorias.
CAPITULO X
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 36.- Reglamentación. Facúltese al Departamento Ejecutivo
Municipal a reglamentar todas las cuestiones necesarias para el
funcionamiento del Programa Municipal Terra Nostra, debiendo
regular las situaciones no previstas en la presente en base a las disposiciones, espíritu y principios contenidos en la Carta Orgánica Municipal y en la presente.
Artículo 37.- Nuevas modalidades. Autorícese al Departamento
Ejecutivo Municipal a ampliar las características del Programa Terra
Nostra; pudiendo incorporar en el mismo modalidades establecidas en
Planes de Viviendas o de Hábitat Social a través de programas del
Gobierno Nacional y/o Provincial.
Artículo 38.- Valor de la Bolsa de Cemento. Autorícese al Departamento Ejecutivo a fijar por Decreto el monto de la bolsa de cemento, cada
seis (6) meses, para lo cual deberá tener en cuenta el valor según el
índice de construcción.
Artículo 39.- Fondo Especial. Los fondos provenientes de la venta de
los terrenos afectados a este Programa, ingresaran a una Cuenta
Corriente Especial denominada Fondo Programa Terra Nostra, y se
utilizarán exclusivamente para la adquisición de nuevos inmuebles
destinados al Banco Municipal de Inmuebles, previa autorización
especial otorgada por el Concejo Deliberante.
Artículo 40.- Implementación por etapas. Facúltese al Departamento
Ejecutivo, a implementar el presente Programa en diversas etapas, con
modalidades diferentes y según surja de las reglamentaciones recomendadas por la Comisión Ejecutora.
Artículo 41.- Derogación de normas anteriores. Derogase toda otra
disposición legal que se oponga a lo establecido en la presente Ordenanza.
Artículo 42.- De Forma. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal
para su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2123/2017
VISTO:
Que la Carta Orgánica Municipal en el Artículo 109, inciso 30,
enuncia como atribuciones del Concejo Deliberante dar nombres, con
razones fundadas, a las calles, plazas, paseos y en general a cualquier
lugar o establecimiento del dominio público municipal.
La nota presentada por el Centro Vecinal del Barrio Puesto Viejo, con
fecha 6 de diciembre de 2017, solicitando a través de vecinos del
barrio se le asigne a la actual calle N° 88 el nombre de “Francisco
Cragnolini”.
La nota adjunta de vecinos y familiares del barrio Puesto Viejo
que expresa quien fue el Sr. Franciso Cragnolini y el deseo del nombramiento de dicha calle.
Que la calle Nº 88 de nuestra ciudad no tiene designado un
nombre en particular.
Y CONSIDERANDO:
Que nuestra ciudad es extensa, dada su configuración lineal, y
que es necesario organizarla debido al gran crecimiento urbano y
poblacional, el cual debe ir acompañado de una armonización entre el
espacio urbano y rural.
Que el Señor Francisco Cragnolini ha sido un vecino inmigrante
llegado de la localidad Gemona (Friuli Venezia Giulia) en el año 1880,
radicado siempre en el Barrio de Puesto Viejo.

Que construyó su casa en la calle 88 sur del Barrio Puesto Viejo
y se lo conoció históricamente por su compromiso social y cristiano en
dicho barrio.
Que el Centro Vecinal de Puesto Viejo, a través de sus autoridades, afirman estar orgullosos que dicha calle lleve el nombre de uno
de los vecinos más reconocidos, por su trabajo en silencio en distintas
instituciones como Cooperativa La Caroyense, Capilla Nuestra Señora
de Fátima, además de su humildad, su imagen fue la inspirada al
realizar el Monumento al Inmigrante conocido por todos los vecinos.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43 del día 20 de Diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Desígnese con el nombre “Francisco Cragnolini” a la calle
Nº 88 del Barrio Puesto Viejo de la ciudad de Colonia Caroya.
Artículo 2º.-Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2124/2017
VISTO:
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, de la
UNESCO, que establece pautas claras sobre el cuidado que se debe
brindar a los animales domésticos.
La Ley Nacional Nº 14.346 sobre protección de los animales.
La Ley Nacional de Perros Guías y de Asistencia N°26.858.
El Decreto Nacional N° 1088/11 de creación del Programa
Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.
La Ley Provincial de Perros Guías N° 9.775.
Ley Provincial sobre Régimen jurídico aplicable en territorio provincial a la circulación en vía pública y tenencia de perros
potencialmente peligrosos N° 9.685.
La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 72 que establece el
derecho a un ambiente sano y el deber de cuidarlo.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de regular la tenencia responsable de animales
domésticos, en particular la tenencia de perros y gatos.
El relevamiento realizado por la Subsecretaria de Control y
Fiscalización a través del Departamento de Bromatología en el que es
inminente la superpoblación de perros en la ciudad de Colonia Caroya,
arrojando un número de más de 10.000 perros.
Que es indispensable establecer criterios para la tenencia, el
cuidado, la crianza, el transporte, y la comercialización de animales
domésticos.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el
Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43 del día 20 de Diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Artículo 1º.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por
objeto establecer normas para el bienestar animal y la salud pública en
animales domésticos de compañía en el ejido de la ciudad de Colonia
Caroya.
Artículo 2°.- Autoridad de Aplicación. Establécese como Autoridad de
Aplicación la Secretaría de Gobierno, a través del Departamento de
Protección Animal o la que en el futuro la reemplace.
CAPÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES

Artículo 3°.- Definiciones. A los fines de la presente se establecen las
siguientes definiciones:
a)
Animales Domésticos de Compañía: son aquellos que pertenecen a especies que son criadas, reproducidas y conviven con el hombre, sin fines lucrativos ni de consumo y que no está prohibida su
tenencia.
No se consideran animales domésticos de compañía a los denominados ganado mayor o menor ni especies destinadas a la producción
pecuaria y/o de granja.
b)
Bienestar animal: las necesidades básicas del bienestar animal
están referidas a una adecuada cantidad y calidad de agua, alimento y
aire para mantener buena salud y reproducción; contacto social con
otros animales; suficiente espacio para pararse, echarse, estirarse,
asearse y realizar patrones normales de comportamiento (incluyendo
movimiento y ejercicio); protección de enfermedades y lesiones, y
acceso a tratamiento adecuado si estas ocurren y protección contra
extremos climáticos.
c)
Tenencia responsable de animales: la condición por la cual una
persona tenedora de un animal, asume la obligación de procurarle su
bienestar durante toda la vida, evitando asimismo el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a la
población humana, animal y ambiente.
d)
Perros Guías y/o Lazarillos: aquellos utilizados por personas
con discapacidad, con fines terapéuticos o para situaciones determinadas.
e)
Criador de Animales: Toda persona humana que cuente con
una o más ejemplares hembra en estado actual o potencial de gestación o lactancia, dedicada a la cría y el mantenimiento de animales
domésticos con vista a su reproducción.
f)
Educar: crearle al animal doméstico de compañía un entorno
adecuado en contacto con distintas personas y/u otros animales, para
permitirle la adaptación a múltiples situaciones variables.
g)
Adiestrar: implementar un sistema, a través del cual, el ser
humano pretende mantener cierto dominio sobre el animal, aplicando
técnicas específicas con el objetivo de crear hábitos adecuados para la
convivencia con seres humanos y favorecer el desarrollo de su inteligencia natural, en provecho del control sobre el animal por parte del
propietario o tenedor responsable.
h)
Instituciones afines con los animales domésticos de compañía:
Asociaciones Protectoras, Grupos de Rescate o Resguardo, Colegio de
Veterinarios, Instituciones educativas oficiales dedicadas a la enseñanza de Ciencias vinculadas con los animales, y otras afines.
i)
Perro geronte: se denomina así a los perros de tamaño grande
y mediano mayores de siete (7) años, y a los perros pequeños mayores
de diez (10) años.
j)
Animales Abandonados: aquellos que carezcan de cualquier
tipo de identificación del origen o del propietario.
k)
Zoonosis: toda enfermedad que puede transmitirse de los
animales a los seres humanos.
l)
Paseador de perros: personas que se dedican de manera
remunerada o no al paseo y esparcimiento de perros.
m)
Tenedor irresponsable: aquella persona que no cumple con las
condiciones de bienestar animal y/o que deja su animal doméstico de
compañía en la vía pública.
CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE
PROPIETARIOS O POSEEDORES RESPONSABLES DE ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 4º.- Registro de Animales Domésticos. Créase el Registro
Único y Gratuito de Animales Domésticos (R.U.A.D.), en él deben ser
inscriptos los animales pertenecientes al ejido de Colonia Caroya. La
inscripción debe realizarse por el propietario o tenedor responsable,
mayor de edad, del animal doméstico.
En el R.U.A.D. deben constar los siguientes datos:
a)
Especie.
b)
Raza.
c)
Los animales considerados potencialmente peligrosos deben
ser inscriptos aclarando su condición.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
pio.

Sexo.
Reseña: capa, pelo y características o signos particulares.
Año de nacimiento.
Domicilio habitual del animal.
Nombre, domicilio y DNI del propietario.
Número de identificación permanente otorgado por el Munici-

Artículo 5°.- Sistema de Identificación. El sistema de identificación
para aplicar como elemento de control sobre los animales domésticos
es la implementación del dispositivo denominado MICROCHIP.
Artículo 6°.- Registro de Educadores, Adiestradores y Paseadores de
Perros. Créase el Registro de Educadores, Adiestradores y Paseadores
de Perros. En él se deben inscribir toda persona humana mayor de 18
años dedicada a la educación, adiestramiento o al paseo de perros. En
el registro se deben consignar los siguientes datos:
a)
Datos personales completos: nombre y apellido, o razón social,
DNI.
b)
Domicilio actualizado.
c)
Certificado de buena conducta emitido por la Policía de la
Provincia de Córdoba o constancia en trámite.
d)
Certificación de cursos sobre educación y/o adiestramiento
profesional para educadores y/o adiestradores de perros, emitido por
la Autoridad Municipal.
e)
Plano de la zona de recorrido habitual (para paseadores).
Artículo 7°.- Credencial. La Autoridad de Aplicación, debe proporcionar
una credencial identificatoria a los educadores, paseadores y adiestradores autorizados. Dicha credencial debe ser exhibida cada vez que la
Autoridad competente lo requiera.
Artículo 8°.- Cantidad máxima por paseador. La cantidad máxima
autorizada se estipula en 6 (seis) perros por paseador registrado.
CAPÍTULO IV
DE LA TENENCIA RESPONSABLE
Artículo 9°.- Libreta Sanitaria. Todo propietario o tenedor responsable
del animal debe tener una Libreta Sanitaria en la que se especifiquen
los siguientes datos:
1.
Los datos consignados en el R.U.A.D.
2.
Plan Sanitario del Animal: se dará prioridad al calendario
sanitario del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y a
la obligatoriedad de la vacuna antirrábica, con indicación de la fecha
de colocación, tipo y lote de la vacuna.
3.
Identificación del médico veterinario que efectuó la vacunación
antirrábica.
Artículo 10.- Cantidad. La cantidad de animales domésticos de compañía que pueden tener los propietarios o tenedores responsables, está
condicionada a la posibilidad de brindarles una vida digna y bienestar
animal, de manera que no se halle comprometida su salud y la buena
convivencia con los vecinos.
En el caso de reclamos efectuados a la autoridad de aplicación respecto a la cantidad de animales que tengan los propietarios o tenedores
responsables, podrán ser pasibles de una inspección por personal
especializado del área municipal u organismos competentes en la
materia (Médicos Veterinarios, Organismos de protección animal, etc.)
a fin de corroborar las condiciones de bienestar animal.
Artículo 11.- Obligaciones. Todo propietario o tenedor responsable de
animales domésticos debe:
a)
Proporcionarles agua y alimentación adecuada y suficiente, así
como los cuidados higiénicos-sanitarios necesarios para su mantenimiento en perfecto estado de salud.
b)
Inscribir al animal en el RUAD.
c)
Respetar las condiciones de bienestar animal (espacio físico,
estado nutricional y sanitario) y normal convivencia con los vecinos.
d)
Informar la pérdida o sustracción, transferencia y muerte del o
los animales registrados.
e)
Conservar la documentación que acredita el estado sanitario y
registro del o los animales, y entregarlos ante la solicitud de la autoridad competente.
f)
Presentar certificado de los tratamientos médicos sanitarios
exigidos por la autoridad competente.
Artículo 12.- Prohibiciones. Quedan prohibidos todos los actos que se
mencionan a continuación:
a)
Abandonar el o los animales domésticos en cualquier ámbito,
bajo cualquier condición.
b)
Dejar al o los animales sin recibir los cuidados correspondientes
en viviendas o lugares en los cuales se aloje, por más de 24 horas,

poniendo en peligro su vida, el bienestar animal o alterando la normal
convivencia con los vecinos.
c)
Administrar medicamentos sin prescripción médica y su supervisión, y/o intervenir quirúrgicamente a los animales por parte de
personas sin título habilitante de médico veterinario.
d)
Liberar a una hembra en celo, gestación y lactancia en cualquier ámbito.
e)
Realizar actividades tales como exposiciones, peleas, riñas,
rituales, carreras, y/o cualquier otra actividad que ponga en riesgo el
bienestar animal.
f)
Usar animales como blanco de tiro con armas de fuego o
cualquier instrumento.
g)
Provocar la muerte del animal/les sin causa médica justificada.
h)
La permanencia de animales en contacto con sustancias alimenticias para consumo humano, tanto en establecimientos comerciales como en vehículos transportadores.
i)
La permanencia de animales en cualquier dependencia municipal, salvo las habilitadas para tal fin.
j)
Mantener a los animales, que estén autorizados por la Ley
Provincial de Fauna Silvestre, en locales dedicados a su comercialización y autorizados para tal fin, en condiciones de inanición, ausencia de
higiene, estimulados o sedados con drogas sin fines terapéuticos y/o
en condiciones ambientales desfavorables o insalubres.
k)
Instalar criaderos de animales domésticos.
l)
Tener al o los animales domésticos de compañía en espacios
físicos que pongan en riesgo el bienestar animal y la seguridad y
salubridad pública. (espacios pequeños o atados)
m)
Transportar animales domésticos sueltos en la caja de vehículos
utilitarios.
n)
La exhibición de animales domésticos de compañía, para su
comercialización u ofrecimiento a título gratuito en forma permanente
o temporal. Exclúyase a los animales dados por las campañas de
adopción promovidas, realizadas y/o autorizadas por organismos
gubernamentales o por entidades protectoras de animales, previa
autorización del Municipio.
El incumplimiento de estas prohibiciones es motivo para que la autoridad de aplicación asista al animal y brinde inmediatamente el tratamiento que requiera.
CAPÍTULO V
DEL CONTROL ANTIRRÁBICO
Artículo 13.- Vacunación. Es obligatoria la aplicación de vacuna antirrábica a todos los animales susceptibles de contraer tal enfermedad,
en el tiempo y la forma que el Instituto Antirrábico de la Provincia de
Córdoba determine. A tales efectos, el Departamento Ejecutivo Municipal, promoverá la realización de campañas de vacunación y su
correspondiente difusión.
Artículo 14.- Validez. A estos fines, son válidos los certificados oficiales
extendidos por el Instituto Antirrábico de la Provincia de Córdoba y el
Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba en la forma que
estos lo determinen.
Artículo 15.- Sobre la observación clínica veterinaria del animal:
a)
Es obligación del propietario o tenedor responsable, a sus
costas, someter a la observación clínica veterinaria inmediata, a todo
animal que hubiera agredido o lesionado, a una persona u otro animal.
b)
La observación veterinaria será realizada por un periodo no
inferior a diez (10) días contados desde el momento de la lesión.
c)
El Médico Veterinario que interviene en la observación está
obligado a comunicarlo al Instituto Antirrábico de la Provincia de
Córdoba y Autoridades Municipales.
d)
El propietario o tenedor responsable del animal en observación, está obligado a cumplimentar las recomendaciones sanitarias que
efectúe el profesional sobre el aislamiento y trato de animales. Cuando
esto no ocurriera, el veterinario interviniente deberá solicitar la
internación obligatoria del animal, donde el Departamento Ejecutivo
Municipal lo determine con costos y honorarios a cargo del propietario
o tenedor.
e)
En caso que se impida la observación de un animal que hubiere
lesionado o agredido, a alguna persona o animal, la Autoridad de
Aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 16.- Reincidencia. En todos los casos de animales agresores
reincidentes, la Autoridad de Aplicación determinará sobre su agresividad o peligrosidad y dará intervención al Tribunal Municipal de Faltas.
CAPÍTULO VI
DEL TRÁNSITO, PERMANENCIA Y TRANSPORTE EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS

Artículo 17.- Tránsito y Permanencia. El tránsito y permanencia de los
animales domésticos, como así también la seguridad en los espacios
públicos, están sujetos a las siguientes condiciones:
a)
Los propietarios o tenedores responsables deberán conducir a
los animales debidamente identificados, empleando correa, pretal o
collar como elemento de sujeción, y bozal, adecuado al grado de
peligrosidad actual y potencial del animal. Quedan exceptuados del
uso de bozal los llamados perros guías y perros lazarillos.
b)
Se puede circular en la vía pública con un número máximo de
hasta dos (2) animales por persona, salvo los paseadores de perros,
adecuadamente inscriptos de conformidad a la presente Ordenanza.
c)
Queda prohibido abandonar las excretas de los perros en las
vías, parques y plazas públicas, y en cualquier lugar destinado al
tránsito de personas. El propietario o tenedor responsable que conduzca el animal, es responsable de la recolección de las mismas mediante el empleo de bolsas impermeables y de su depósito en las
bolsas de residuos domiciliarias o en los contenedores municipales
situados en las vías públicas.
Artículo 18.- Transporte de animales. Solo podrán transportarse
animales dentro del receptáculo del vehículo en su respectiva jaula de
transporte y/o con el cinturón de seguridad correspondiente.
CAPITULO VII
COMERCIALIZACIÓN
Artículo 19.- Requisitos. Para comercializar animales domésticos de
compañía, se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
a)
Estar inscriptos en la Dirección Municipal de Coordinación y
Habilitaciones o la que en el futuro la reemplace.
b)
Contar con un Regente Médico Veterinario según lo estipulado
por el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.
c)
Contar con la autorización del órgano competente, para la
disposición final de los animales muertos.
d)
Los predios, edificios, instalaciones y equipamientos para
comercializar animales domésticos de compañía, deben mantenerse
en condiciones adecuadas de higiene y conservación para asegurar el
bienestar animal. Se debe diferenciar el sector de comercialización del
sector de alojamiento de animales domésticos de compañía.
e)
El propietario del comercio debe garantizar la sanidad de los
animales domésticos de compañía.
f)
Cada comercio debe llevar registro de:
•
De entrada y salida de animales.
•
De historias clínicas y necropsias.
•
Libro de inspección.
•
Libro de asistencia de veterinario.
g)
El propietario del comercio debe comunicar a la Dirección
Municipal de Coordinación y Habilitaciones, o a la que en el futuro la
reemplace, todo proyecto de ampliación y/o modificación que efectúe
en sus instalaciones, para su aprobación.
Artículo 20.- Catálogos para comercialización. Los locales que comercialicen animales domésticos de compañía pueden tener un catálogo
que contenga imágenes ilustrativas de los mismos con referencia a sus
criadores, origen, sanidad animal, entre otras características.
Artículo 21.- Adecuación para comercializar. Los comercios ya habilitados para tal fin, tienen un plazo de noventa (90) días a partir de la
fecha de promulgación de la presente ordenanza, para adecuarse a la
misma.
CAPÍTULO VIII
ANIMALES EXTRAVIADOS Y/O ABANDONADOS
Artículo 22.- Animales extraviados y/o abandonados. La Autoridad
Municipal Competente ejecutará las medidas necesarias tendientes a
la disposición de los animales extraviados y/o abandonados.
Artículo 23.- Convenios. La Municipalidad puede celebrar convenios
con instituciones afines a la presente Ordenanza para articular acciones conjuntas.
Artículo 24.- Atención transitoria. Los animales peligrosos que fueren
hallados sueltos en los espacios públicos serán asistidos por personal
especializado que disponga la autoridad competente.
Artículo 25.- Castración. La Autoridad de Aplicación puede arbitrar los
medios necesarios para la castración de animales extraviados y/o
abandonados.
Artículo 26.- Asistencia. Todo animal será restituido, en lo posible, a
su propietario o tenedor responsable dentro de los diez (10) días de
asistido, debiendo cumplir la autoridad de aplicación, los siguientes
requisitos:

a)
Realizar la evaluación clínica del animal por un Profesional
Veterinario Matriculado.
b)
Administrar antiparasitarios, de no tener prueba documentada
del estado sanitario.
c)
Realizar las tareas necesarias para la localización de los tenedores de los animales asistidos.
d)
Notificar al tenedor responsable de las infracciones cometidas
y medidas preventivas.
Artículo 27- Gastos. Todos los gastos que el cumplimiento del Artículo
anterior produjese, deben ser abonados por el propietario o tenedor
del animal asistido, previo a su restitución.
Artículo 28.- Adopción. Vencido el plazo establecido en el Artículo 24
los animales quedan en situación de adopción.
Los requisitos necesarios para la mencionada adopción serán los
fijados por vía reglamentaria, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: espacio físico adecuado, cerramiento, y cumplimentar con lo
establecido en la presente Ordenanza, respecto a la tenencia responsable.
En este caso, las personas que adopten un animal no deben abonar los
gastos mencionados en el Artículo anterior.
Artículo 29.- Regulación de la población animal. A los fines de regular
el número de animales abandonados, la Autoridad Municipal Competente puede realizar la esterilización quirúrgica de los mismos, que
debe ser efectuada exclusivamente por Médicos Veterinarios matriculados. Los animales que sean asistidos, y que no hayan sido reclamados
dentro de los diez (10) días, podrán ser castrados.
CAPÍTULO IX
DE LAS DEFINICIONES Y REQUISITOS PARA LA TENENCIA DE PERROS
DE GUARDIA Y DEFENSA
Artículo 30.- Perros Potencialmente Peligrosos. Considérense perros
potencialmente peligrosos, con independencia de su agresividad,
aquellos cuyas especies o razas y/o contextura física y/o fuerza mandibular, tengan capacidad de causar lesiones y/o la muerte a personas
y/o animales, y que son utilizados como animales domésticos.
Artículo 31.- Características. Determínese que, no obstante lo previsto
en el Artículo 27, se consideran potencialmente peligrosos los perros
con capacidad de mordedura susceptible de provocar daño grave a las
personas o demás animales y tengan conductas agresivas.
En especial, se consideran potencialmente peligrosos los perros que
posean algunas de las siguientes características:
a)
Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración
atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b)
Marcado carácter y gran valor.
c)
Perímetro torácico comprendido entre sesenta centímetros (60
cm) y ochenta centímetros (80 cm), altura de la cruz de entre cincuenta
centímetros (50 cm) y setenta centímetros (70 cm) y peso superior a
diez kilogramos (10 kg).
d)
Cabeza voluminosa, cuboide, robusto, con cráneo ancho y
grande; y mejillas musculosas.
e)
Mandíbulas grandes y fuertes; boca robusta, ancha y profunda;
cuello ancho, musculoso y corto.
f)
Pecho macizo, ancho y grande; costillas arqueadas, lomo
musculoso y corto; extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, relativamente largas
formando un ángulo moderado.
Artículo 32.-Denuncia. Todo episodio de agresión que involucre a
personas y animales debe ser denunciado ante las Autoridades Policiales y Municipales.
Artículo 33.- Condiciones de paseo. Los perros considerados potencialmente peligrosos deben ser conducidos con correa y/o pretal de
material resistente, provistos del correspondiente bozal, y en ningún
caso podrán ser paseados por menores de edad, en la vía pública y en
espacios públicos y/o privados.
Artículo 34. Condiciones de tenencia domiciliaria del perro. Todo
propietario o tenedor responsable de perros potencialmente peligrosos, debe mantenerlo en sitio cerrado y seguro para la protección de
personas y/o animales. Las características edilicias del cerramiento
contemplará mínimamente, y sin perjuicio de lo que se determine por
vía reglamentaria, los siguientes aspectos:
a)
Las paredes, vallas, cercos o alambrados perimetrales deberán
ser suficientemente altos y consistentes, construidos con material de
suficiente resistencia como para soportar el peso y la presión que
ejerza el animal.
b)
Las puertas que permitan el acceso a las instalaciones deberán
ser de tal resistencia y efectividad, como el resto de su contorno

perimetral, y diseñarse evitando que los perros puedan vulnerar los
mecanismos de seguridad.
c)
Las rejas y/o alambrados perimetrales no permitirán que el
hocico del perro los atraviese.
d)
En zonas rurales, los cerramientos impedirán la libre circulación del animal en lugares públicos, la vía pública o lugares de acceso al
público.

Artículo 45.- Adhesión. Adhiérase a la declaración Universal de los
Derechos del Animal, promulgada el 15 de Octubre de 1978 por la
UNESCO.
Artículo 46.- Derogación. Deróguense las Ordenanzas N°527/89 y
1783/13.
CAPITULO XIII
DISPOSICION TRANSITORIA

En caso de no contarse con los elementos mínimos de seguridad
edilicios previstos en el presente Artículo, los perros potencialmente
peligrosos que se encuentren en zonas rurales o urbanas, podrán ser
ubicados en caniles que respeten las normas de bienestar animal hasta
que el tenedor acondicione las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el presente artículo en los plazos establecidos por la autoridad
competente.

Artículo 47.- Plazo de adecuación. Se establece hasta el 31 de diciembre del año 2018 como plazo máximo para que los actores involucrados en la presente Ordenanza se adecuen a la misma.

Artículo 35.- Cumplimiento. En los casos concretos en que los tenedores responsables de animales potencialmente peligrosos no cumplan
con los requisitos del presente Capítulo, la Autoridad Municipal Competente, bajo prescripción médica veterinaria, indicará el procedimiento adecuado a seguir.

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

CAPÍTULO X
DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 48.-Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Artículo 36.- Responsabilidad. El tenedor y/o responsable de un
animal doméstico es responsable de los daños y perjuicios que ocasione, de acuerdo con la legislación vigente.
ORDENANZA Nº 2125/2017
Artículo 37.- Acciones judiciales. La imposición de sanciones por
infracciones cometidas contra las normas de la presente Ordenanza no
impide de acciones judiciales correspondientes.
Artículo 38.- Incumplimiento de deberes profesionales. En caso de
comprobarse el incumplimiento de los deberes de Médico Veterinario,
el Órgano de Aplicación y Control, procederá a elevar la denuncia ante
el Colegio Médico Veterinario.
CAPÍTULO XI
DE LAS SANCIONES
Artículo 39.- Sanciones. En caso de incumplimiento de lo establecido
en la presente Ordenanza, el Tribunal de Faltas Municipal aplicará una
multa de entre cien (100) a quinientos (500) UEM (Unidad Económica
de Multa equivalente a un (1) litro de nafta súper de Estaciones de
Servicio YPF).
Artículo 40.- Reincidencia. En caso de reincidencia debidamente
probada, el monto de la multa será de un cincuenta por ciento (50%)
mayor en la primera, y se irá acumulando en las siguientes en un
porcentaje del veinticinco por ciento (25%) por sobre la última sanción
ejecutada.
Artículo 41.-Destino de los fondos. Lo recaudado por la aplicación de
las sanciones establecidas en la presente Ordenanza, será destinado a
programas de tenencia responsable de animales domésticos, para lo
cual el Departamento Ejecutivo Municipal debe crear una cuenta
especifica.
Artículo 42.- Traslado en guarda. La Autoridad Municipal Competente
puede disponer del traslado en guarda del animal a la dependencia que
el órgano de aplicación determine, en los hechos en que existan
indicios racionales de infracción a la presente Ordenanza.
Una vez tramitada la causa, y previo pago de la multa y gastos, el Juez
de Falta Municipal conforme informe médico veterinario, puede
restituir el animal al propietario o responsable, cuando cesen las
causas que motivaron la guarda.
CAPÍTULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 43.- Convenios. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con el Colegio Médico Veterinario, Universidades y/o con organizaciones no gubernamentales, con el objeto de
diseñar programas de capacitación y concientización permanente
sobre tenencia responsable de animales domésticos, a través de
charlas educativas, campañas publicitarias en redes sociales y medios
locales y toda otra acción tendiente a lograr el objeto de la presente
Ordenanza.
Artículo 44.- Plazo de Inscripción. La inscripción en el Registro Único
de Animales Domésticos (R.U.A.D.), es obligatoria a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.

VISTO:
El Convenio de Colaboración Recíproca entre los Municipios de
Colonia Caroya y Jesús María para la realización de la obra de cloacas
en el Barrio Los Álamos, que fuera ratificado por el Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº 2108/17, de fecha 4 de octubre de 2017,
promulgada por Decreto Nº 405/17, de fecha 9 de octubre de 2017.
El Proyecto de Obra de Red de Cloacas para Barrio Los Álamos,
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda.
El Presupuesto de Costos para la ejecución de la Red de Cloacas
para Barrio Los Álamos, presentado por la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso por razones de necesidad y urgencia,
basadas en la salubridad pública y en el mejoramiento del hábitat
urbano, proceder a realizar esta obra en ese sector de la ciudad.
Que la obra de Red Colacal para Barrio Los Álamos, constituye
la primer obra en su tipo que se desarrollará en el ejido municipal de
Colonia Caroya, y será la que dará comienzo a todas las obras barriales
que en materia de cloacas se comenzarán a ejecutar en nuestra ciudad.
Que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y
Jesús María Ltda., es una institución con experiencia en la realización
de este tipo de obras domiciliarias, como así también es un ente
basado en el interés general de la comunidad, lo cual se ha plasmado a
lo largo de los años, en diversos convenios de ejecución de obras y
servicios en el ámbito local.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43 del día 20 de Diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal y de Utilidad Pública el
Proyecto de Obra denominado: “Red Cloacal en Barrio Los Álamos”.
Artículo 2º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a
contratar en forma directa a la Cooperativa de Servicios Públicos de
Colonia Caroya y Jesús María Ltda., para la ejecución de la obra antes
descripta, por la suma de pesos setecientos sesenta y siete mil
quinientos veintinueve con cinco centavos ($767.529,05.-), mas I.V.A.
Dicho monto podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes,
por las variaciones de costos que se produzcan durante la ejecución de
dicha obra.
Artículo 3º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que a
través de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, proceda
a dictar todos los actos administrativos necesarios para dar
cumplimiento a la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2126/2017
ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2018
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
TÍTULO I
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES
CAPÍTULO I
TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD
Artículo 1°.- A los efectos de la aplicación del Artículo 5 de la Ordenanza General Impositiva, se establece para el año 2018 para los
inmuebles edificados, que el cálculo de la presente tasa se determinará en base a la valuación de los inmuebles y por las alícuotas,
coeficientes y mínimos establecidos para cada una de las zonas en
que se ha dividido al Municipio de acuerdo al Artículo 2º de la
presente Ordenanza y que se detallan a continuación:
Alícuota General: 0,73%
Coeficientes de aplicación sobre la alícuota en las distintas zonas:
ZONAS

COEFICIENTE

MÍNIMO ANUAL

Primera A:

1

$ 3.255,00

Primera B:

0,8690

Segunda:

$ 2.890,00

0,7380

$ 2.525,00

Tercera:

0,4680

$ 2.095,00

Cuarta:

0,6118

$ 2.095,00

La valuación de los inmuebles edificados se determinará multiplicando los metros cuadrados edificados por el valor del metro de la
construcción (publicado por el Colegio de Arquitectos) al primero (1)
de enero del año que se esté liquidando deduciendo la amortización
de la propiedad de acuerdo al criterio establecido por esta Municipalidad , la cual será el 2 % por ciento anual, hasta un piso del 25 % por
ciento del valor de la propiedad. A dicho resultante se lo multiplicará
por el coeficiente publicado por dicho Colegio en función a los metros
totales edificados:
Viviendas de hasta 100 mts: 0,80
Viviendas de hasta 150 mts: 1
Viviendas de hasta 200 mts: 1.10
Viviendas de hasta 300 mts: 1.20
Viviendas de más de 300 mts: 1.35
Metros construidos Tope de incremento
Hasta 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
De 201 a 300 m2
Más de 300 m2

25%
25%
25%
25%
25%

Artículo 2°.- A los efectos de la aplicación del Título I de la presente
Ordenanza y conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1788/13,
se divide al Municipio en las siguientes zonas:

PRIMERA ZONA “A” : Todas las propiedades situadas en el área
urbana de Colonia Caroya, ubicadas sobre calles pavimentadas y no
comprendidas en las restantes zonas.
PRIMERA ZONA “B” : Todas las propiedades ubicadas con frente en
Av. San Martín, desde la calle 76 hasta la calle 92, cincuenta metros
al norte y cincuenta metros al sur de la mencionada avenida.
SEGUNDA ZONA: Todas las propiedades situadas en el área urbana de
Colonia Caroya, ubicadas sobre calles que no posean pavimentación,
incluidas las propiedades edificadas de Calle 48 frente sur y Calle 40
frente norte, cincuenta metros al norte y cincuenta metros al sur de
las mencionadas arterias respectivamente. También se incluyen las
propiedades ubicadas en la ampliación de la zona urbana según
Ordenanza 1788/13 y modificatorias.
TERCERA ZONA: Todas las propiedades ubicadas sobre Corredor
Pedro Patat, en Estación Caroya, en Barrio General Manuel Belgrano
y sobre Ruta Nacional Nº 9 no incluidas expresamente en alguna de
las zonas restantes.
CUARTA ZONA: Todas las propiedades ubicadas en los barrios Malabrigo, Col-Car y Los Álamos correspondientes al área urbana de
Colonia Caroya.
QUINTA ZONA: Todas las demás propiedades comprendidas en el
resto del ejido municipal, propiedades ubicadas en Santa Teresa y
ensanche de Caroya, no incluidas en las zonas Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, considerando como ejido municipal el establecido
por la Ley Provincial Nº 10.383.
Las propiedades que se encuentren enfrentadas a más de una zona,
abonarán con los coeficientes y/o mínimos de la zona de mayor valor.
Las inmuebles edificados ubicados en el área urbana y cuya superficie
sea superior a 2.000 metros cuadrados tributarán la tasa correspondiente a la zona donde esté ubicado dicho inmueble y adicionalmente, por hectárea o fracción superior de 2.000 metros cuadrados, la
tasa establecida en la Primera Zona “A” para los terrenos baldíos
(Artículo 4º).
Artículo 3°.- Todo inmueble declarado como “Obras y Proyectos en
infracción” por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de
la Municipalidad, en los términos establecidos por la Ordenanza
Nº 1788/13 y demás ordenanzas municipales vigentes, tributará,
sobre la contribución establecida en el presente Capítulo, un adicional del 50
% (cincuenta por ciento) hasta tanto se verifique que el
titular subsanó la misma.
Aquellas obras, proyectos y fraccionamientos sobre inmuebles que no
se adecuen a lo establecido en las Ordenanzas vigentes o cuenten con
alguna excepción otorgada por el Departamento Ejecutivo Municipal
y/o sus Funcionarios, o por el Concejo Deliberante Municipal, en
violación a lo establecido en el Artículo 124 de la Carta Orgánica Municipal, tributará un adicional del 50 % de la tasa establecida en
el Artículo 1. Este adicional no se abonará a los contribuyentes que
hayan adherido a regímenes especiales de regularización, establecidos por el concejo deliberante.
Artículo 4°.- A los efectos de la aplicación del Artículo 5 de la Ordenanza General Impositiva, se establece para el año 2018 para los
inmuebles baldíos (sitios y lotes) las siguientes tasas para cada una
de las zonas en que se ha dividido al Municipio del acuerdo al
Artículo 2º de la presente Ordenanza y que se detallan a continuación:
PRIMERA:$ 4.105,00
SEGUNDA: $ 3.460,00
TERCERA: $ 1.870,00
CUARTA: $ 3.435,00
Los inmuebles baldíos con una superficie mayor de 2.000 (mil) metros
cuadrados, abonarán además por hectárea o fracción mayor de 2.000
(mil) metros cuadrados la tasa establecida en la Primera Zona para los
terrenos baldíos.
Se establece además un incremento adicional sobre lo que corresponda abonar de acuerdo al siguiente detalle:
a. Baldíos ubicados en la zona Primera: 100 % (Cien por ciento).
b. Baldíos ubicados en la zona Segunda: 100 % (Cien por ciento).
c. Parcela que estando edificada haya sido declarada inhabitable
por Resolución Municipal: 200% (Doscientos por ciento).

Serán eximidos del pago del adicional establecido en el párrafo
precedente aquellos propietarios:
a. Que posean una única propiedad en el ejido de Colonia Caroya.
b. Que posean inmuebles baldíos y hubieren solicitado a esta
Municipalidad el permiso de construcción, con los requisitos
exigidos para tal fin, desde el otorgamiento de dicho permiso.
En los inmuebles baldíos ubicados en las esquinas se considerará
frente, sobre ambas calles.
Artículo 5°.- FONDO DE PREVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y USOS INSTITUCIONALES: De acuerdo a lo establecido en el
inciso a) del Artículo 221 de la Ordenanza Nº 1788/13, todas las
urbanizaciones, loteos y/o subdivisiones que se realicen en área
urbana y no superen los 10.000 m2 (diez mil metros cuadrados),
deberán tributar por metro cuadrado la siguiente tasa para cada una
de las zonas en que se ha dividido la misma de acuerdo al Artículo 2º
de la presente y que se detallan a continuación:
ZONA

TASA POR M2

PRIMERA

$ 32,00

SEGUNDA

$ 24,00

TERCERA

$ 19,00

CUARTA

$ 14,00

(Pesos Cuatrocientos Cinco) por hectárea o fracción mayor a 7.500 m2
(Siete mil quinientos metros cuadrados) o $ 1.345,00 (Pesos un mil
trescientos cuarenta y cinco) la que resulte mayor. Dicho importe no
podrá superar los $ 8.000 (Pesos Ocho mil) anuales
Artículo 7º.- Todo inmueble edificado, única propiedad de personas
jubiladas, pensionadas o de su cónyuge, conforme a lo dispuesto por
el Artículo 133, inciso i) de la Ordenanza General Impositiva, será
eximido de tasa a la propiedad en los porcentajes indicados más
abajo, siempre y cuando haya realizado el trámite correspondiente
ante la Dirección de Rentas de la Provincia solicitando la eximición del
Impuesto Inmobiliario. Para gozar de las exenciones antes previstas
se deberá presentar la constancia que lo acredite como beneficiario
de la exención ante dicho Organismo del año anterior.
En los casos que sean arrendatarios y no posean ninguna propiedad
inmueble en la Provincia de Córdoba y las tasas sean abonadas por el
locatario, será de aplicación lo estipulado en el párrafo anterior.
a. Haber jubilatorio hasta$ 8.261,16,-: Porcentaje eximición 100 %
b. Haber jubilatorio hasta $ 10.243,80,- Porcentaje eximición 80 %
c. Haber jubilatorio hasta $ 13.097,50,- Porcentaje eximición 60 %
Artículo 8º.- La presente tasa podrá abonarse de contado o en 6
(seis) cuotas, a opción del contribuyente, pudiendo cancelar el resto
de las cuotas, previo a su vencimiento, sin derecho a descuento
alguno.
CUOTA ÚNICA 1º Vto. 19/02/2018 2º Vto. 19/03/2018

Los lotes que se encuentren enfrentados a más de una zona,
abonarán la tasa de la zona de mayor valor.
El pago de la presente tasa se abonará en una cuota única, evaluando
el Departamento Ejecutivo los casos donde deba necesariamente
otorgarse cuotas, las cuales no podrán exceder de tres (3) e incluirá
los recargos previstos por el Artículo 76 de esta Ordenanza. En
este último caso no se entregará la autorización de la subdivisión
hasta que esté cancelado el importe total que surja de la misma.
Los importes que se recauden deberán ingresar a una Partida específica, creada a tal fin y depositarse en una Cuenta Corriente específica
en una institución bancaria.
FONDO DE PREVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: De acuerdo
a lo establecido en el inciso b) del Artículo 221 de la Ordenanza
Nº 1788/13, todos los loteos y/o subdivisiones que se realicen en
las zonas Rural, Industrial y el Corredor Patat, deberán tributar una
tasa por metro cuadrado para cada una de las zonas que se detallan a
continuación:
Los
lotes
que
se encuentren enfrentados a más de una zona,
abonarán la tasa de la zona de mayor valor.- El pago de la presente tasa
se abonará en una cuota única, evaluando el Departamento Ejecutivo
los casos donde deba necesariamente otorgarse cuotas, las cuales no
podrán exceder de tres (3) e incluirá los recargos previstos por el
Artículo 76. En este último caso no se entregará la autorización de la
subdivisión hasta que esté cancelado el importe total que surja de la
misma.
Los importes que se recauden deberán ingresar a una Partida específica, creada a tal fin y depositarse en una Cuenta Corriente específica
en una institución bancaria.
En caso de posteriores subdivisiones se exceptuará el pago de la tasa
correspondiente a aquel lote por el cual se deba abonar la menor
tasa.
En caso de posteriores subdivisiones bajo el régimen Artículo 211,
Sección 4.4.6, de las Subdivisiones especiales, Ordenanza 1788/13,
deberán tributar por cada lote la siguiente tasa para cada una de
las zonas en que se ha dividido al Municipio de acuerdo al Artículo 2º
de la presente Ordenanza y que se detallan a continuación:
Zona

Tasa Anual

Primera

$ 8.665,00

Segunda

$ 7.220,00

Tercera

$ 4.765,00

Cuarta

$ 6.065,00

Artículo 6º.- A los efectos de la aplicación del Artículo 5 de la
Ordenanza General Impositiva, se establece para el año 2018 para
los inmuebles ubicados en la zona Quinta, una tasa de $ 405,00

Nº de Cuota

Vencimiento

1º Cuota

19/02/2018

2º Cuota

20/04/2018

3º Cuota

20/06/2018

4º Cuota

20/08/2018

5º Cuota

22/10/2018

6º Cuota

20/12/2018

Los contribuyentes para acceder al beneficio dispuesto en el
párrafo anterior no deberán tener deudas ni planes de pago,
vigentes o no, por Contribuciones y Tasas contempladas en los
Títulos I, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI, contribución por mejoras,
multas referida a la construcción y mejoras no declaradas.
El 5% (cinco por ciento) de lo que se recaude en concepto de
Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad se deberá ingresar a una
partida específica, creada a tal fin en el Presupuesto General de
Recursos vigente, denominada: “FONDO PARA RENOVACIÓN DE
MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS“ y depositarse en una Cuenta
Corriente específica en una institución bancaria oficial. Los fondos
depositados en la mencionada cuenta tendrán como único fin el de
adquirir vehículos, equipos, maquinarias y similares destinados a la
prestación de servicios públicos, no pudiendo ser utilizados para otro
fin, salvo previa, expresa y escrita autorización del Concejo Deliberante.
CAPÍTULO II
TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO
Artículo 9º.- Los servicios de AGUA DE RIEGO, que están bajo el
dominio de ésta Municipalidad, distribuidas de acuerdo al Reglamento vigente, y a las disposiciones de la Ordenanza Nº1749/12 deberán
tributar las siguientes tasas:
a.Una tasa anual de sostenimiento del sistema de riego por
hectárea: $ 445,00
b. Por cada hora de agua de riego: $ 90,00
c. Por cada hora adicional de agua de riego: $ 115,00
d. Por cada hora de agua para uso industrial: $ 440,00
e. Por cada hora de agua para uso doméstico: $ 80,00
Se fijan las multas por aplicación del Reglamento de agua de riego, en
los siguientes importes:
a. Multas derivadas del Artículo 15 del Reglamento, por hora, el
importe equivalente a dos y hasta cuatro veces el valor dispuesto en
el inciso a).

b. Multas derivadas del Artículo 19 del Reglamento, por evento, a tres
y hasta diez veces el valor dispuesto en el inciso a).
Lo que se recaude en concepto de hora de agua de riego adicional,
detraído el valor de la hora común, se deberá ingresar a una Partida
específica, creada a tal fin en el Presupuesto General de Recursos
vigente, denominada: “FONDO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE CANALES DE RIEGO“ y depositarse en una Cuenta Corriente específica en
una institución bancaria oficial. Los fondos depositados en la mencionada cuenta tendrán como único fin la realización de obras de
mejoras en el Sistema Municipal de Riego, no pudiendo ser utilizados para otro fin, salvo previa, expresa y escrita autorización del
Concejo Deliberante.
La tasa correspondiente al presente artículo se liquidara conjuntamente con la contribución establecida en el Art. 6º y tendrá los
vencimientos dispuestos en el Art. 8º.-

39.007 Fabricación de Mosaicos, Baldosas, Cerámicos,
etc. y Productos de Arcilla para la construcción

6 o/oo

39.009 Fabricación de Artículos de Lona

6 o/oo

39.010 Industrias Metálicas Básicas

6 o/oo

39.020 Producción Artesanal

6 o/oo

39.021 Elaboración Artesanal de Panificación

6 o/oo

39.022 Elaboración Artesanal de Chacinados

6 o/oo

39.022 Elaboración Artesanal de Dulces y Encurtidos

6 o/oo

39.023 Elaboración Artesanal de Vinos y otras Bebidas 5 o/oo
Alcohólicas
39.024 Elaboración Artesanal de Textiles

6 o/oo

TITULO II

39.025 Elaboración Artesanal de Bijouterie

6 o/oo

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS.

39.025 Elaboración Artesanías en Madera

6 o/oo

39.025 Elaboración Artesanías en Plásticos

6 o/oo

Artículo 10.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 36 de
la Ordenanza General Impositiva, se fija en el 6‰ (seis por
mil) la alícuota general que se aplicará a todas las actividades,
con excepción de las que tengan alícuotas diferenciales según
lo estipulado en el artículo siguiente.

39.025 Elaboración Artesanías en Metales

6 o/oo

39.025 Elaboración Artesanías en Cuero

6 o/oo

39.026 Elaboración de Otras Artesanías n.c.p.

6 o/oo

39.999 Otras actividades industriales n.c.p.

6 o/oo

Artículo 11.- Las alícuotas diferenciales para cada actividad se especifican en el siguiente detalle:

Código Detalle de actividades

Alícuota

CONSTRUCCIÓN
40.000 Construcción,
reforma
o
reparación de calles, carreteras,
puentes, viaductos, aeropuertos, gasoductos, y demás
construcciones pesadas.

6 o/oo

ACTIVIDADES PRIMARIAS
10.001 Explotaciones avícolas ubicadas en zonas a tal fin

10 o/oo

11.000 Agricultura, ganadería, producción de leche, caza 0 o/oo
.pesca ,
repoblación de animales
11.101 Viveros

6 o/oo

12.001 Silvicultura y extracción de madera

6 o/oo

12.000 Apicultura

6 o/oo

22.001 Extracción de minerales, piedras calizas, arcilla, arena, 10 o/oo
y piedra
abonarán mensualmente un mínimo de $ 1.585,00.
29.000 Explotación de canteras y extracción de minerales 6 o/oo
n.c.p.
29.999 Otras actividades primarias n.c.p.

31.001 Industrias Manufacturera de productos Alimenticios

6 o/oo

31.101 Manufacturas de productos de panadería

6 o/oo

31.201 Industrias de Bebidas y tabacos

6 o/oo

32.001 Industrias textiles y prendas de vestir, fabricas de 6 o/oo
calzados
32.101 Industria o producción de cueros y piel

6 o/oo

33.001 Industrias de Madera, sus productos y corcho

6 o/oo

34.001 Industrias o producción de papel

6 o/oo

caucho,

incluso recauchutaje

43.000 Carpintería metálica, de madera, herrería en obra.

6 o/oo

44.000 Construcción de galpones, Tinglados y silos

6 o/oo

49.999 Construcción y actividades conexas n.c.p.

6 o/oo

ELECTRICIDAD, GAS Y SIMILARES
50.000 Producción,
fraccionamiento,
distribución
abastecimiento de
energía eléctrica, agua y servicios sanitarios

y 6 o/oo

50.001 Producción,
fraccionamiento,
abastecimiento de
gas

y 6 o/oo

distribución

COMERCIALES Y SERVICIOS
1.- COMERCIOS POR MAYOR
60.000 Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y 6 o/oo
minería
60.100 Venta de materiales de rezago, chatarra.

6 o/oo

61.000 Combustibles, (Nafta, kerosén, gasoil, GNC, etc.)

8 o/oo

61.001 Productos químicos derivados del petróleo y artículos 6 o/oo
de caucho
y plásticos

y 6 o/oo

35.101 Industrias de producción de sustancias químicas y 6 o/oo
medicinales
36.001 Industrias de productos minerales no metálicos, 6 o/oo
excepto
derivados del carbón
36.101 Industrialización de combustibles líquidos y gas 6 o/oo
natural
37.001 Industria de productos metálicos, maquinarias y 6 o/oo
equipos
38.101 Fabricación de joyas y artículos conexos

6 o/oo

39.001 Otras Industrias manufactureras

6 o/oo

39.003 Fábrica de hielo

42.000 Construcción general, reforma y reparación de 6 o/oo
edificios.

6 o/oo

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

35.001 Industrias del
vulcanización

41.000 Servicios para la construcción de edificios tales
6 o/oo
como plomería, calefacción, colocación de
ladrillos, mármoles, yesos,
hormigonado, pintura, excavaciones, demolición, etc.

6 o/oo

39.005 Fabricación de pinturas, barnices y productos 6 o/oo
similares

61.100 Artes gráficas, madera, papel y cartón. Calcomanías

6 o/oo

61.110 Artículos de librería, papelería, oficina, póster, etc.

6 o/oo

61.120 Diarios, revistas y afines

6 o/oo

61.200 Vehículos, maquinarias y aparatos

6 o/oo

61.210 Artículos para el hogar y bazar

6 o/oo

61.220 Discos, cintas, discos compactos y similares

6 o/oo

61.230 Productos de perfumería y tocador

6 o/oo

61.240 Comercialización de billetes de lotería y juegos de 6 o/oo
azar
autorizados

61.250 Materiales y/o Artículos para la construcción

6 o/oo

62.273 Indumentaria para bebes niños

6 o/oo

61.300 Productos Medicinales

6 o/oo

62.274 Indumentaria deportiva

6 o/oo

61.400 Textiles, confecciones y calzado

6 o/oo

OTROS MINORISTAS

61.401 Cueros, pieles, excepto calzados

6 o/oo

6 o/oo

61.500 Alimentos y bebidas

6 o/oo

62.300 Venta de productos
medicinales,
farmacéuticos y de
herboristería

61.501 Productos de limpieza

6 o/oo

62.305 Dietéticas y santerías

6 o/oo

61.502 Tabacos, cigarrillos y cigarros

12 o/oo

62.310 Productos de perfumería y tocador

6 o/oo

61.503 Distribuidora de alimentos en general

6 o/oo

62.315 Veterinarias –Venta de productos medicinales para 6 o/oo
animales

61.600 Fantasías, artículos regionales

8 o/oo

62.316 Venta de alimento balanceado

61.610 Alhajas, joyas y relojes

8 o/oo

62.320 Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y 6 o/oo
minería

61.620 Metales

6 o/oo

62.325 Pañaleras

6 o/oo

61.700 Venta de pirotecnia

6 o/oo

62.330 Venta de artículos usados o reacondicionados

6 o/oo

61.800 Acopiadores de productos agropecuarios

6 o/oo

62.340 Artículos del hogar

6 o/oo

61.900 Agroquímicos y fertilizantes

8 o/oo

62.345 Bazar y regalaría

6 o/oo

61.999 Otros comercios mayoristas n.c.p.

6 o/oo

62.350 Armerías, artículos de caza y pesca

6 o/oo

6 o/oo

2- COMERCIOS POR MENOR

62.355 Venta de artículos de deporte, equipos e indumenta- 6 o/oo
ria deportiva

ALIMENTOS Y BEBIDAS

62.360 Artículos electrónicos, instrumentos musicales y 7 o/oo
afines

62.100 Carnicerías, pescaderías

6 o/oo

62.370 Maquinas y aparatos eléctricos

6 o/oo

62.105 Venta de fiambres, embutidos y chacinados

6 o/oo

62.380 Mueblerías

6 o/oo

62.110 Verdulerías y fruterías

6 o/oo

62.390 Decoración, revestimientos y afines

6 o/oo

62.115 Pollerías y venta de huevos

6 o/oo

62..400 Artículos de ferretería, pinturería y afines

6 o/oo

62.120 Quioscos

6 o/oo

62.410 Materiales de construcción, sanitarios

6 o/oo

62.130 Rosticerías y comidas para llevar

6 o/oo

62.420 Aparatos y artículos eléctricos, iluminación

6 o/oo

62.140 Panaderías, confiterías, reposterías

6 o/oo

62.430 Vidriarías

6 o/oo

62.150 Venta de bombones, golosinas y confituras

6 o/oo

62.440 Jugueterías y cotillón

6 o/oo

62.450 Ópticas

6 o/oo

62.460 Casa de antigüedades o arte, fantasías, regionales

6 o/oo

62.160 Almacenes de comestibles, despensas y autoservicios 6 o/oo
62.165 Venta de comestibles sueltos

6 o/oo

62.170 Supermercados

6 o/oo

62.180 Vinerías, bebidas gaseosas, jugos.

6 o/oo

62.185 Venta y reparto de soda

6 o/oo

62.190 Alimentos y bebidas no clasificados en otra parte

6 o/oo

62.195 Distribuidoras de alimentos en general

6 o/oo

62.196 Venta de pastas frescas

6 o/oo

62.197 Venta de lácteos

6 o/oo

62.198 Maxi quiosco

6 o/oo

INDUMENTARIA
62.200 Prendas de vestir y tejidos de punto.

6 o/oo

62.205 Marroquinería

6 o/oo

62.210 Venta de calzados y zapatillerías

6 o/oo

62.215 Ortopedias

6 o/oo

62.220 Bijouterie

6 o/oo

62.230 Tiendas, mercerías

6 o/oo

62.235 Venta de lanas

6 o/oo

62.240 Confección en general

6 o/oo

62.470 Artículos de piel, peletería, alhajas, joyas, relojes y oro 6 o/oo
62.480 Computadoras y accesorios

6 o/oo

62.500 Venta de libros, papelería, artículos de oficina

6 o/oo

62.510 Diario, revistas y afines

6 o/oo

62.520 Artes gráficas, madera, papel y cartón

6 o/oo

62.530 Imprentas y editoriales

6 o/oo

62.540 Venta de colchones y sus accesorios

6 o/oo

62.550 Productos de limpieza

6 o/oo

62.560 Viveros, semillas, acuarios y venta de abonos

6 o/oo

62.600 Artículos de fotografía, filmación y similares

7 o/oo

62700

Vehículos usados, en mandato y similares automoto- 6 o/oo
res

62710

Vehículos nuevos, automotores, motocicletas, bicicletas,
motonetas

6 o/oo

62.720 Vehículos usados

6 o/oo

62.730 Gomería, venta de neumáticos (incluye reparación)

7 o/oo

62.740 Repuestos y accesorios para vehículos automotores- 7 o/oo
Lubricantes
y aditivos

62.250 Prendas de cuero, pieles y sus productos, excepto 6 o/oo
calzado

62.800 Combustibles líquidos y gas natural

8 o/oo

62.260 Alquiler y venta de disfraces

6 o/oo

62.810 Gas en garrafas o cilindros

6 o/oo

62.270 Boutique

6 o/oo

62.271 Lencería

6 o/oo

62.811 Combustibles derivados del petróleo y gas natural 30 o/oo
efectuados
por cuenta de terceros (a comisión)

62.272 Venta de telas

6 o/oo

62.820 Carbón, leña

6 o/oo

62.910 Acopiadores de productos agropecuarios

6 o/oo

82.010 Artesanado y oficios realizados en forma personal.

6 o/oo

62.920 Comercialización de billetes de loterías y juegos de 10 o/oo
azar

82.100 Servicios médicos, odontológicos y sanitarios

6 o/oo

62.930 Agroquímicos y fertilizantes

82.200 Asociaciones comerciales, profesionales o laborales

6 o/oo

62.935 Agroquímicos y fertilizantes facturados por cuenta y 8 o/oo
orden

82.300 Institutos de investigación científicos

0 o/oo

62.940 Ventas de productos plásticos y descartables

6 o/oo

82.400 Geriátricos

6 o/oo

62.950 Recicladoras (papeles, cartones y plásticos)

6 o/oo

82.500 Gimnasios

6 o/oo

62.960 Discos, cinta, discos compactos y similares

6 o/oo

82.600 Guarderías y Jardines de infantes

0 o/oo

62.961 Herrerías

6 o/oo

82.700 Servicios de estética, spa, método pilates.

6 o/oo

62.964 Venta de pirotecnia

6 o/oo

82.800 Servicios prestados al campo

6 o/oo

62.970 Cooperativas

10 o/oo

82.999 Servicios prestados al público n.c.p.

6 o/oo

69.999 Otros comercios minoristas n.c.p.

6 o/oo

8 o/oo

3.- TRANSPORTE
71.000 Transporte terrestre y servicios conexos con el 6 o/oo
transporte
71.010 Transporte urbano de pasajeros, abonarán mensual- 6 o/oo
mente un
mínimo de $ 255,00 por unidad
71.100 Agencias o empresas de turismo, organiza8 o/oo
ción de paquetes turísticos, servicios propios
y/o terceros (incluye comisiones,
bonificaciones, remuneraciones por intermediación)

6.2- Servicios prestados a Empresas
83.000 Intermediarios o consignatarios en la
10 o/oo
comercialización de hacienda, que tengan
instalaciones de remates ferias o actúan
percibiendo comisión u otra retribución análoga o
porcentajes.

83.101 Servicios de publicidad y Agencias

83.200 Servicios de ajuste y cobranzas de cuentas
71.200 Servicios
de
excursiones
propias
(incluidos los servicios que conforman las
mismas)

6 o/oo

71.300 Por cada espacio destinado a garaje, playa de
estacionamiento, guardacoches y /o similares,
autorizados y habilitados por el
Municipio, abonarán mensualmente un mínimo
de $ 20,00 o el producto del total del ingreso
por la alícuota, el que sea mayor.

6 o/oo

71.400 Transporte para traslado de personas a centros de 6 o/oo
asistencia
terapéutica, por cada vehículo, con un mínimo
mensual de $
247,00

10 o/oo

83.102 Publicidad callejera o rodante por unidad con un 6 o/oo
mínimo
mensual de $ 290,00
6 o/oo

83.300 Servicio de reparación de datos, tabulación y 6 o/oo
computación
83.400 Servicios de anuncios en carteleras con un mínimo 10 o/oo
mensual por
unidad de $ 220,00
83.500 Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos

6 o/oo

83.600 Servicios jurídicos

6 o/oo

83.700 Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de 6 o/oo
libros
83.999 Servicios prestados a empresas n.c.p.

6 o/oo

6.3- Servicios de esparcimiento
71.500 Taxis, por cada coche con un mínimo mensual de 6 o/oo
$190,00

84.000 Distribución y locación de películas cinematográficas 8 o/oo

71.501 Auto-remises, por cada coche con un mínimo mensual 6 o/oo
de $
247,00

84.001 Emisiones de radio y televisión

71.600 Transporte escolar y/o especial

6 o/oo

84.110 Clubes nocturno, disco-bar, Discoteca, con un mínimo 15 o/oo
mensual
de $ 4.380,00

71.700 Agencia de remises y/o transporte diferencial

6 o/oo

71.900 Otros servicios relacionados al transporte

6
o
/
o
o

4- DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO
72.000 Depósito y almacenamiento

7 o/oo

5- COMUNICACIONES
73.000 Comunicaciones telefónicas

10 o/oo

84.120 Bar nocturno o pub con un mínimo mensual de $ 15 o/oo
2.410,00
84.130 Peña, con un mínimo mensual de $ 2.115,00

15 o/oo

84.140 Salón de fiestas o recreación (o eventos) con un 15 o/oo
mínimo
mensual de $ 815,00
84.210 Juegos de pool, mini pool y otros juegos de mesa, con 10 o/oo
un mínimo
mensual de $ 180,00 por máquina
84.230 Juegos electrónicos o similares autorizados por el
D.E.M., con un mínimo mensual de $ 230,00

10 o/oo

73.100 Comunicación por radio, excepto radio difusión y 7 o/oo
televisión
73.200 Distribución postal y/o servicios
de
comunicaciones
por
sistemas eléctricos o electrónicos

7 o/oo

73.300 Telefonía celular, con un mínimo por abonado 10 o/oo
mensual de $
10,00.73.500 Televisión satelital y por cable regulados por Ley 15 o/oo
22.285 con un
mínimo por abonado mensual de $ 7,00
73.500 Cabinas telefónicas

6 o/oo

73.600 Servicio de Internet

10 o/oo

6- SERVICIOS
6.1- Servicios prestados al público
82.000 Academias destinadas a la enseñanza de cualquier 6 o/oo
arte u oficio

84.400 Alquiler de canchas de tenis, padle, frontón, 10 o/oo
natatorios, fútbol 5,
y similares y todo otro tipo destinado a prácticas
deportivas con un mínimo mensual por unidad de
$ 350,00

84.500 Bibliotecas, museos y otros servicios culturales

0 o/oo

84.800 Alquiler de computadoras, ciber y similares con
los siguientes mínimos: hasta diez (10) máquinas
$ 365,00, hasta quince (15) máquinas; $ 540,00,
más de quince (15) máquinas $ 1055,00

6 o/oo

84.600 Otros servicios de esparcimiento n.c.p.

6 o/oo

6.4- Servicios personales
85.001 Bares

6 o/oo

85.002 Confiterías, pizzerías y restaurantes con
espectáculo o sin espectáculo, con un
mínimo mensual de $1.160,00 ubicados en

6 o/oo

zona Primera A y Segunda y $ 865,00 restantes zonas

86.100 Reparación de motocicletas y bicicletas

6 o/oo

86.200 Reparación de automóviles y sus partes integrantes

6 o/oo

86.300 Reparación de joyas, relojes, y fantasías

6 o/oo
6 o/oo

85.010 Heladerías

6 o/oo

86.400 Reparación de armas de fuego

85.100 Florerías

6 o/oo

86.500 Reparación y afinaciones de instrumentos musicales 6 o/oo

85.110 Peluquerías instaladas

6 o/oo

86.600 Reparación de aparatos domésticos y de uso personal 6 o/oo

85.120 Servicio de lavandería, limpieza y teñido

6 o/oo

62.962 Taller de chapa y pintura de automotores

6 o/oo

85.130 Compostura de calzado

6 o/oo

62.963 Taller de tapicería

6 o/oo

85.135 Servicio de saneamiento y similares (incluye 6 o/oo
fumigación,
exterminio, desinfección,, limpieza y recolección de
residuos)

62.965 Rectificación de motores

6 o/oo

62.966 Taller de alineado y balanceado

6 o/oo

85.140 Salones de belleza

86.700 Reparaciones n.c.p.

6 o/oo

6 o/oo

85.145 Fotocopias, fotografías, copias de planos fotograba- 6 o/oo
dos
85.150 Alquiler de vajilla, mobiliario y elementos de fiestas

6 o/oo

85.160 Lavado y engrase de automotores

6 o/oo

6.6- Servicios Prestados al Estado
87.300 Bancos y entidades financieras,
por empleado un mínimo
mensual de $ 740,00

85.200 Hotel, por habitación un mínimo mensual de $ 120,00 10 o/oo

6.7- Servicios Financieros y otros servicios

85.220 Hostería, por habitación un mínimo mensual de $ 10 o/oo
95,00

91.000 Bancos, Mutuales y Com. De Ahorro p/ vivienda,
con un mínimo mensual por empleado de $
760,00

85.230 Motel, por habitación un mínimo mensual de $ 10 o/oo
120,00
85.240 Residenciales, hospedajes y otros lugares de 10 o/oo
alojamiento, sin
discriminar rubros n.c.p. por habitación, con un
mínimo de $ 95
85.250 Alojamiento temporario de departamentos y/o casas con un mínimo de $ 120,00

10 o/oo

85.260 Casas amuebladas o alojamiento por
horas, con un mínimo mensual por
habitación de $ 580,00

15 o/oo

25 o/oo

20 o/oo

91.010 Prestamos de dinero, descuento de documentos de 25 o/oo
terceros y
otros servicios efectuados por los bancos y otras
instituciones sujetas al régimen de la Ley de
Entidades Financieras

91.020 Compañías de capitalización y ahorro

8 o/oo

91.030 Casas, sociedades, caja de crédito, sociedades de 10 o/oo
crédito para consumo comprendidas en la ley de
Entidades Financieras y Autorizados por el B.C.R.A.,
con un mínimo mensual de $ 450,00 por empleado

85.300 Servicios funerarios (Incluido los elementos no 6 o/oo
restituibles
necesarios para prestarlo)
85.400 Cámaras frigoríficas y lugares destinados a la 6 o/oo
conservación de
pieles

91.200 Empresas o personas dedicadas a la negociación de 20 o/oo
ordenes de
compra y tarjetas de crédito

85.500 Rematadores y Sociedades dedicadas al
remate que no sean remates-ferias

91.400 Compañías financieras, caja de crédito, Sociedades 10 o/oo
de crédito
para el consumo comprendidas en la ley de
entidades financieras y Autorizados por el
B.C.R.A. , con un mínimo mensual de $715,00 por
empleado

6 o/oo

85.510 Servicios personales directos, incluso corretaje, 10 o/oo
reglamentado
por Ley 7191 cuando sea desarrollada en forma de
Empresa.
85.512 Consignatarios o comisionistas que no sean 10 o/oo
consignatarios de
hacienda, o toda actividad de intermediación que se
ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones,
porcentajes y otras retribuciones análogas como
consignación, intermediación, en la compra venta de
títulos de Bienes Muebles e Inmuebles, en forma
pública o privada, agencias o representaciones para
la venta de mercadería propiedad de terceros,
comisiones por publicidad o actividades similares
85.600 Quiniela, lotería o similares

10 o/oo

85.610 Prode

10 o/oo

91.500 Compra y venta de títulos y casas de cambio, con un 8 o/oo
mínimo
mensual por empleado de $ 760,00
91.600 Compañías de seguro, reaseguro, con un mínimo 8 o/oo
mensual de $
410,00 por empleado
92.999 Otros Servicios financieros n.c.p.

6 o/oo

6.8- Muebles e inmuebles

85.620 Bingo, Quini6, Loto u otros similares

10 o/oo

85.630 Otros juegos de azar

10 o/oo

85.640 Salón de belleza con sala de masajes

10 o/oo

85.700 Servicios personales no clasificados en otra parte

6 o/oo

85.800 Consignatarios de hacienda, comisiones de rematado- 6 o/oo
res
85.900 Consignatarios de hacienda, fletes, basculas y otros 6 o/oo
ingresos que
signifiquen retribución de su actividad
85.901 Academias de conductores

6 o/oo

85.999 Otros servicios personales n.c.p.

6 o/oo

6.5- Servicios de reparación
86.000 Reparación de maquinas, equipos
y accesorios y artículos eléctricos

6 o/oo

95.100 Locación de bienes inmuebles en forma de empresa

6 o/oo

95.200 Locación de bienes Muebles

6 o/oo

95.300 Locación de maquinarias, equipos y accesorios de 6 o/oo
computación
95.400 Locación de maquinarias, equipos y accesorios para 6 o/oo
duplicación,
fotocopias y similares
7.0- ACTIVIDADES DIVERSAS
96.000 Actividades o rubros no especificados en forma 6 o/oo
particular o
general en apartados anteriores

El pago de los contribuyentes incluidos en los códigos 82.100,
83.600 y 83.700, no corresponde en los casos en que la
actividad sea desarrollada por profesionales universitarios
que ejerzan su profesión en forma personal y directa. Sólo
corresponderá dicho pago cuando estos servicios se encuentren organizados en forma de Empresa. Facúltese a la Secreta-

ría de Administración y Finanzas a establecer las aperturas y
desagregaciones de los códigos de actividades económicas
referido en el presente Artículo, que se aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y
de Servicios y las formalidades y plazos a cumplimentar
por los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las
prescripciones del presente Título.

según el Código de Procedimiento Tributario, siéndoles aplicable una
multa por período fiscal omitido equivalente a 2 (dos) veces el mínimo correspondiente a la actividad por la cual tributa.

Artículo 12.- El pago de la presente tasa será mensual y los
montos mínimos, salvo en los casos en que explícitamente se
establezca otro mínimo, serán:

Corresponde otorgar el CESE de la actividad comercial; cuando la
misma sea requerida por el contribuyente en forma y presentando la
solicitud correspondiente y luego de haber abonado la totalidad de las
contribuciones y/o tasas de las que resultare deudor. La baja definitiva se otorgará previo informe del inspector habilitado para tal fin.

a.
Actividades con alícuota hasta 6 ‰ (seis por mil)
$525,00
b. Actividades con alícuota mayor al 6 ‰ (seis por mil)
$700.Estos mínimos se aplicarán cuando el contribuyente, en
ejercicio de su actividad, explote un sólo rubro o varios
sometidos a la misma alícuota.
Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado más de un local de
ventas, estos serán inscriptos bajo un mismo número, debiendo
discriminar en cada Declaración Jurada los ingresos provenientes de
cada uno de los locales habilitados y por rubro, debiendo abonar un
mínimo por cada local abierto al público.
Artículo 13.- Tributarán mensualmente una tasa fija de $ 525,00
por aquellas actividades que estén alcanzadas con alícuotas de hasta
el 6 ‰ (seis por mil), no tengan fijados mínimos especiales y cumplan
los siguientes requisitos:
a. Aquellos contribuyentes que estén comprendidos en el Régimen
Simplificado para
Pequeños Contribuyentes, Ley Nacional Nº 25.865.
b. Aquellos contribuyentes cuya facturación en el año 2017 no
supere la suma de $
700.000,00 (pesos setecientos mil).
Tributarán mensualmente una tasa fija de $ 700,00 por aquellas
actividades que estén alcanzadas con alícuotas superiores al 6 ‰ (seis
por mil), no tengan fijados mínimos especiales y cumplan los siguientes requisitos:
a. Aquellos contribuyentes que estén comprendidos en el Régimen
Simplificado para
Pequeños Contribuyentes, Ley Nacional Nº 25.865.
b. Aquellos contribuyentes cuya facturación en el año 2017 no
supere la suma de $
700.000,00 (pesos setecientos mil).
Los contribuyentes que ejerzan únicamente la actividad de artesanado, en señanza u oficio y siempre que la misma sea desarrollada sin
personal en relación de dependencia, excepto familiares directos,
abonarán una tasa mensual fija de $ 370,00, debiendo presentar
previamente la Declaración Jurada respectiva y copia de la inscripción
ante la Dirección de Rentas de la Provincia en la misma categoría.
Los pagos establecidos en el presente artículo deberán abonarse
hasta el día 20 del mes siguiente al período declarado o día hábil
posterior si este fuera inhábil o feriado.
Artículo 14.- Los contribuyentes cuyas actividades estén comprendidas en el Artículo
10 y Artículo 11 de la presente Ordenanza determinarán el monto del
gravamen aplicando la alícuota correspondiente a la actividad sobre
la base imponible, debiendo tributar el mínimo correspondiente a la
actividad en caso que este producto sea inferior al mínimo.

No corresponde efectuar la presentación del F 5601, 5602, CM 03,
acuses de recibo y papeles de trabajo a aquellos contribuyentes que
solo estén obligados a presentar declaración jurada en forma anual,
no así mensual.

TITULO III
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS DIVERSIONES Y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 16.- Para la realización de cualquier actividad con carácter
de espectáculo público, conforme a lo dispuesto por el Artículo 71 de
la Ordenanza General Impositiva, ya sea cinematográfica, circo,
teatros y variedades, exposiciones, recitales, desfiles de moda entre
otras, se abonará el 10 % (diez por ciento) de la recaudación bruta
proveniente de la venta de entradas, consumición mínima y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho a acceso o permanencia en el espectáculo. El mínimo a tributar será de Pesos
quinientos cuarenta y siete ($ 685,00) por función.
Por cada reunión bailable se abonará el 10,00 % (Diez por ciento) de
la recaudación
bruta proveniente de la venta de entradas, consumición mínima
y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho a acceso o
permanencia en el espectáculo. Fíjese en la suma de Pesos seiscientos
ochenta y cinco ($ 855,00) la contribución mínima a tributar. Por los
festivales, ferias, exposiciones
y/o espectáculos masivos que se
realicen en la jurisdicción municipal abonarán por entradas vendidas
el 3,50 % (tres y medio por ciento) del monto recaudado. Los
quioscos, stands, empresas y comercios, que se instalen dentro de
éstos tributarán el 15 % (quince por ciento) sobre el monto total del
contrato de concesión suscripto. Fíjese en la suma de pesos tres mil
setecientos setenta ($ 4.715,00) la suma mínima a tributar.
A excepción de aquellos espectáculos que tengan mínimos
diferenciales según lo
estipulado en el presente título se establece que el mínimo por cada
evento, función o representación surgirá de computar el mayor valor
entre $ 1.725,00 y el importe que se obtenga al multiplicar la cantidad
de personas que ingresen al local habilitado a tal efecto, según surja
del conteo realizado por los inspectores afectados al evento por:
a. $7,30 en el caso que la cantidad de personas que ingresen al local
habilitado sea inferior a 400.
b. $10,00 en el caso que la cantidad de personas que ingresen al local
habilitado sea de
400 o superior.
No se faculta a las empresas promotoras a incorporar al precio básico
de las entradas, importe alguno, como importe adicional a los efectos
de integrar montos correspondientes al pago de la tasa establecida en
el presente Título.
Artículo 17.- Los parques de diversiones y otras atracciones análogas
abonarán por día, por cada juego y por adelantado $ 505,00.
Por las exposiciones o similares que se realicen en espacios cerrados
o abiertos, se abonará por la instalación de stand para publicitar o
vender, además de la tasa prevista en el Artículo 16, un importe fijo
de $ 630,00 por cada stand.
Artículo 18.- Los espectáculos deportivos abonarán:

Artículo 15.- Los contribuyentes cuya facturación anual supere
los $ 700.000,00 deberán presentar Declaración Jurada mensual con
los montos de las operaciones efectuadas hasta el día 20 del mes
siguiente. En el caso de contribuyente inscriptos en el
-régimen local- del impuesto sobre los ingresos brutos deberá adjuntar el F. 5601 o 5602
y su acuse de recibo. En el caso de contribuyentes inscriptos en el
régimen de -convenio multilateral- del impuesto sobre los ingresos
brutos deberá adjuntar el CM 03, su acuse de recibo y el papel de
trabajo del aplicativo en donde se visualice la base imponible para la
jurisdicción Córdoba. El pago lo podrá realizar hasta el día 20 del mes
siguiente al período declarado o día hábil posterior si este fuera
inhábil o feriado. La falta de presentación dentro del plazo previsto,
hará incurrir al contribuyente en infracción a los deberes formales

a. Por los partidos de fútbol que se realicen por campeonatos
oficiales organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) y
los interprovinciales o internacionales, el 13% del total de las entradas brutas.
b. Los demás espectáculos deportivos abonarán el 4% (cuatro por
ciento) de las entradas brutas.
c.
Las carreras de automóviles, motocicletas, karting, abonarán el 7% (siete por ciento) de las entradas brutas.
Se exceptúa de abonar las tasas del presente capítulo a los torneos
organizados por la Liga Regional Colón, y todos los torneos que

practiquen las ligas locales, como así también las carreras de automóviles, motocicletas, karting realizados en el complejo Valentín
Lauret.
Artículo 19.- Los espectáculos de compañías teatrales, revistas o
similares que se realicen en locales cerrados o al aire libre, abonarán por función el 10% (diez por ciento) del monto de las entradas
vendidas, con un importe mínimo de $ 1.870,00 por función.
Artículo 20.- Cuando los espectáculos alcanzados por esta Contribución sean realizados con carácter benéfico, los importes a tributar
podrán reducirse en hasta un 100% (cien por ciento) debiendo presentar en todos los casos la documentación exigida para este tipo de
espectáculo antes de los 10 (diez) días de la fecha de realización del
evento.
Artículo 21.- El pago de las contribuciones del presente Título, se
harán dentro de los tres (3) días de realizado el espectáculo o evento,
salvo disposiciones especiales que se establezcan para determinados
espectáculos.
Artículo 22.- Cuando se realicen espectáculos alcanzados por esta
Contribución sin permiso eventual y/o habilitación previa, los importes a tributar se incrementarán en un 100% (cien por ciento).
Artículo 23.- Los fondos recaudados por la contribución prevista en
este TÍTULO, serán destinados en un 50% (cincuenta por ciento) como
mínimo a la constitución del FONDO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLUBES CAROYENSES Y PROYECTOS DEPORTIVOS.
TITULO IV
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACIÓN OUTILIZACIÓN DE ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO
PÚBLICO
Artículo 24.- La contribución establecida en el Artículo 121 de la
Ordenanza General Impositiva, se abonará según la siguiente metodología:
a. Ocupación diferencial de espacio del dominio público municipal
con el tendido de:
1. Líneas Eléctricas, telefónicas excepto las incluidas en el apartado 2
del presente inciso, agua corriente y gas natural: Abonarán en
forma mensual un porcentaje del 2 % (dos por ciento) sobre los
montos de facturación de los servicios prestados en el ejido de
Colonia Caroya.
2. Líneas telefónicas con señales de transmisión de datos, IPTV o
similares: Abonarán en forma mensual un porcentaje del 2% (dos por
ciento) sobre los montos de facturación de los servicios prestados en
el ejido de Colonia Caroya.
3. Cloacas, gasoductos, red de distribución de agua corriente,
abonarán en forma mensual un porcentaje del 2% (dos por ciento)
sobre los montos de facturación de los servicios prestados en el ejido
de Colonia Caroya.
b. Ocupación de los espacios del dominio público municipal por
empresas con el tendido de líneas de transmisión y/o interconexión
de comunicaciones y/o propalación de música por circuito cerrado,
pagará por mes el 1,5 % (uno coma cinco por ciento) de la facturación total.
c.
Ocupación de los espacios del dominio
público municipal por empresas que presten el
servicio de televisión por cable, pagará por mes el 2%
(dos por ciento) de la facturación total, con un mínimo
por usuario y por mes de $ 15,00.
d. Ocupación del espacio de dominio municipal por
parques de diversiones, por metro cuadrado por mes
o fracción $ 45,00.
e. Reserva de espacios de la vía pública para
estacionamiento de vehículos, con destino específico y
restricciones de horarios, tiempo y condiciones de uso,
abonarán por año y por metro cuadrado $ 130,00, con
un mínimo de $ 1.585,00.
f.
Por la apertura de veredas o calzadas para
efectuar conexiones domiciliarias de redes y obras de
servicios públicos, por metro cuadrado y por mes:

1.

En calle pavimentada

$

395,00

2.

En calles sin pavimentar

$

45,00

3.

En veredas

$

45,00

g. Ocupación de la vía pública con instalación de elementos de
delimitación físicos del área del dominio público (utilizando cercos,
vallados, estructuras o construcciones que cumplan con el mismo fin,
depósitos contenedores de residuos no domiciliarios, de áridos o de
materiales de construcción), se abonarán por mes o fracción y por
metro lineal de frente $ 130,00.
h. Ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos
tarifado por día $
130,00.
En todos los casos descriptos anteriormente, la ocupación se
realizará previa autorización de la repartición municipal competente.
Artículo 25.- Por colocación de mesas y sillas en espacios públicos se
establecen los siguientes importes:
a) Frente a cafés, bares, confiterías, heladerías, pizzerías, etc., explotados por particulares, se abonará anualmente $ 1.030,00.Solo se permitirá dos filas de mesas, una próxima al cordón de la calle
y la otra a la línea de edificación en lugares o locales donde no
moleste el tránsito peatonal. Se establece como vencimiento para el
pago el día 19/04/2018. . En caso de instalarse con posterioridad a
dicha fecha de vencimiento, se abonara en forma proporcional la
referida contribución.
b) Para eventos especiales, previo permiso municipal, se abonará
$30,00 (Pesos Treinta) por cada mesa por día.”
Artículo 26.- Por la ocupación de la vía pública a efectos
de comerciar o ejercer oficios se abonará de la siguiente
manera:
a.
Por la ocupación de la vía pública con elementos que se exhiben para ser publicitados, vendidos, rifados, etc., se deberá abonar
$90,00 (Pesos Noventa) por metro cuadrado por día, con un mínimo
diario de $ 880,00 (Pesos Ochocientos Ochenta).
b.
Para quienes ejercen el comercio en la vía pública y/o en
espacios de uso público dentro del ejido de la ciudad, pagarán por
adelantado;
a.
Por día
b.
Por mes
c.
Para carros gourmet por la ocupación y/o utilización del dominio público, se abonará $250,00 (pesos doscientos cincuenta) por
metro cuadrado por día. Además de lo que corresponda según lo
previsto en el inciso b del artículo 24.”
Artículo 27.- El Departamento Ejecutivo Municipal está autorizado a
decidir sobre los artículos que se exhibirán en la vía pública, previa
solicitud del interesado, con el correspondiente sellado, teniendo en
cuenta el saneamiento y aspecto edilicio de la ciudad, pudiendo
permitir, por excepción la ocupación de la vía pública en forma
transitoria.
El permiso correspondiente se deberá renovar en los términos acordados. El incumplimiento a las obligaciones serán
sancionadas con multas de $ 755,00 hasta $7.250,00.
TÍTULO V
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS MERCADOS
Artículo 28.- De acuerdo a lo legislado en el Artículo 94 de la Ordenanza General Impositiva, la Municipalidad está facultada a cobrar los
derechos y adicionales que correspondan por cada actividad que se
desarrolla, comprendida en este Título debiendo establecerse
mediante Ordenanza particular el gravamen respectivo.
TITULO VI
INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL
(MATADERO)
Artículo 29.- El faenamiento de animales en lugares autorizados por
esta Municipalidad están sujeto al pago de la tasa respectiva de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 103 de Ordenanza General
Impositiva, operándose el vencimiento de los pagos a los diez (10)
días de vencido el mes de las retenciones practicadas.

a.

Por cada lechón

b.

Por cada cerdo

c.

Por cada cabrito, corderito o cabrillona

Artículo 34.- A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá
ordenar la inspección y contraste de pesas y medidas, en cualquier
época del año, cobrándose a los infractores, ante la primera infracción, el doble de la tasa respectiva establecida. La segunda vez se
procederá a clausurar el local,
por el tiempo que determine el
$ 2,00
Departamento Ejecutivo Municipal.
$ 4,00
TITULO IX
$ 2,00

d.

Por cada vacuno

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE$SOBRE
7,00LOS CEMENTERIOS

e.

Por cada pollo

INHUMACIONES

f.

Por cada conejo

1,00
Artículo 35.- Por los servicios$ que
presta la Municipalidad referente a
Cementerios, y tal como está legislado en el Artículo 127 de la
Ordenanza General Impositiva, se abonarán las Tasas del presente
Título.

Artículo 30.- Todo animal que se faene en la jurisdicción municipal en
frigoríficos y/o mataderos con inspección nacional, provincial y/o
municipal abonará la siguiente tasa:

Los que fueran sorprendidos en la faena clandestina de cualquiera de
los animales especificados en el presente artículo, como así también
en la introducción clandestina de carnes, les serán decomisadas las
mercaderías, abonando una multa equivalente a un litro de nafta
súper por Kg. de carne decomisada, por primera vez, duplicándose en
caso de reincidencia y clausura del negocio o inhabilitación para
ejercer este comercio al responsable por tercera vez.
Así mismo, todos los que se dediquen a la comercialización de carnes
que cometan las infracciones indicadas anteriormente serán sancionados de la misma forma.

$

1,00

Artículo 36.- Quedan establecidos los siguientes derechos por cada
inhumación de cadáveres:
a. Inhumaciones de fallecidos residentes en el Ejido Municipal y en
Colonia Vicente
Agüero:
1. Panteón Familiar $ 620,00

TITULO VII

2. En nichos

$ 390,00

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y REMATES
DE HACIENDA.

3. En fosas

$ 195,00

Artículo 31.- En concepto del cobro de esta contribución, según el
Artículo 108 de la Ordenanza General Impositiva, y lo establecido por
Ordenanza N° 312, se abonarán los siguientes derechos:
a. Ganado mayor por cabeza (vendedor) $ 13,00
b. Ganado menor por cabeza (vendedor) $ 8,00
c. Intervención D.T.A. (Traslado campo a campo del mismo propietario) $ 65,00
d. Intervención D.T.A. (Traslado campo a campo de Distinto propietario)
1. Ganado mayor por cabeza $ 13,00
2. Ganado menor por cabeza $ 8,00
e. Para el traslado de cuero crudo regido por expedición de
certificado Guía Provincial (Resol. Nº 141), por cada guía de tránsito
y/o transferencia para cueros expedida por unidad de transporte:
1. Hasta 50 cueros $ 115,00
2. Más de 50 cueros

$ 170,00

3. Por cada cuero ganado mayor $

4,00

4. Por cada cuero ganado menor $

2,00

b. Inhumaciones de fallecidos residentes en otras jurisdicciones:
1. Panteón Familiar $ 1.530,00
2. En nichos

$ 1.255,00

3. En fosas

$ 690,00

Se debe acreditar en el documento de identidad del fallecido su
último domicilio legal registrado para fijar los derechos antes referidos.
CONCESION DE USO DE NICHOS
Artículo 37.- Para la concesión de uso de nichos se abonará una tasa
de acuerdo a la siguiente escala, más cinco veces la suma dispuesta
por el Artículo 39, segundo párrafo, en todos los casos, en concepto
de conservación y limpieza por igual período de cinco (5) años.
a. Nichos en pabellón con techos
1. Nichos Grandes
1º fila $ 755,00 p/ 5 años
2º y 3º fila $ 10.360,00 p/ 5 años
4º fila $ 5.685,00 p/ 5 años

TITULO VIII
DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE
PESAS Y MEDIDAS
Artículo 32.- Por los servicios a que hace referencia el presente Título
y que establece el Artículo114 de la Ordenanza General Impositiva,
estos son obligatorios para los que utilicen pesas y medidas o instrumentos de pesar y medir.
Artículo 33.- Los sujetos obligados del Artículo 115 de la Ordenanza
General Impositiva, deberán pagar anualmente en concepto de
servicios obligatorios de Inspección y Contraste de Pesas y Medidas,
los siguientes derechos:
a.
Por
cada
medida
de
longitud
$ 80,00
b. Las balanzas y básculas abonarán anualmente:
1. Hasta 10 Kg. $ 80,00
2. Más de 10 Kg. hasta 25 Kg. $ 125,00
3. Más de 25 Kg. hasta 200 Kg. $ 240,00
4. Más de 200 Kg. hasta1000 Kg. $ 470,00
5. Más de 1000 Kg. $ 1.415,00
El vencimiento se producirá dentro de los diez (10) días de realizada la
inspección.

2. Nichos Urnarios
1º y 2º fila $ 1.945,00 p/ 5 años
3º y 4º fila $ 2.605,00 p/ 5 años
5º y 6º fila $ 1.415,00 p/ 5 años
3. Nichos Chicos
1º fila $ 3.890,00 p/ 5 años
2º y 3º fila $ 5.180,00 p/ 5 años
4º fila $ 2.855,00 p/ 5 años
b. Cuando se ocupen nichos recuperados en secciones comunes, hoy
con techos, se abonará el 70% (setenta por ciento) de la tasa establecida.
c.
Cuando se trate de la renovación para la concesión de uso de
nichos, se abonará una tasa igual al 40% (cuarenta por ciento) de la
escala del inciso "a" del presente artículo, más lo dispuesto por el
artículo 39 in fine.
d. Los nichos en concesión que se desocupen pasarán al poder de la
Municipalidad, no correspondiendo reintegro alguno del importe
abonado por el mismo. Cuando se efectúe traslado a categorías
superiores, abonarán la diferencia del que desocupan de acuerdo a la
tasa establecida en el presente título, lo mismo ocurrirá cuando
desocupen dos (2) o más nichos para ocupar uno (1) de mayor categoría.

OTROS SERVICIOS
e. Cumplidos los veinticinco (25) años desde la fecha de inhumación,
podrá optarse por el traslado de los restos reducidos o pagar nuevamente el derecho a nichos establecidos en el inciso a y b.
f. En los nichos de concesión a cinco (5) años no será permitido más
de un cadáver.
Los miembros de la familia que solicitaren el permiso respectivo
para colocar
urnas funerarias en el mismo nicho, podrá ser concedido sin límite, si
como consecuencia de estos traslados de restos desocuparan nichos
de este cementerio. En el caso de urnas que provengan de otros
lugares, deberá abonar el 30% (treinta por ciento) del derecho de
concesión de nichos a cinco (5) años, no variando de acuerdo al
número de urnas que se colocan. En caso de urnas que contengan
fetos o criaturas prematuras, que sean colocados en los mismos
nichos mencionados abonarán solamente $ 220,00 (pesos doscientos
veinte).
g. En el caso de inhumaciones en nichos ocupados, en los cuales se
efectúen la reducción previa para proceder a depositar la nueva
inhumación y la urna funeraria anterior, se cobrará el 50% (cincuenta por ciento) del valor del nicho de acuerdo a lo establecido en el
presente artículo hasta tanto se produzca el vencimiento del arrendamiento que diera origen. En los casos de los nichos concedidos a
perpetuidad, se cobrará el 50% (cincuenta por ciento) de la tasa
establecida en el inciso “a” del presente artículo, para la nueva
inhumación, renovándose cada cinco (5) años, correspondiendo el
50% (cincuenta por ciento) de la renovación establecida en el inciso d.
h. Cuando se trate de restos extraídos de fosas, para ser
trasladados a nichos ocupados cualquiera sea la sección o categoría
abonarán solamente la suma de $
285,00 por cada uno de ellos.
i.
En los casos de nichos reservados anticipadamente al momento de ser ocupados abonarán un derecho de $ 1.885,00.
j.
En todos los casos no establecidos específicamente en el
presente artículo, para los fallecidos con domicilio fuera de la
jurisdicción de Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero, deberán
pagar una sobre tasa equivalente al 100% (cien por ciento) de la
que le correspondería abonar.
Los montos establecidos son de contado, pudiéndose abonar hasta
en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, las que sufrirán un
recargo sobre saldo igual al que establece el Artículo 75 de esta
Ordenanza.
Artículo 38.- Ante la falta de pago de las tasas establecidas, en el
Artículo anterior, la Municipalidad emplazará a los deudos por el
término de noventa (90) días, por medio de avisos que serán colocados en el Cementerio, citatorios a los Familiares y publicaciones
durante tres (3) días alternados en periódicos de mayor circulación en
la zona, vencido el plazo se procederá a desocupar los nichos en tales
condiciones, ubicándose los restos reducidos en el Osario Común.
Artículo 39.- Para la concesión y renovación de fosas municipales se abonará un derecho de $ 1.135,00, por cada cinco (5) años.
Tales concesiones serán de carácter precario y hasta que el Departamento Ejecutivo disponga su caducidad por razones de orden oficial.
Para los fallecidos con domicilio fuera de la jurisdicción de Colonia
Caroya y Colonia
Vicente Agüero, deberán pagar una sobre tasa equivalente al 100%
(cien por ciento) de la dispuesta por el presente artículo.

Artículo 41.- Por colocación de placas y plaquetas, etc. a cargo del
Municipio, en el Cementerio Local abonarán:
a. Plaquetas o placas de mármol o de metal $ 375,00
b. Para colocación de monumentos $2.075,00
Artículo 42.- Para la introducción de cadáveres en panteones particulares abonarán una tasa por derecho de este concepto de la siguiente
manera:
a. Mayores $ 505,00
b. Menores $ 285,00
Artículo 43.- Por el servicio de reducción de cadáveres, cuyos restos
sean colocados en urnas, abonarán por cada ataúd $ 1.415,00.
Artículo 44.- Por los siguientes servicios se abonarán:
a. Por exhumación de ataúdes o urnas y traslado a otros cementerios
$ 425,00
b. Por depósito de cadáveres, cuando no sea por motivo la falta
de lugares disponibles para inhumaciones, por cada día o fracción
$ 70,00
c. Por traslado de ataúdes o urnas dentro del cementerio
$ 235,00
Cuando las exhumaciones o traslados se produzcan por orden judicial
quedarán exceptuados de cualquiera de las tasas anteriores.
CONCESIÓN DE TERRENOS EN EL CEMENTERIO
Artículo 45.- Se fijan los siguientes montos para la concesión a
perpetuidad de terrenos en el cementerio local para la construcción
de panteones y mausoleos:
a. Por la concesión a perpetuidad de terrenos en el cementerio
Municipal, a personas con domicilio en jurisdicción de Colonia Caroya
y Colonia Vicente Agüero o con una antigüedad mínima de cinco (5)
años de residencia, se abonará el valor que corresponda por la
concesión del uso de 12 nichos de la 2º y 3º fila para cinco (5) años.
b. Por la concesión a perpetuidad de terrenos en el cementerio
Municipal a residentes en otras jurisdicciones, se abonará el valor
que corresponde por la concesión del uso de 20 nichos de la 2º y 3º
fila para cinco (5) años.
La tasa fijada precedentemente, tiene como obligación la construcción del panteón o mausoleo, dentro de los dos (2) años de la fecha
de concesión del terreno, si no lo hiciere podrá solicitar una prórroga
por otro período de igual duración, vencido el cual el terreno
volverá a poder del municipio.
Los montos establecidos son de contado, pudiendo el Departamento
Ejecutivo Municipal autorizar el pago hasta en cuatro (4) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, las que sufrirán un recargo sobre
saldo igual al que establece el Artículo 76 de esta Ordenanza. La
primera de ellas deberá abonarse en el momento de contraer la
obligación.
CONSTRUCCIONES, REFACCIONES O MODIFICACIONES EN EL CEMENTERIO

CONCESION Y LIMPIEZA

Artículo 46.- Las construcciones, refacciones o modificaciones que se
hagan en el cementerio, abonarán los siguientes derechos, conforme
al valor de las mismas:

Artículo 40.- Todos los nichos ocupados y reservados, como así
los panteones, tributarán por derechos de conservación y limpieza,
por año:

a. Construcciones nuevas, 5% (cinco por ciento) del valor fijado por el
Consejo de Ingeniería para la categoría 7 K, con un mínimo de
$ 440,00

a. Panteones cualquiera sea su categoría $ 1.230,00
b. Nichos $ 335,00
Se podrá optar por el pago por adelantado de hasta cinco (5) años de
la tasa, en cuyo caso el inciso b tributará a razón de $ 285,00 por año.
Para los fallecidos con domicilio fuera de la jurisdicción de Colonia
Caroya y Colonia Vicente Agüero, deberán pagar una sobre tasa
equivalente al 100% (cien por ciento) de la dispuesta por el presente
artículo, y su autorización estará sujeta a disponibilidad.
La falta de pago de la presente tasa, de este artículo, faculta a
la Municipalidad a proceder de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 37 de la presente Ordenanza. El pago de la presente tasa
vence el 19 de abril de 2018.

b. Refacciones y/o modificaciones, 2,5% (dos y medio por ciento) del
valor fijado por el Consejo de Ingeniería para la categoría 7 K con un
mínimo de $ 125,00
TITULO X
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS RIFAS Y OTROS
JUEGOS DE AZAR
Artículo 47.- El Tributo establecido en el Artículo155 de la
Ordenanza General Impositiva, se abonará de la siguiente forma:

a. Los instrumentos habilitados, que posean carácter de local y
circulen dentro del
Municipio, el 5% (cinco por ciento) del precio de venta al público.
b. Cuando los documentos que den opción a premios, se distribuyan
gratuitamente, el
20% (veinte por ciento) del valor de los premios en juego.
Cuando las rifas y/o bingos sean organizados por instituciones
sin fines de lucro ubicadas dentro del radio Municipal, las mismas
quedarán exceptuadas del pago de los derechos correspondientes,
pero deberán solicitar el permiso respectivo al Municipio, y cumplimentar las disposiciones Nacionales y/o Provinciales que le correspondan.
Artículo 48.- Se fija en $ 105.000,00 el monto al que hace referencia
el Artículo 158 de la Ordenanza General Impositiva.
TITULO XI
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Artículo 49.- De acuerdo a lo legislado en el Artículo 83 de la
Ordenanza General Impositiva, toda publicidad y propaganda que se
realice en el Municipio estará sujeto al pago de la presente tasa y
conforme a las siguientes especificaciones:
a. Los letreros publicitarios dispuestos en refugios de paradas de
transporte de pasajeros abonarán por año, a saber:
1. Completo (cuatro espacios) $ 19.000,00
2. Parcial (dos espacios) $ 12.700,00
b. La publicidad en Carteleras, en sitios privados o públicos, por
metro cuadrado o fracción $ 490,00 (pesos cuatrocientos noventa).
c.
El pago de esta contribución tendrá vencimiento el 21 de
mayo 2018. Los montos establecidos son de contado, pudiéndose
abonar hasta en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, las
que sufrirán un recargo sobre saldo igual al que establece el Artículo
76 de esta Ordenanza. En caso de instalarse con posterioridad a dicha
fecha de vencimiento, se abonara en forma proporcional la referida
contribución.

ciento) sobre el valor calculado en el inciso "d" sin perjuicio de las
sanciones establecidas en las Ordenanzas de edificación vigentes.
e. Por cada Obra en construcción sin el correspondiente permiso
Municipal se pagará:
1. Obras en construcción hasta altura capa aisladora 1,00 % (uno por
ciento)
2. Obras en construcción hasta altura techo 2,00 % (dos
por ciento)
Dichos porcentajes se calcularán sobre el importe del valor total
fijado por los Colegios Profesionales de la Provincia de Córdoba.
f.
Por aprobación de planos de mensura, subdivisión, emparcelamiento y por cada parcela resultante de lotes, se abonará de
acuerdo a la siguiente escala acumulativa:
1. Hasta 3 lotes $ 870,00
2. Más de 4 lotes, por lote $ 350,00
g.
Por cada proyecto de refacción o modificación que requiera
permiso de obra sin modificación de planos aprobados, se abonará
el 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto del presupuesto
de la obra, con un mínimo de $ 290,00.
Las tasas del presente artículo deberán abonarse al momento
determinación de los mismos. El Departamento Ejecutivo Municipal
podrá autorizar el pago hasta en tres (3) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, las que sufrirán un recargo sobre saldo igual al que
establece el Artículo 76 de esta Ordenanza. La primera de ellas
deberá abonarse en el momento de contraer la obligación.
El que no cumplimentare con la documentación exigida por la Ordenanza de Planeamiento Urbano (presentación de planos aprobados)
dentro del plazo en que se lo intime, deberá abonar por mes de
atraso una multa equivalente al 0,5% (cero como cinco por ciento) del
monto de obra, calculado de acuerdo a la tasación establecida en el
inciso b).
AVANCE SOBRE LÍNEA MUNICIPAL
Artículo 51.- Por los siguientes permisos se abonará:

TITULO XII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

a. Avance de cuerpos salientes o cualquier construcción que avance
sobre línea Municipal por metro cuadrado o fracción $ 1.505,00

DERECHOS MUNICIPALES POR APROBACIÓN DE PLANOS
b. Las modificaciones de fachadas abonarán $ 450,00
Artículo 50.- Por los siguientes servicios se abonarán:
a.
Por cada visación previa, se abonará la suma de
$ 290,00
b. Por cada proyecto de construcción de obras nuevas o ampliación de obra, se abonará el 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre
el importe de la tasación que establezcan los Colegios Profesionales
de la Provincia de Córdoba, vigente al momento de la liquidación.
c.
En los casos de construcciones existentes sin planos
aprobados denunciados oportunamente (relevamiento) pero que su
ejecución se encuadre en las Ordenanzas vigentes, en el momento
de su construcción, se liquidará de la siguiente forma:

1. El 3,00 % (tres por ciento) sobre el importe de la tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según corresponda, para relevamiento de hasta 10 (diez) años.
2. El 2,00 % (dos por ciento) sobre el importe de la tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según corresponda, para relevamiento de más de 10 (diez) años y hasta
20 (veinte) años.
3. El 1,00 % (uno por ciento) sobre el importe de la tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según
corresponda, para relevamiento de más de 20 (veinte) años de
antigüedad.
4. Obras ejecutadas antes del 1° de enero de 1957 y siempre que se
acredite fehacientemente la fecha de ejecución, abonarán un derecho
equivalente al 0,25 % (cero coma veinticinco por ciento) sobre el
importe de la tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del
presente artículo según corresponda.
d. Para el caso de relevamientos cuyo plano no haya dado cumplimiento a las Ordenanzas de edificación existentes (retiros mínimos,
patios internos, F.O.S., etc) tendrán un recargo del 100% (cien por

c. Por construcción de pozos absorbentes y/o cámaras sépticas en
veredas o espacios públicos $ 3.010,00
d. Por obstrucción, ocupación y/o construcción en la vía pública: Previo
a la iniciación de los trabajos que signifiquen la ocupación a que se
refiere el presente Artículo, el responsable deberá notificar de tal
circunstancia a la Municipalidad con una antelación no menor a los tres
(3) días. El no cumplimiento de esta disposición implicará una multa del
20% (veinte por ciento) sobre los montos que correspondan abonar al
momento de regularizarse la infracción.
e. Por ocupación de la vía pública con maquinarias, herramientas,
materiales y/o edificaciones precarias relativas, inherentes o que se
efectúe con motivo de la obra, se pagará por adelantado de la siguiente
forma:
1. Por cada metro ocupado y por el término de hasta 30 días $ 5,00
Siendo el mínimo a tributar de $ 200,00
2. Más de 30 días y hasta 60 días, el importe sufrirá un recargo del
10% (diez por ciento).
3. Vencidos los 60 días el importe resultante
de aplicar el inciso b) sufrirá un recargo del 25%
(veinticinco por ciento).
f.
Por ocupación de veredas, por construcción de cargas, puntales y obras semejantes, se
pagara por adelantado de la siguiente forma:
1. Por un mes o fracción

$ 205,00

2. Por dos meses o fracción

$ 405,00

3. Por tres meses hasta seis meses

$ 815,00

4. A partir de los seis meses y en forma mensual $ 985,00

TÍTULO XIII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA E
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Artículo 52.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 de la
Ordenanza General Impositiva, se fijan las alícuotas por Kw. Consumido, las que se aplicarán sobre la base imponible para el Impuesto al
Valor Agregado, según la siguiente escala:
Consumo familiar: 17,00 %
Consumo comercial:
a.
hasta 5000 Kw. de consumo mensual
b.
de más de 5000 Kw. hasta 10000 Kw. de consumo mensual
c.
más de 10000 Kw. de consumo mensual
Consumo industrial:
13,60 %
Estos importes se harán efectivos por intermedio de la empresa
prestataria de los servicios, la que liquidará a la Municipalidad las
sumas percibidas dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento.
Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a variar tanto el
porcentaje en cada bimestre de facturación, como así mismo determinar los mismos en función de la categoría de contribuyentes y de
acuerdo a los requerimientos del servicio, comunicando dicha
decisión a la empresa prestataria del servicio con cuarenta y cinco (45)
días de anticipación al inicio del período de devengamiento a partir del
cual se aplican las modificaciones.

Artículo 53.- A efectos de la aplicación del Artículo 161 de la
Ordenanza General Impositiva, todo trámite o gestión ante
esta Municipalidad está sometido a las tasas administrativas
que a continuación se detallan, y para aquellos no especificados se determinará un derecho de $ 75,00
a. TASAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS INMUEBLES
1. Informes notariales solicitando libre deuda de propiedad$ 155,00
2. Libre Deuda de Red Domiciliaria de Gas Natural previa aprobación del final de obra de la propiedad
$ 125,00
3. Certificado de domicilio para ECOGAS con expediente de
construcción aprobado
$ 125,00
4. Gastos por gestión de cobro
$ 125,00
5. Cualquier otra solicitud no especificada en este inciso $ 125,00
Los importes correspondientes a los ítems 1 y 2, sólo corresponderá
aplicarlos si existe deuda sobre la propiedad solicitada.
b. TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A CATASTRO
1. Por unión de parcelas, por cada parcela
2. Por pedido de loteo o urbanización, por cada lote
3. Por la venta de cada copia de planos y por cada
particular que se expida (además del costo de planos)
4. Por la división bajo el régimen de la Propiedad
abonará:
I.
Hasta tres unidades
$ 780,00
II.

$ 200,00
$ 200,00
informe
$ 200,00
Horizontal se

Por cada unidad en exceso $ 305,00

5. Fijación de línea Municipal (para un lote) por cada uno de los frentes
que pudieren corresponder y para el cual se solicite líneas $ 1.505,00
6. Copia de Plancheta
$ 125,00

Permiso para Colocación de Carteles

$ 290,00

8.

Cualquier otra solicitud no especificada en este inciso $ 125,00

d. TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
1. Instalaciones de Circos y parques de diversiones $ 4.520,00
2. Permisos para realizar competencias de motos, automóviles, etc.
$ 1.505,00
3. Permiso para instalar letreros luminosos o iluminados $ 500,00
4. Permiso para bailes $ 500,00
5. Habilitación de locales para baile $ 2.235,00
6. Habilitación para eventos privados $ 150,00
17,00 %
7. Cualquier otra solicitud no especificada en este inciso $15,30
500,00
%
13,60 %
e. TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A MATADEROS Y MERCADOS
1. Inscripción como consignatarios, abastecedores o introductores en
los mercados $ 2.635,00
2. Transferencias de Registros $ 755,00
3. Inscripción para operar como abastecedores o consignatarios de
pescado en ferias $ 1.130,00
4.
Inscripción para operar como introductor de hacienda menor
$870,00
5. Inscripción como acopiador de menudencias $ 1.130,00
6. Inscripción como introductores de fiambre, derivados de la carne y
lácteos $ 1.885,00
7. Renovación anual de inscripción $ 205,00
f. TASAS ADMINISTRATIVA REFERIDAS A CEMENTERIOS
1.
2.
3.

TÍTULO XI
TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

7.

Exhumación o traslado de ataúd o urna $ 155,00
Construcción de panteones, monumentos o bóvedas $ 910,00
Para colocar placas, lápidas, etc. c/u $ 155,00

g. TASAS ADMINISTRATIVA REFERIDAS A VEHÍCULOS
1. Adjudicación y transferencia de patentes de taxis,
remises, ómnibus, etc. $ 670,00
2. Denuncia de pérdida de chapa patente $ 250,00
3. Emisión de Constancia de Legalidad $ 125,00
4. Certificados de Libre Deuda por cambio de radicación.
I. Todo tipo de vehículos (excepto motos)
Modelo: 2013/2018
$ 755,00
Modelo 2003/2012
$ 450,00
Modelo 1995/2002
$ 300,00
Anteriores
$ 250,00
II. Motocicletas:
Modelo: 2013/2018
$ 250,00
Modelo: 2007/2012
$ 150,00
Anteriores
$ 125,00
5. Transferencia de dominio de vehículos automotores dentro de la Jurisdicción de Colonia Caroya:
I.
Autos
$ 170,00
II.
Motos
$ 125,00
6. Copias de documentos archivados en la repartición
$ 125,00
7. Inscripción de vehículos patentados en el R.N.P.A.
Se aplicará una alícuota del 0,30% sobre el valor del vehículo a inscribir
con un mínimo según el siguiente detalle:
I.
Automotores
$ 500,00
II.
Motocicletas
$ 250,00
III.
Maquinarias agrícolas
$ 550,00
IV.
Otros
$ 400,00
8. Tasa administrativa por uso de espacio municipal en planta verificadora (con formulario 12
incluido).
V.
Automotores $ 490,00
VI.

c. TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS AL COMERCIO Y/O INDUSTRIA

Motocicletas $ 200,00

h. TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS

1.

Inscripción de negocios sujetos a inspección

$ 450,00

2.

Cese de negocios sujetos a inspección

$ 250,00

1.

Solicitud de demolición total o parcial de inmuebles $ 150,00

3.

Instalación de ferias, mercaditos, etc.

$ 755,00

2.

Solicitud de edificación en general

4.

Inscripción de supermercados

$ 1505,00

3.

Incorporación de apéndices o modificaciones

$ 150,00

4.

Para obtener certificado final de obra

$ 150,00

5. Solicitudes
de
aperturas,
reapertura, traslados
o transferencias de
hotel, hotel-alojamiento establecimientos similares $ 6.780,00

6. Aperturas, reaperturas, traslados o transferencias de boites, nights
clubes, cines, teatros, bares nocturnos o clubes nocturnos, pubs,
café
concert,
confiterías
con
música
y/o bailables
$ 1100,00

$ 170,00

5.
Permiso conexión de agua potable y/o energía o gas natural
$150,00
6. Nivel de vereda $ 755,00
7. Colocación de losetas
I.
De 1,00 x 0,50 x 0,07 metros
$ 185,00
II.
De 1,00 x 0,50 x 0,12 metros
$ 300,00
III.
De 1,50 x 0,50 x 0,07 metros
$ 295,00
IV.
De 1,50 x 0,50 x 0,12 metros
$ 490,00
8. Cualquier otra solicitud referida a la construcción (incluye
construcción de pozos absorbentes y/o cámaras sépticas en veredas
o espacios públicos) $ 150,00
i.
TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A DESARROLLO RURAL Y
AMBIENTE
1. Fitosanitarios
I.
Inspección de aplicaciones fitosanitarias: Cada inmueble
cuya superficie supere las 25 (veinticinco) hectáreas, abonará
anualmente una Tasa de $ 40,00 por hectárea o fracción no menor a
5.000 metros cuadrados.II. Revisión técnica de máquinas pulverizadoras $ 1.875,00
III. Inspección de locales de expendios y generación de productos
fitosanitarios
$ 940,00
IV. Inscripción de locales para venta y depósito de agroquímicos
$ 5.000,00
V. Habilitación anual de locales para venta y depósito
de agroquímicos
$ 2.440,00
VI. Habilitación anual de máquinas de aplicación de Agroquímicos
$ 815,00
VII. Disposición final de residuos sólidos-mts3 $ 125,00
VIII. Inspección y habilitación Criadero y Crianza intensiva $ 625,00
2. Comercio
I.
Registro, habilitación y rehabilitación de comercios $ 125,00
II.
Inscripción y certificación de residuos peligrosos $ 380,00
III.
Evaluación de Impacto Ambiental
$ 1135,00
3.

Vivero
I.
II.

II.

d.

Transcripciones de actas de defunción

e.

Inscripción de Defunción

f.

Inscripción de Defunción y Traslado fuera de horario municipal

g.

Inscripción de Nacimiento

h.

Celebración de Matrimonio

i.

Derecho por matrimonio celebrado en horario o día inhábil

j.

Inscripción de Resoluciones Judiciales

k.

Reconocimiento de hijo

l.

Testigo Adicional por matrimonio

TÍTULO XV
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSTALACIÓN
Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Artículo 56.- A los fines de la aplicación del Artículo 146 de
la Ordenanza General impositiva, se fijan las siguientes
alícuotas:
a. Consumo de gas natural de uso doméstico, comercial y otros
consumos 10 %
b. Consumo de gas natural de uso industrial y grandes consumos
3%
Se fija en la suma de $ 1.530,00 el importe que establece el
Artículo 146 inciso b) de la Ordenanza de referencia.

Venta de arbolado$ 160,00
urbano
Venta árboles frutales $ 185,00

4. Canteras
I.
Registro y habilitación de canteras

Artículo 55.- Se fijan las siguientes tasas por:
a. Copias de partidas de matrimonio, nacimiento o defunción por
leyes sociales $ 35,00
b.
Copias de partidas de matrimonio, nacimiento o
defunción para otros fines
particulares
$ 65,00
c.
Traslado de cadáveres

$

TÍTULO XVI
RENTAS DIVERSAS

1.250,00

Permiso semestral por extracción de áridos $ 12.500,00

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

I.
Residuos cloacales: Al propietario
$ 125,00
II.
Residuos cloacales: A la empresa prestataria del servicio de desagote
$ 530,00
III. Disposición final de residuos industriales y/o comerciales $ 405,00

Artículo 57.- Se fijan los siguientes montos para el ciclo lectivo 2018:
a.
Derecho
de
inscripción
nivel
inicial
$ 875,00
b.
Derecho
de
inscripción
nivel
superior
$ 1.250,00
c.
Cuota
mensual
nivel
inicial
$ 875,00
d.
Cuota
mensual
nivel
superior
$ 1.250,00

IV.

Disposición de residuos cárnicos por viaje

$ 190,00

CARNETS DE CONDUCTOR

V.

Disposición de animales muertos

$ 380,00

VI.

Disposición y retiro de poda fuera de época

$ 380,00

5. Inmuebles
I.
Control del arbolado urbano y cesto de disposición
de residuos
$ 125,00
6. Disposición final de residuos en basurero municipal

Artículo 58.- Los conductores de vehículos abonarán los
siguientes importes para la obtención de la Licencia de
Conductor, según las categorías especificadas en la Ley
Provincial de Tránsito.

7. Otras trámites relacionados c/ Desarrollo Rural o Ambiente $
125,00
CATEGORÍA

AÑOS
1

2

3

4

5

$ 455

$ 545

$ 650

$ 785

$ 940

$ 500

$ 600

$ 720

$ 860

$ 1.030

$ 550

$ 660

$ 790

$ 945

$ 1.135

$ 590

$ 705

$ 845

$ 1.015
$ 1.120

j. OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS
1.
Concesión o permiso precario para explotar servicios
públicos
$
600,00

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 54.- Los aranceles que se cobrarán por los servicios
que presta la oficina del Registro Civil y Capacidad de las
Personas, serán fijados por la LEY IMPOSITIVA PROVINCIAL,
las que pasan a formar parte integrante de la presente
Ordenanza.

A
1
A
2
A
3
B
1
B
2
C, D, E y G

$ 650

$ 780

$ 930

$ 765

$ 885

$ 1060

$ 1.270

F

$ 590

$ 680

$ 815

$ 980

$ 1.220
$ 1.345
$ 1.525
$ 1.175

DESMALEZAMIENTO Y PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES
Se establece hasta en 5 (cinco) años, la validez de la licencia
de conducir, siendo los montos mencionados para cada
categoría, los vigentes por la totalidad del lapso de tiempo,
siempre que se cumpla con la Ordenanza Particular N°
1003/99.
Para el transporte público de pasajeros la duración de la
Licencia de Conducir será de un año.
Los conductores de vehículos abonarán los siguientes
importes para la obtención de la Licencia de Conductor
Provisorias:
MESES
CATEGORÍA

3

6

A

$ 160

$ 295

B

$ 175

$ 325

C, D y E

$ 195

$ 360

FyG

$ 210

$ 385

Cuando se trate de la obtención de duplicados, triplicados, etc., por
extravío o deterioro del original de la Licencia y previa presentación
de la constancia expedida por la Autoridad Policial competente, se
abonará:
a. Por el duplicado $ 245,00
b. Por el triplicado $ 305,00
c. Por los siguientes se incrementará la tasa del apartado 2, en $ 55,00
en forma progresiva.
Las licencias para personal municipal autorizados a conducir vehículos, policial, bomberos y de gendarmería abonaran $ 245,00 (pesos
doscientos cuarenta y cinco). Este beneficio será sólo de una licencia
por persona, si solicitara para otra categoría deberá abonar el importe tarifado.
Artículo. 59.- Se fijan las siguientes tasas por:

Artículo 63.- Para aquellos inmuebles baldíos ubicados en las zonas
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de acuerdo al Artículo 2° de la
presente Ordenanza, en caso de necesidad de desmalezamiento, si
los mismos no fueran hechos por sus propietarios, podrá realizarlos la
Municipalidad, cobrando por dicho desmalezamiento el importe
correspondiente de acuerdo con la siguiente escala por corte:
a.
$ 2,50
b.
$ 2,50

Hasta
Más

1.000
de

m2,

1000

por

m2,

por

metro

cuadrado

metro

cuadrado

Si el municipio debiera contratar una empresa privada para realizar
los trabajos de desmalezamiento en los sitios baldíos de propiedad
privada, al monto contratado se le adicionará un 10% (diez por
ciento) en concepto de gastos administrativos, resultando de ello el
importe a cobrar a los propietarios de los mismos.
Por la extracción y poda de árboles solicitada por los contribuyentes y
aprobada por el área competente, se abonará:
a.

Poda

$ 755,00

b.

Extracción

$ 2.640,00

c.

Extracción con grúa $ 5.280,00

Por limpieza de canales de riego y frentes de propiedades de zonal
rural por metro lineal: $ 15,00

ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 64.- El Departamento Ejecutivo se regirá por la Ordenanza
2012/16 en los casos que encontrasen indebidamente animales en la
vía pública.
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON TANQUES

a.

Revisación médica

$ 125,00

b.

Guía de estudio

$ 125,00

c.

Extensión de categoría

$ 155,00

d.

Derecho de Examen

$ 125,00

e.

Escuela de Conducción (incluye el Carnet$ 2.845,00
básico de Conducción)

VENTA DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES MUNICIPALES
Artículo 60.- Por la venta de ejemplares de Ordenanza General
Tarifaria, Ordenanza General Impositiva y otras publicaciones municipales se abonará por cada hoja fotocopiada $ 5,00 (pesos cinco).Excepto el Boletín Informativo Municipal.

Artículo 65.- Por la provisión de agua dentro del ejido de este Municipio, se deberá abonar por cada viaje 50 litros de gasoil Premium.
En caso de realizarse con transporte provisto por el contribuyente se
deberá abonar el
50% (cincuenta por ciento) de lo estipulado precedentemente.
ALQUILER DE
MAQUINAS
Artículo 66.- Se fijan los siguientes importes por el alquiler de maquinarias de propiedad
Municipal:
a.

Pala cargadora por hora

165 litros de
gasoil Premium

b.

Moto niveladora por hora

135 litros de
gasoil Premium
52 litros
de
gasoil Premium
63 litros
de
gasoil Premium
89 litros
de
gasoil Premium
126 litros de
gasoil Premium
76 litros
de
gasoil Premium
15 litros
de
gasoil Premium
60 litros
de
gasoil Premium
25 litros
de
gasoil Premium

c.

Camión por hora

d.

Tractor por hora

e.

Desmalezadora con tractor por hora

f.

Retroexcavadora por hora

g.

Hidroelevador por hora

Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar mensualmente su importe en función al costo de traslado mediante camiones
grúas contratados.

h.

Pata de cabra o rolo liso sin tractor por día

i.

Desmalezadora, sin tractor por día

RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS

j.

Niveladora de arrastre por día

VEHÍCULOS DETENIDOS EN DEPÓSITO
Artículo 61.- Por vehículos detenidos en Depósito, se abonará el
siguiente derecho en concepto de piso por día o fracción:
a. Automóviles, camiones, jeeps, camionetas, etc. $ 185,00
b. Motos, cuadriciclos, triciclos y similares $ 125,00
c. Carros y jardineras$ 125,00

Artículo 62.- Por la recolección y traslado de escombros desde una a
otra propiedad particular, por cada viaje, se deberá abonar el equivalente a 76 litros de gasoil Premium. Por la recolección y traslado de
escombros desde una propiedad particular hasta propiedad Municipal, se cobrará 76 litros de gasoil Premium por el primer viaje y los
sucesivos pagarán 56 litros de gasoil Premium por cada uno de ellos.
En el caso de que se complete media carga del camión se cobrará el
50% (cincuenta por ciento) del monto establecido anteriormente.
Para ambos casos, fuera del ejido Municipal se abonará un adicional
de 1,20 litros de gasoil Premium por Km. de recorrido.

Los importes fijados precedentemente, incluyen en el mismo al
personal que lo conduce.
TÍTULO XVII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SANITARIA
Artículo 67.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 199 de la
Ordenanza General Impositiva se fijan los siguientes importes fijos:

Concepto

Importe

1.

Automóviles,

rurales,

ambulancias

2.

Camionetas, jeeps y furgones

3.

Camiones

3.1.

y

autos fúnebres $ 750

Por la habilitación anual para la prestación del servicio público de
pasajeros se abonarán $ 1.100,00.

$ 1.170

TÍTULO XX
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE AUTOMOTORES

Hasta quince mil (15.000) kilogramos

$ 1.470

3.2.

De más de quince mil (15.000) kilogramos

$ 1.920

Artículo 70.- Por los vehículos automotores, acoplados y similares
radicados en la jurisdicción de la Municipalidad de Colonia Caroya, se
abonará anualmente el impuesto que incide sobre los vehículos
automotores y acoplados, de acuerdo al siguiente detalle:

4.

Colectivos

$ 1.470

5.

Acoplados de carga

5.1.

Hasta cinco mil (5.000) kilogramos

$ 840

5.2.

De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000)
Kilogramos

$ 1.230

5.3.

De más de quince mil (15.000) kilogramos

$ 1.650

a. Para los vehículos automotores -excepto motocicletas, ciclomotores, acoplados de turismo, casas rodantes, trailers, motocabinas,
motofurgones y microcoupés- se tributará según el modelo lo siguiente:
1. Para los modelos 1993 a 1997 los importes mínimos siguientes:

a.

Libreta de salud

$ 85,00

b.

Reválida anual - Revisación médica

$ 95,00la alícuota del uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el

c.

Por las solicitudes de:

2. Los modelos comprendidos entre 1998 y 2017, tributarán

valor del vehículo, el que se fijará según los importes de la
tabla de valores de la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (A.C.A.R.A.). En el caso que la valores de
$ 1.885,00
los vehículos de A.C.A.R.A. estuvieran faltando:

1. Registro del establecimiento industrial alimenticio

2. Registro habilitación de los locales que se dediquen a la
elaboración de alimentos, por año
$ 630,00
3. Registro habilitación de los vehículos destinados al traslado de
alimentos:
I.
Patentados en Colonia Caroya
$ 305,00
II.
4.

II.
5.

6.

Patentados en otras Jurisdicciones

$ 1.510,00

Habilitación semestral de cada vehículo destinado al
Traslado de alimentos:
I.
Patentados en Colonia Caroya
$ 150,00
Patentados en otras Jurisdicciones

$ 705,00

Para los modelos más antiguos, ésta será completada por la
municipalidad de Colonia Caroya, considerando una disminución del valor del vehículo del 10% por cada año de
antigüedad, tomando como referencia el precio del modelo
más bajo que estuviera cargado correspondiente a la marca
y tipo de vehículo.
Para los modelos más nuevos, ésta será completada por la
municipalidad de Colonia Caroya, considerando un aumento
del valor del vehículo de 10% por cada año, tomando como
referencia el precio del modelo más alto que estuviera
cargado correspondi ente a la marca y tipo de vehículo.

Por Análisis de Agua:
I.

Bacteriológico por cada uno

$ 375,00

II.

Físico-químico por cada uno

$ 440,00

Por análisis de alimentos:
I.

Bacteriológico por cada uno

$ 375,00

II.

Físico-químico por cada uno

$ 440,00

TÍTULO XVIII
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS
Artículo 68.- A los efectos de la aplicación del Artículo 150 de la
Ordenanza General
Impositiva, se fija en el 0,20% (cero coma veinte por ciento) sobre el
monto contractual,
la alícuota de la contribución que incide sobre los contratos de
concesiones de Obras
Públicas Municipales.
El pago de la contribución se efectuará en cuotas mensuales, resultantes de dividir el monto de la misma por la cantidad de meses
estipulados para la ejecución del contrato, a tal fin las fracciones de
meses se computarán como enteros. El vencimiento de la primera cuota se operará a los sesenta (60) días de realizado el replanteo
de la obra.

TÍTULO XIX
LICENCIAS Y HABILITACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
Artículo 69.- Por el otorgamiento y/o transferencia de la licencia para
la restación del servicio público de pasajeros:
a.

Taxis y Remises

$

32.965,00

b.

Transportes escolar $

14.130,00

c.

Otros

21.190,00

$

3. Los modelo 2018 (cero kilómetro), tributarán el uno coma cinco
por ciento (1,5%) a partir de la fecha de factura calculado sobre el
valor del vehículo especificado en la factura de compra.
b.
Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares
tributarán según el modelo y el peso los valores de la siguiente
tabla:

Modelo

Hasta

De mas

Año

150 Kg. 150 a 400 Kg

De más de

De más de

De más de

400 a 800 kg

800 a 1.800 kg

1.800 kg

2018

$ 580

$ 1.010

$ 1.800

$ 4.460

$ 9.355

2017

$ 550

$ 955

$ 1.710

$ 4.235

$ 8.885

2016

$ 520

$ 910

$ 1.625

$ 4.025

$ 8.440

2015

$ 495

$ 865

$ 1.545

$ 3.825

$ 8.015

2014

$ 470

$ 820

$ 1.465

$ 3.630

$ 7.620

2013

$ 445

$ 780

$ 1.395

$ 3.450

$ 7.235

2012

$ 425

$ 740

$ 1.325

$ 3.375

$ 6.875

2011

$ 405

$ 705

$ 1.255

$ 3.115

$ 6.530

2010

$ 385

$ 665

$ 1.195

$ 2.960

$ 6.205

2009

$ 365

$ 635

$ 1.135

$ 2.810

$ 5.895

2008

$ 345

$ 600

$ 1.080

$ 2.670

$ 5.600

2007

$ 330

$ 575

$ 1.025

$ 2.540

$ 5.320

2006

$ 310

$ 545

$ 975

$ 2.410

$ 5.055

2005 a 1993

$ 295

$ 520

$ 925

$ 2.290

$ 4.800

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonarán el
impuesto conforme a lo que le corresponda al vehículo sobre el
que se encuentran montadas con un adicional del 25% (veinticinco
por ciento).
c. Las motocabinas y las microcoupés abonarán $ 180,00

TÍTULO XXI

Motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones y ciclomotores abonarán según el modelo y las
cilindradas los importes de lasiguiente tabla tributarán la alícuota
del uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el valor del vehículo, el
que se fijará según los importes de la tabla de valores de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (A.C.A.R.A.). En el
caso que la valores de los vehículos de A.C.A.R.A. estuvieran
faltando:

TASA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REGISTRACIÓN POR EL
EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURASOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS DE TELECOMUNICACIONES

TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE
DE ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 73.- En concepto de:
a) Tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación
necesaria para verificar los aspectos constructivos y por la registración
del emplazamiento de cada estructura soporte de antenas y sus equipos
complementarios, se debe abonar por única vez un importe de $
75.000.
b) Tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación
necesaria para la Registración y Mantenimiento de la Compartición de
Estructura soporte de Antenas, se debe abonar por única vez un
importe correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de lo establecido
en el inciso a.

Para los modelos más antiguos, ésta será completada por la
municipalidad de Colonia Caroya, considerando una disminución
del valor del vehículo del 10% por cada año de antigüedad, tomando como referencia el precio del modelo más bajo que estuviera
cargado correspondiente a la marca y tipo de vehículo.
Para los modelos más nuevos, ésta será completada por la municipalidad de Colonia Caroya, considerando un aumento del valor del
vehículo de 10% por cada año, tomando como referencia el precio
del modelo más alto que estuviera cargado correspondiente a la
marca y tipo de vehículo.

TASA DE VERIFICACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURA
SOPORTE DE ANTENAS Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE
TELECOMUNICACIONES

En caso que los valores de los vehículos de la tabla de la Asociación de
Concesionarios de la República Argentina (A.C.A.R.A.) estuvieran en
dólares se realizará la conversión a pesos por un valor del dólar, según
la cotización del último día hábil del año 2017.
Artículo 71.- Los vehículos automotores en general años 1992 y anteriores y modelos
2012 y anteriores para los ciclomotores de hasta
cincuenta centímetros cúbicos (50cc) de cilindrada
estarán exentos.
Los automotores eximidos, abonarán una Tasa Administrativa Anual de acuerdo a la siguiente escala:
a.
Motocicletas
hasta
150
c.c.
$ 125,00
b.
Motocicletas
de
más
de
150
c.c.
$ 190,00
c. Automotores, casas rodantes y similares
$ 500,00
d.
Pick-Up,
acoplados
$ 625,00
e. Camiones
1.500,00

1º Vto. 19/02/2018

Nº de Cuota

Vencimiento

1º Cuota

19/02/2018

2º Cuota

20/04/2018

3º Cuota

20/06/2018

4º Cuota

20/08/2018

5º Cuota

22/10/2018

6º Cuota

20/12/2018

Los camiones, camiones con cabinas, chasis con cabinas, chasis con
cabinas dormitorios, tractor de carretera, tractor con cabina
dormitorio y acoplados de carga tendrán una reducción del 32.5%
(treinta y dos coma cinco por ciento) siempre y cuando no registren deuda alguna al 15 de Enero de 2018.

TÍTULO XXII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 75.- Se fija en el 2,00% (dos por ciento) mensual la
tasa prevista en la Ordenanza General Impositiva.
Artículo 76.- Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar o adelantar mediante Decreto y por razones debidamente
fundadas y relativas al normal desenvolvimiento de la administración
municipal, hasta treinta (30) días la fecha de vencimiento de las tasas
y contribuciones establecidas en la presente ordenanza. La fundamentación de las razones que motivan el adelanto o prórroga en el
vencimiento deberá ser comunicada previamente al Concejo Deliberante.

$

Artículo 72.- Los importes resultantes podrán abonarse de contado o en
seis (6) cuotas, a opción del contribuyente, pudiendo cancelar el resto
de las cuotas, previo a su vencimiento, en el momento que deseen sin
descuento. Para aquellos dominios cuyo valor anual resultante del
cálculo anterior sea inferior al establecido por la presente ordenanza
para el impuesto a la propiedad automotor, será abonado en una sola
cuota.
CUOTA ÚNICA

Artículo 74.- En concepto de:
a) Tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de
estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, se
debe abonar una tasa anual de $ 100.000.
b) Tasa por el servicio de Verificación de la Compartición de estructura
soporte de Antenas, se debe abonar un importe anual correspondiente
al cuarenta por ciento (40%) de lo establecido en el inciso a.

Artículo 77.- Los importes a percibir serán redondeados en la forma
establecida en el Decreto Nacional N° 2128/91.
Artículo 78.- Quedan derogadas todas las Ordenanzas, Decretos y
disposiciones en las partes que se opongan a la presente.
Artículo 79.- Toda remisión de la Ordenanza General Impositiva que
se mencione en la presente, se refiere a la sancionada para el período
2018 y sus modificatorias.
Artículo 80.- La presente Ordenanza, bajo la denominación ORDENANZA GENERAL
TARIFARIA,
comenzará a regir a partir del día 01 de
2º Vto.
19/03/2018
Enero del año 2018 o a partir de su promulgación por parte del
Departamento Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior. Así mismo
se establece que continuará vigente hasta que una Ordenanza posterior y específica la reemplace.
Artículo 81.- La aplicación de las normas contenidas en la presente
Ordenanza referidas a actualizaciones monetarias, queda supeditado
a lo dispuesto por la Leyes Nacionales u otras con carácter de orden
público.
Artículo 82.- Para las tarifas consignadas en litros de combustibles
naftas, gas oil o gas oil premium, se tomará el valor fijado por la
empresa YPF para cada tipo.
Artículo 83.- DISPOSICION COMPLEMENTARIA. EL 5% (cinco por
ciento) de lo que se recaude en concepto de la totalidad de las Tasas
Municipales se deberá ingresar a una Cuenta Corriente bancaria
específica, denominada: “BANCO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”.
Los fondos depositados en la mencionada cuenta tendrán como único
fin el financiamiento de proyectos y obras públicas de interés comunitario, no pudiendo ser utilizados para otro fin, salvo previa, expresa y
escrita autorización del Concejo Deliberante.

Artículo 84.- Todo importe expresado con centavos será redondeado
de la siguiente manera: entre $ 0.01 centavo y $ 2.49 será redondeado para abajo; entre $ 2.50 y $ 7.49 será redondeado al entero $
5.00; y superior-igual a $ 7.50 será redondeado para arriba.

internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra,
siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser
fija e inamovible. Dicha compensación no autoriza a la creación de
nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.

Artículo 85.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

3.
Dentro de la Partida “TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR
EROGACIONES CORRIENTES”, podrán efectuarse compensaciones en
sus divisiones internas, tomando el crédito adicional para refuerzo de
partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos
Ítem y Subítem. Dicha compensación no autoriza a la creación de
nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2127/2017
ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS 2018
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 72/100 CENTAVOS ( $ 346.114.268,72.- ) el PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que regirá para el
año 2018, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa, que es
parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 72/100 CENTAVOS ( $ 346.114.268,72.-) los RECURSOS
para el año 2018, destinados a la financiación del PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal, de acuerdo al
detalle de Planilla Anexa, que es parte integrante de la presente
Ordenanza.
Artículo 3º.- EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante
Decreto, el que se deberá informar al Concejo Deliberante, cuando
resulte necesario compensaciones de rubros presupuestarios, conforme a las siguientes normas:
1.
Dentro de la Partida Principal “PERSONAL” podrá compensarse,
tomando el crédito adicional para incrementos salariales y los créditos
disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem, con la
finalidad de reforzar las distintas cuentas que componen esta partida.
Dicha compensación no autoriza la creación de nuevas partidas dentro
de este rubro, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
2.
Dentro de las Partidas Principales “BIENES DE CONSUMO” y
“SERVICIOS”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones

4.
Dentro de la Partida “BIENES DE CAPITAL” y “TRABAJOS PÚBLICOS” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o
entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que
no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la
creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante
Ordenanza.
5.
Dentro de la Partida “AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA” podrán
efectuarse compensaciones, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los
distintos Ítem y Subítem. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán
realizarse mediante Ordenanza.
Artículo 4º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar por
Decreto, las siguientes materias:
a)
Régimen de Horario Ordinario y Extraordinario del personal
municipal.
b)
Régimen de Salario Familiar y demás institutos de la seguridad
social.
c)
Régimen de Presentismo y Puntualidad de los trabajadores
municipales.
d)
Régimen de Viáticos y Movilidad.
e)
Régimen de Entrega y Rendición de subsidios a personas físicas,
personas jurídicas o simples grupos comunitarios.
Artículo 5º.- La presente Ordenanza, comenzará a regir a partir del día
01 de Enero del año 2018 o a partir de su promulgación por parte del
Departamento Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior.
Artículo 6º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo
Presupuesto Ingresos 2018

IdPadre

IdCtaCont
1

DsCtaCont

PRESUPUESTO
INGRESOS 2018

INGRESOS

346,114,268.72

1

1100000000

INGRESOS CORRIENTES

304,034,700.24

1100000000

1110000000

INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL

164,200,097.99

1110000000

1110100000

INGRESOS TRIBUTARIOS

131,742,565.43

1110100000

1110101000

TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD

41,516,426.00

1110100000

1110102000

TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD-EJERCICIOS ANTERIORES

9,888,080.10

1110100000

1110103000

FONDO PARA RENOVACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS

1,166,275.53

1110100000

1110104000

AGUA DE RIEGO

588,919.28

1110100000

1110105000

FONDO ECOLOGICO DE PREV. PARA ESPACIOS VERDES

535,588.20

1110100000

1110106000

CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL

14,925,128.50

1110100000

1110107000

CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL - EJERC. ANTERIORES

4,541,355.90

1110100000

1110108000

FONDO PARA SISTEMATIZACION DE CANALES DE RIEGO

66,756.69

1110100000

1110109000

CONTRIB. QUE INC. S/LAS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

261,734.76

1110100000

1110110000

CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA

1,183,323.33

1110100000

1110111000

CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES

20,130,941.00

1110100000

1110112000

CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES - EJERC. ANTERIORES

5,906,735.00

1110100000

1110113000

FONDO PARA LA PREVISION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

578,321.10

1110100000

1110114000

CONTR. QUE INC. S/LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA

49,662.59

1110100000

1110115000

CONTR. QUE INC. S/LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA

641,453.72

1110100000

1110116000

CONTR. QUE INC. S/LA INSPECCION Y CONTRASTES DE PESAS Y MEDIDAS

122.85

1110100000

1110117000

CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS

1,316,891.00

1110100000

1110118000

CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS - EJERCICIOS ANTERIORES

66,105.00

1110100000

1110119000

CONTRIB. QUE INC. S/LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR

122.85

1110100000

1110120000

CONTRIB. QUE INC. S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

203,635.22

1110100000

1110121000

CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS

8,015,148.00

1110100000

1110122000

CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS - EJERCICIOS ANTERIORES

1,943,738.22

1110100000

1110123000

CONTR. QUE INC. S/INSPECCION ELECTRICA - MECANICA

6,470,647.47

1110100000

1110124000

CONTR. QUE INC. S/LA INSTALACION Y SUMINISTRO GAS NATURAL

2,078,973.17

1110100000

1110125000

TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA

747,205.83

1110100000

1110126000

TASAS DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

200,729.34

1110100000

1110127000

RENTAS DIVERSAS - CARNET DE CONDUCIR

3,131,548.56

1110100000

1110128000

RENTAS DIVERSAS - OTROS

465,660.09

1110100000

1110129000

LICENCIA Y HABILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

168,012.50

1110100000

1110130000

CONTR. QUE INC. S/LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

122.85

1110100000

1110131000

CONTR. P/PAVIMENTACION DE CALLES RADIO URBANO

409.19

1110100000

1110132000

OTROS TRIBUTOS - GASTOS RECUPERADOS

1,427,687.10

1110100000

1110133000

OTROS TRIBUTOS - GASTOS RECUPERADOS - PROCURACION

2,984.31

1110100000

1110134000

FONDO PARA LA PREVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

654,807.51

1110100000

1110135000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

356,203.58

1110100000

1110136000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS - EJERCICIOS ANTERIORES

3,984.12

1110100000

1110137000

CONTROL ANTENAS TELEFONIA CELULAR

307,125.00

1110100000

1110139000

VENTA FORMULARIOS PUESTO DE VERIFIACION

2,200,000.00

1110000000

1110200000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

32,457,532.56

1110200000

1110201000

CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO

1,089,298.67

1110200000

1110202000

MULTAS Y OTRAS INFRACCIONES DE TRANSITO LOCALES

1,580,645.75

1110200000

1110203000

ALQUILERES Y CONCESIONES

153,135.36

1110200000

1110204000

ALQUILERES DE MAQUINARIAS

1,228.50

1110200000

1110205000

AUTODROMO MUNICIPAL VALENTIN LAURET

194,197.50

1110200000

1110206000

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL

1,139,684.18

1110200000

1110207000

VIVERO MUNICIPAL

11,125.49

1110200000

1110208000

CONTROL FITOSANITARIO

19,894.14

1110200000

1110209000

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

27,694.26

1110200000

1110210000

AREA DE DEPORTES - EVENTOS VARIOS

3,251.75

1110200000

1110211000

AREA DE TURISMO

93,647.61

1110200000

1110212000

AREA DE EDUCACION - PROGRAMAS VARIOS

350,354.97

1110200000

1110213000

CULTURA - EVENTOS VARIOS

8,812.13

1110200000

1110214000

CULTURA - CARNAVALES CAROYENSES

860,145.62

1110200000

1110215000

CULTURA - FIESTA DE LA VENDIMIA

200,000.00

1110200000

1110216000

CULTURA - FIESTA COMIDAS TIPICAS Y LA FRUTIHORTICULTURA

141,645.11

1110200000

1110217000

CENTROS DE SALUD - RECUPERO DE GASTOS

1,419,716.03

1110200000

1110218000

OBRA PAVIMENTO

11,898,305.06

1110200000

1110219000

OBRA CORDON BANQUINA

7,774,174.80

1110200000

1110220000

OBRA ILUMINACION

921,375.00

1110200000

1110221000

OBRA GAS NATURAL

2,308,793.76

1110200000

1110222000

PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA TERRENO

32,703.62

1110200000

1110223000

PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA CASA

35,494.20

1110200000

1110224000

PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA PRESTAMO

31,287.06

1110200000

1110225000

PLAN DE VIVIENDAS FO.VI.COR

62,582.63

1110200000

1110226000

DEVOLUCION MICROEMPRENDEDORES

61,425.00

1110200000

1110227000

EVENTUALES E IMPREVISTOS

22,059.14

1110200000

1110228000

INTERESES PLAZO FIJO

685,598.45

1110200000

1110229000

RECUPERO SEGUROS P/ACCIDENTES VARIOS

2,476.85

1110200000

1110230000

CONTRIB. P/FINANC. DEL DESARROLLO DE INFRAEST.SANITARIA

1,326,780.00

1100000000

1120000000

DE OTRAS JURISDICCIONES

139,834,602.26

1120000000

1120100000

PARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES

100,551,336.80

1120100000

1120101000

IMPUESTO AUTOMOTOR - EJERCICIOS ANTERIORES A 1996

1,228.50

1120100000

1120102000

COPARTICIPACION IMPOSITIVA

67,960,321.38

1120100000

1120103000

COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES

3,971,035.53

1120100000

1120104000

FO.FIN.DES.

4,745,830.38
1120100000

1120105000

FO.FIN.DES. - EJERCICIOS ANTERIORES

700,000.00

1120100000

1120106000

FO.DE.M.E.E.P.

2,993,812.92

1120100000

1120107000

FO.DE.M.E.E.P. - EJERCICIOS ANTERIORES

300,000.00

1120100000

1120108000

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

3,728,135.57

1120100000

1120109000

FONDO FEDERAL SOLIDARIO - EJERCICIOS ANTERIORES

260,000.00

1120100000

1120110000

FA.SA.MU.

1,800,047.34

1120100000

1120111000

FA.SA.MU. - EJERCICIOS ANTERIORES

200,000.00

1120100000

1120112000

MINISTERIO DE TRANSPORTE - BOLETO EDUCATIVO

60,851.11

1120100000

1120113000

FONDO DE SEGURIDAD VIAL

1,145,703.83

1120100000

1120114000

COPARTICIPACION MULTAS PROVINCIALES

646,662.30

1120100000

1120115000

CONVENIO CON VIALIDAD

158,107.95

1120100000

1120116000

PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL DE CBA. (P.A.I.C.O.R)

4,668,300.00

1120100000

1120117000

FONDO DESC.MANT.MOVILES Y EDIF.POLICIALES(FOMEEP)

737,100.00

1120100000

1120118000

SALAS CUNAS

1,474,200.00

1120100000

1120119000

FONDO DESARROLLO URBANO

5,000,000.00

1120000000

1120200000

APORTES NO REINTEGRABLES

39,283,265.46

1120200000

1120201000

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES

12,190,500.00

1120200000

1120202000

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIAL

13,702,500.00

1120200000

1120203000

PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

145,938.24

1120200000

1120204000

PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO

60,943.05

1120200000

1120205000

PLAN NACER - CORDOBA

126,595.04

1120200000

1120206000

CONVENIO MODULOS ALIMENTARIOS

600,000.00

1120200000

1120207000

SUBSIDIO ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL

2,888,708.13

1120200000

1120208000

CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS PROVINCIALES

315,000.00

1120200000

1120209000

CONVENIO AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

4,989,694.50

1120200000

1120210000

CONVENIOS POR OBRAS PROVINCIALES

2,457,000.00

1120200000

1120211000

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS - SISTEMATIZ. DE SIST. DE RIEGO

1,228,500.00

1120200000

1120212000

OTROS SUBSIDIOS

477,886.50

1120200000

1120213000

PROYECTO BID

100,000.00

1

1200000000

INGRESO DE CAPITAL

39,724,142.25

1200000000

1210000000

USO DEL CREDITO

20,090,900.00

1210000000

1210100000

DE INSTITUCIONES BANCARIAS

4,914,000.00

1210100000

1210101000

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3,685,500.00

1210100000

1210102000

OTROS BANCOS

1,228,500.00

1210000000

1210200000

DE OTRAS INSTITUCIONES

15,176,900.00

1210200000

1210201000

FONDO PERMANENTE DE FINANCIACION DE PROY. Y PROG. LOCALES

3,071,250.00

1210200000

1210202000

FONDO PROVINCIAL OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA - C. BANQUINA

1,105,650.00

1210200000

1210203000

FOCOM

10,000,000.00

1210200000

1210204000

OTROS

1,000,000.00

1200000000

1220000000

VENTA DE BIENES PATRIMONIALES

13,539,882.25

1220000000

1220100000

BIENES MUEBLES

296,153.75

1220100000

1220101000

HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12,285.00

1220100000

1220102000

MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS

100,000.00

1220100000

1220103000

MEDIOS DE TRANSPORTE

100,000.00

1220100000

1220104000

OTROS BIENES MUEBLES

83,868.75

1220000000

1220200000

BIENES INMUEBLES

13,243,728.50

1220200000

1220201000

VENTA DE TERRENOS

13,143,728.50

1220200000

1220202000

OTROS

100,000.00

1200000000

1230000000

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

6,093,360.00

1230000000

1230100000

EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES

3,046,680.00

1230100000

1230101000

CAJA

466,830.00

1230100000

1230102000

BANCOS

2,579,850.00

1

1300000000

NO CLASIFICADOS

2,355,426.23

1300000000

1310000000

CUENTAS DE ORDEN

2,355,426.23

1310000000

1310100000

POR TRABAJOS PUBLICOS

122,566.50

1310100000

1310101000

FONDO DE REPARO

79,852.50

1310100000

1310102000

GARANTIA DE LICITACIONES

36,855.00

1310100000

1310103000

OTROS

5,859.00

1310000000

1310200000

RETENCIONES AL PERSONAL

2,232,859.73

1310200000

1310201000

RETENCION APORTES PERSONALES

945,000.00

1310200000

1310202000

RETENCION APROSS

616,140.00

1310200000

1310203000

RETENCION SEGURO DE VIDA

85,859.87

1310200000

1310204000

OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

85,859.87

1310200000

1310205000

RETENCIONES A PROVEEDORES

500,000.00

Presupuesto Egresos 2018
CÓDIGO

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO EGRESOS 2018

2

EGRESOS

346,114,268.72

2

2000000000

EROGACIONES CORRIENTES

244,440,206.88

2000000000

2110000000

FUNCIONAMIENTO

200,612,606.88

2110000000

2110100000

PERSONAL

109,602,213.60

2110100000

2110101000

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

11,942,169.25

2110101000

2110101010

SUELDO BASICO DPTO. EJECUTIVO

4,811,574.70

2110101000

2110101020

BONIFICACION ESPECIAL

528,847.05

2110101000

2110101030

GASTOS DE REPRESENTACION

1,628,667.95

2110101000

2110101040

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

179,271.20

2110101000

2110101050

TITULOS

173,293.50

2110101000

2110101060

RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS

44,809.75

2110101000

2110101070

ANTIGUEDAD

344,013.30

2110101000

2110101080

PRESENTISMO

4,597.70

2110101000

2110101090

REFRIGERIO

146,107.50

2110101000

2110101100

CANASTA FAMILIAR

201,966.45

2110101000

2110101110

SALARIO FAMILIAR

24,566.30

2110101000

2110101120

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

897,148.35

2110101000

2110101130

CONTRIBUCION JUBILACION

1,401,094.45

2110101000

2110101140

CONTRIBUCION OBRA SOCIAL

370,878.45

2110101000

2110101150

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

330,652.60

2110101000

2110101200

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

3,565.00

2110101000

2110101210

DEUDAS VARIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

851,115.00

2110100000

2110102000

PERSONAL PERMANENTE

83,680,298.55

2110102000

2110102010

SUELDO BASICO

26,702,863.15

2110102000

2110102020

PRESENTISMO

216,430.00

2110102000

2110102030

ANTIGUEDAD

11,830,342.10

2110102000

2110102040

REFRIGERIO

1,521,430.45

2110102000

2110102050

CANASTA FLIAR

768,534.65

2110102000

2110102060

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

1,661,047.35

2110102000

2110102070

BONIFICACION ESPECIAL

3,681,399.55

2110102000

2110102080

TITULOS

2,024,867.10

2110102000

2110102090

RIESGOS E INSALUBRIDAD

952,833.65

2110102000

2110102100

OTROS EXTRAS

1,365,567.50

2110102000

2110102110

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

252,076.55

2110102000

2110102120

GASTOS MOVILIDAD

115.00

2110102000

2110102130

SALARIO FLIAR

1,880,596.15

2110102000

2110102140

QUEBRANTO DE CAJA

47,444.40

2110102000

2110102150

SUBROGANCIA

576,044.20

2110102000

2110102160

HORAS EXTRAS

4,103,987.75

2110102000

2110102170

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

6,106,970.35

2110102000

2110102180

CONTRIBUCION CAJA JUBILACION

9,238,119.05

2110102000

2110102190

CONTRIBUCION APROSS

2,436,191.05

2110102000

2110102200

ART

2,254,663.55

2110102000

2110102210

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

9,545.00

2110102000

2110102220

DEUDAS VARIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

6,049,230.00

2110100000

2110103000

PERSONAL NO PERMANENTE

4,438,899.95

2110103000

2110103010

SUELDO BASICO

1,574,784.70

2110103000

2110103020

REFRIGERIO

104,211.85

2110103000

2110103030

HORAS EXTRAS

207,115.00

2110103000

2110103040

PRESENTISMO

35,581.00

2110103000

2110103050

RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS

39,363.35

2110103000

2110103060

TITULOS

180,700.65

2110103000

2110103070

BONIFICACION ESPECIAL

274,782.15

2110103000

2110103080

CANASTA FAMILIAR

58,275.10

2110103000

2110103090

GASTOS MOVILIDAD

115.00

2110103000

2110103100

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

34,615.00

2110103000

2110103110

OTROS EXTRAS

343,027.75

2110103000

2110103120

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

28,865.00

2110103000

2110103130

SALARIO FAMILIAR

206,206.50

2110103000

2110103140

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

238,569.80

2110103000

2110103150

CONTRIBUCION JUBILACION

459,014.45

2110103000

2110103160

CONTRIBUCION OBRA SOCIAL

148,554.70

2110103000

2110103170

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

89,737.95

2110103000

2110103180

OTROS SEGUROS

1,265.00

2110103000

2110103190

DEUDAS VARIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

414,115.00

2110100000

2110104000

CONCEJO DELIBERANTE

4,427,007.80

2110104000

2110104010

SALARIO BASICO

2,708,077.50

2110104000

2110104020

CANASTA FAMILIAR

150,440.70

2110104000

2110104030

SALARIO FAMILIAR

11,222.85

2110104000

2110104050

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

310,173.40

2110104000

2110104060

CONTRIBUCION JUBILACION

485,942.85

2110104000

2110104070

CONTRIBUCION OBRA SOCIAL

163,130.95

2110104000

2110104080

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

114,789.55

2110104000

2110104090

OTROS SEGUROS

11,615.00

2110104000

2110104110

DEUDAS VARIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

471,615.00

2110100000

2110105000

TRIBUNAL DE CUENTAS

1,540,088.05

2110105000

2110105010

SUELDOS BASICOS TRIBUNAL DE CUENTAS

984,745.00

2110105000

2110105020

CANASTA FAMILIAR

54,705.50

2110105000

2110105050

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

112,422.85

2110105000

2110105060

CONTRIBUCION JUBILACION

176,702.10

2110105000

2110105070

CONTRIBUCION OBRA SOCIAL

46,769.35

2110105000

2110105080

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

41,463.25

2110105000

2110105090

OTROS SEGUROS

2,415.00

2110105000

2110105110

DEUDAS VARIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

120,865.00

2110100000

2110106000

PASANTIAS

143,750.00

2110100000

2110107000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

3,430,000.00

2110000000

2110200000

BIENES DE CONSUMO

22,072,250.00

2110200000

2110201000

COMBUSTIBLES

6,875,000.00

2110200000

2110202000

LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS

500,000.00

2110200000

2110203000

REPUESTOS EN GENERAL

3,125,000.00

2110200000

2110204000

1,250,000.00

2110200000

2110205000

ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
UTILES OFICINA, IMPRESOS E INSUMOS INFORMATICOS

2110200000

2110206000

INSUMOS LICENCIAS DE CONDUCIR

125,000.00

2110200000

2110207000

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

431,250.00

2110200000

2110208000

ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS

200,000.00

2110200000

2110209000

MATERIALES PARA CONSERVACION

462,500.00

2110200000

2110210000

840,000.00

2110200000

2110211000

CAMARAS Y CUBIERTAS
INSUMOS VARIOS P/TAREAS EN CORRALON MUNICIPAL

2110200000

2110212000

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

775,000.00

2110200000

2110213000

BIENES DE CONSUMO - CENTROS DE SALUD

15,000.00

2110200000

2110214000

BIENES DE CONSUMO - CONCEJO DELIBERANTE

25,000.00

2110200000

2110215000

10,000.00

2110200000

2110216000

BIENES DE CONSUMO - TRIBUNAL DE CUENTAS
BIENES DE CONSUMO - JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

2110200000

2110217000

OTROS BIENES DE CONSUMO

162,500.00

2110200000

2110218000

DEUDAS POR BIENES DE CONSUMO - EJERC. ANT.

2,000,000.00

2110200000

2110219000

FORMULARIO PUESTO DE VERIFICACION

1,375,000.00

2110200000

2110220000

SEÑALIZACION VIAL

525,000.00

2110200000

2110221000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

2,000,000.00

875,000.00

500,000.00

1,000.00

2110000000

2110300000

SERVICIOS

68,938,143.28

2110300000

2110301000

ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS DE DEP. MUNIC.

4,690,000.00

2110301000

2110301010

ENERGIA ELECTRICA

3,500,000.00

2110301000

2110301020

AGUA POTABLE

1,120,000.00

2110301000

2110301030

70,000.00

2110300000

2110302000

GAS NATURAL Y EN GARRAFA
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y COMPENSACIONES

437,500.00

2110300000

2110303000

COMUNICAC. TELEFONICA, TELEGRAFICAS Y POST.

671,000.00

2110303000

2110303010

CORREO POSTAL

125,000.00

2110303000

2110303020

TELEFONIA FIJA

175,000.00

2110303000

2110303030

TELEFONIA MOVIL

210,000.00

2110303000

2110303040

INTERNET

161,000.00

2110300000

2110304000

PRENSA Y DIFUSIÓN

1,500,000.00

2110300000

2110304100

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1,000,000.00

2110300000

2110304200

PROMOCIÓN EVENTOS

500,000.00

2110300000

2110305000

SERVICIOS COMERCIALES, SEGUROS Y BANCARIOS

2,520,000.00

2110305000

2110305010

GASTOS BANCARIOS

840,000.00

2110305000

2110305020

COMISIONES Y FLETES

100,000.00

2110305000

2110305030

ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION

150,000.00

2110305000

2110305040

SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y SIMILARES

845,000.00

2110305000

2110305050

OTROS SEGUROS

585,000.00

2110300000

2110306000

ALQUILERES DE INMUEBLES

1,250,000.00

2110300000

2110307000

ALQUILERES DE BIENES MUEBLES

200,000.00

2110300000

2110308000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

3,900,000.00

2110300000

2110309000

PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION

150,000.00

2110300000

2110310000

CONSERVACION Y REPARACION

2,750,000.00

2110300000

2110311000

SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS

22,369,429.28

2110311000

2110311010

MANTENIMIENTO Y RIEGO DE CALLES

2,500,000.00

2110311000

2110311020

LIMPIEZA, BARRIDO Y DESINFECCIONES

100,000.00

2110311000

2110311030

RECOLECCION DE ESCOMBROS Y DESMALEZADO

3,750,000.00

2110311000

2110311040

SERVICIOS GENERALES

9,750,000.00

2110311000

2110311050

OTROS SERVICIOS

6,269,429.28

2110300000

2110312000

ALUMBRADO PUBLICO

8,125,000.00

2110300000

2110313000

SERVICIOS DE VIGILANCIA

1,875,000.00

2110300000

2110314000

SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA

187,500.00

2110300000

2110315000

500,000.00

2110300000

2110316000

HOMENAJES Y CORTESIA
GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y MEDIACIONES

780,000.00

2110300000

2110317000

SERVICIOS - CONCEJO DELIBERANTE

120,000.00

2110300000

2110318000

SERVICIOS - TRIBUNAL DE CUENTAS

10,000.00

2110300000

2110319000

SERVICIOS - JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

100,000.00

2110300000

2110320000

OTROS SERVICIOS

2,625,000.00

2110300000

2110321000

LEASING

4,000,000.00

2110300000

2110322000

DEUDAS POR SERVICIOS - EJERCICIOS ANTERIORES

3,000,000.00

2110300000

2110323000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

7,177,714.00

2000000000

2120000000

TRANSFERENCIAS

43,827,600.00

2120000000

2120000000

TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES.

43,827,600.00

2120000000

2120010000

DIRECCION DE SALUD

4,400,000.00

2120010000

2120011000

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA

350,000.00

2120010000

2120012000

INSUMOS PARA DISPENSARIOS

180,000.00

2120010000

2120013000

OTROS GASTOS DE SALUD - CAMPAÑAS-

100,000.00

2120010000

2120014000

HONORARIOS PROFESIONALES

3,600,000.00

2120010000

2120015000

PROGRAMA SONREIR

170,000.00

2120000000

2120020000

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD

1,250,000.00

2120000000

2120030000

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

5,092,795.00

2120030000

2120031000

590,125.00

2120030000

2120032000

ATENCION A DEMANDAS DE FAMILIAS
PROGRAMA DE ASIST. FAMILIAR, ADOLESCENCIA E
INFANCIA

2120030000

2120033000

ATENCION A DEMANDAS DE VIVIENDA

100,000.00

2120030000

2120034000

OFICINA DE VEJEZ - ASISTENCIA ADULTO MAYOR

440,000.00

2120030000

2120035000

169,000.00

2120030000

2120036000

OFICINA DE GENERO
OFICINA DE DISCAPACIDAD - GABINETE . APOYO
ECON.

310,000.00

2120030000

2120037000

OFICINA DE DIVERSIDAD E INCLUSION

10,000.00

2120030000

2120038000

SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD

268,750.00

2120030000

2120039000

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL - SALA CUNA

975,000.00

2120030000

2120039100

150,000.00

2120030000

2120039200

CONSULTORIA CONSUMOS PROBLEMATICOS
SOBERANIA ALIMENTARIA / PROMOCION TERRITORIAL

2120030000

2120039300

PROYECTOS COMUNITARIOS

125,000.00

2120030000

2120039400

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

222,500.00

2120030000

2120039500

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

1,297,420.00

2120000000

2120040000

AREA DE TURISMO

2,080,000.00

2120040000

2120040100

FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA

300,000.00

2120040000

2120040200

FIESTA DE LAS COMIDAS TIPICAS

250,000.00

2120040000

2120040300

FIESTA NACIONAL DE LA FRUTIHORTICULTURA

200,000.00

2120040000

2120040400

NOCHE DE GALA

40,000.00

2120040000

2120040500

CAMINOS DEL VINO

80,000.00

2120040000

2120040600

PROMOCION TURISTICA

540,000.00

2120040000

2120040700

FIESTA DEL SALAME

100,000.00

2120040000

2120040800

APERTURA DE TERMPORADA

50,000.00

2120040000

2120040900

FERIA NAVIDEÑA

20,000.00

2120040000

2120041000

OTROS EVENTOS

60,000.00

2120040000

2120041100

INFORMES TURÍSTICOS

215,000.00

2120040000

2120041200

PROGRAMA CAROYENSES ANFITRIONES

10,000.00

2120040000

2120041300

PROGRAMA SABORES Y SABERES CAROYENSES

25,000.00

2120040000

2120041400

OTRAS CAPACITACIONES

20,000.00

2120040000

2120041500

MUSEO CASA COPETTI

170,000.00

2120000000

2120050000

AREA UNIVERSIDAD POPULAR

2,859,080.00

2120050000

2120051000

DIRECCIÓN. COORDINACIONES

407,280.00

2120050000

2120052000

ESCUELA MUNICIPALES DE OFICOS Y ARTE

331,800.00

2120050000

2120053000

ESCUELA DE PROMOTORES SOCIALES

70,000.00

2120050000

2120054000

840,000.00

2120050000

2120055000

2120050000

2120056000

BECAS Y BOLETO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (PATE)
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INICIAL PARA
JÓVENES Y ADULTOS "APRENDIENDO JUNTOS"

2120050000

2120058000

EVENTOS Y CONMEMORACIONES

94,500.00

295,000.00

140,000.00

302,400.00
135,800.00

2120050000

2120059000

PROGRAMA CATEDRA ABIERTA

55,000.00

2120050000

2120059100

PROGRAMA CIRCULOS COMUNITARIOS

235,200.00

2120050000

2120059200

PROGRAMA RONDA DE ESCUELAS

42,000.00

2120050000

2120059300

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

93,100.00

2120050000

2120054900

PROGRAMA SABERES MAYORES

175,000.00

2120050000

2120059500

77,000.00

2120000000

2120060000

1,734,475.00

2120060000

2120061000

BIBLIOTECA FILOMENA ROSSI
AREA DE MESA DE DEPORTES Y CLUBES, ESC. DE
DEPORTES Y JUVENTUD
MESA DEPORTISTAS Y CLUBES - AYUDAS ECONOMICAS

2120060000

2120062000

APOYO A DEPORTISTAS

52,500.00

2120060000

2120063000

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

101,350.00

2120060000

2120063100

MARATÓN

41,250.00

2120060000

2120063200

DÍA DEL NIÑO

12,700.00

2120060000

2120063300

ADULTO MAYOR

9,400.00

2120060000

2120063400

TORNEOS Y ENCUENTROS

19,000.00

2120060000

2120063500

MATERIALES PARA JUEGOS RECREACIÓN

19,000.00

2120060000

2120064000

AREA DE JUVENTUD

680,000.00

2120060000

2120064100

CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL

100,000.00

2120060000

2120064200

PERAS ROCK

20,000.00

2120060000

2120064300

PROGRAMA CIUDAD ECOLÓGICA (NIVEL PRIMARIO)

380,000.00

2120060000

2120064400

PROGRAMA DERECHOS CULTURALES

50,000.00

2120060000

2120064500

PROVEEDORES Y SERVICIOS

100,000.00

2120060000

2120064600

CAROYA RECORDS

30,000.00

2120070000

2120070000

AREA DE CULTURA

1,078,750.00

2120070000

2120071000

CASA DE LA HISTORIA Y EL BICENTENARIO

283,750.00

2120070000

2120072000

PROGRAMA "140 AÑOS"

207,500.00

2120070000

2120073000

PROGRAMA DE COROS Y BANDA INFANTO JUVENIL

100,000.00

2120070000

2120074000

ARTESANOS - FERIAS TEMÁTICAS

50,000.00

2120070000

2120075000

EVENTOS CULTURALES

362,500.00

2120070000

2120076000

ARCHIVO HISTÓRICO

75,000.00

2120000000

2120080000

AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

2,372,500.00

2120080000

2120081000

OFICINA DE EMPLEO

337,500.00

2120080000

2120082000

355,000.00

2120080000

2120083000

2120080000

2120084000

2120080000

2120085000

VIVERO MUNICIPAL
INVESTIGACION Y CAPACITACION IG - VITIVINICULTURA
COORD. Y PROMOCION CENTRO COMERC. A CIELO
ABIERTO
APORTES Y CAPACITACION A MICROEMPRENDEDORES

2120080000

2120086000

CREDITOS A MICROEMPRENDEDORES

500,000.00

2120080000

2120087000

OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS

300,000.00

2120000000

2120090000

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA

3,410,000.00

2120090000

2120091000

REMUNERACIONES

2,500,000.00

2120090000

2120092000

INCENTIVO DOCENTE

75,000.00

2120090000

2120093000

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

210,000.00

2120090000

2120094000

CONTRIBUCIONES SOCIALES

375,000.00

2120090000

2120095000

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

120,000.00

2120090000

2120096000

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

130,000.00

2120000000

2120100000

REFUGIO CANINO

800,000.00

900,625.00

80,000.00
750,000.00
50,000.00

2120000000

2120110000

DEVOLUCION DE TASAS MUNICIPALES

25,000.00

2120000000

2120120000

VALORES INCOBRABLES

100,000.00

2120000000

2120130000

625,000.00

2120000000

2120140000

OTROS SUBSIDIOS
CONVENIO REFACCION DE ED.ESCOLARES - FODEMEP

3,000,000.00

2120000000

2120160000

CONSEJO DE LA MUJER

40,000.00

2120000000

2120170000

CONSEJO DEL ADULTO MAYOR

20,000.00

2120000000

2120180000

PROGRAMA PERMANENTE CUIDADO DE PLATANOS

250,000.00

2120000000

2120190000

COMISION DE AMBIENTE

40,000.00

2120000000

2120200000

COMISION DE DEFENSA CIVIL

250,000.00

2120000000

2120210000

DEUDAS TRANSFERENCIAS - EJERCICIOS ANTERIORES

3,125,000.00

2120000000

2120220000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

500,000.00

2120000000

2120230000

COMPLEJO VALENTIN LAURET

400,000.00

2120000000

2120240000

PROGRAMA DE PATRIMONIO

100,000.00

2120000000

2120250000

PAICOR

4,550,000.00

2120000000

2120260000

FOMEEP

360,000.00

2120000000

2120270000

465,000.00

2120000000

2120271000

PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA

300,000.00

2120000000

2120272000

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

15,000.00

2120000000

2120273000

HONORARIOS PROFESIONALES

100,000.00

2120000000

2120274000

CAPACITACIONES G.I.S. - ESTADÍSTICAS Y CENSOS

50,000.00

2120000000

2120280000

AYUDA A CENTROS VECINALES

100,000.00

2120000000

2120290000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

4,800,000.00

2120000000

2120291000

CARNAVALES 2018

1,500,000.00

2120000000

2120292000

300,000.00

2120000000

2120293000

PROGRAMA LA MUNI EN TU PLAZA
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA CASA DE LA
CULTURA

2120000000

2120294000

FÁBRICA DE ADOQUINES

2,000,000.00

2120000000

2120295000

ATENCIÓN AL VECINO

310,000.00

2120000000

2120296000

SEDE MUNICIPAL MALABRIGO

300,000.00

2120000000

2120297000

OTROS PROGRAMAS

150,000.00

2

2200000000

EROGACIONES DE CAPITAL

88,408,705.12

2200000000

2210000000

INVERSION FISICA

77,408,705.12

2210000000

2211000000

BIENES DE CAPITAL

8,300,000.00

2211000000

2211010000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1,000,000.00

2211000000

2211020000

HERRAMIENTAS Y SIMILARES

250,000.00

2211000000

2211030000

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

350,000.00

2211000000

2211040000

EQUIPOS INFORMATICOS

350,000.00

2211000000

2211050000

VEHICULOS Y AUTOMOTORES

1,875,000.00

2211000000

2211060000

INMUEBLES

625,000.00

2211000000

2211070000

SEMAFOROS Y SEÑALETICA

350,000.00

2211000000

2211080000

1,500,000.00

2211000000

2211090000

OTROS BIENES DE CAPITAL
DEUDAS BIENES DE CAPITAL - EJERCICIOS ANTERIORES

2211000000

2211100000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

1,000,000.00

2210000000

2212000000

TRABAJOS PUBLICOS

69,108,705.12

2212000000

2212010000

MATERIALES DE CONSTRUCCION

625,000.00

2212000000

2212020000

CEMENTERIOS

600,000.00

240,000.00

1,000,000.00

2212020000

2212021000

CONSTRUCCION DE NICHOS

500,000.00

2212020000

2212022000

MANTENIMIENTO Y REMODELACION CEMENTERIO

100,000.00

2212000000

2212030000

REDES URBANAS

14,445,000.00

2212030000

2212031000

RED DE GAS NATURAL

1,500,000.00

2212031000

2212031010

OBRAS GAS NATURAL

1,500,000.00

2212030000

2212032000

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

3,445,000.00

2212030000

2212033000

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

500,000.00

2212030000

2212033100

DESARROLLO LOCAL

1,500,000.00

2212030000

2212033200

PLAN ILUMINACIÓN LED

3,000,000.00

2212030000

2212034000

CLOACAS Y SANEAMIENTO

3,000,000.00

2212030000

2212035000

SISTEMATIZACION DE CANALES DE RIEGO

1,500,000.00

2212000000

2212040000

MEJORAMIENTO DE ACCESOS

500,000.00

2212040000

2212041000

ACCESO Y VEREDAS

500,000.00

2212000000

2212050000

OBRAS VIALES

28,593,705.12

2212050000

2212051000

CORDON CUNETA

13,000,000.00

2212050000

2212056000

PAVIMENTO

14,493,705.12

2212050000

2212057000

PAVIMENTO ACCESOS A ESCUELAS

100,000.00

2212050000

2212058000

OBRAS VARIAS

1,000,000.00

2212000000

2212060000

OBRAS EN EDIFICIOS PUBLICOS

9,875,000.00

2212060000

2212061000

AMPLIACIONES Y REMODELACIONES

6,875,000.00

2212060000

2212062000

CONSTRUCCION

3,000,000.00

2212000000

2212070000

PROGRAMA HABITACIONAL

220,000.00

2212070000

2212071000

20,000.00

2212070000

2212072000

PROGRAMA DE VIVIENDAS MUNICIPALES
PROGRAMA DE INFRAEST. LOTES BANCO MUNICIPAL
INM

100,000.00

2212070000

2212073000

PROGRAMA DE VIVIENDAS SOCIALES

100,000.00

2212000000

2212080000

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS

4,600,000.00

2212080000

2212081000

REMODELACION Y MEJORAS PLAZAS EN GRAL

2,600,000.00

2212080000

2212082000

PARQUES URBANOS

2,000,000.00

2212000000

2212090000

OTROS TRABAJOS PUBLICOS

9,650,000.00

2212090000

2212091000

1,000,000.00

2212090000

2212092000

DESAGUES PLUVIALES
PROYECTO PLAN DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
URBANO

2212090000

2212093000

OTROS TRABAJOS

750,000.00

2212090000

2212094000

POLO PRODUCTIVO PUERTO CAROYA

7,800,000.00

2200000000

2230000000

AMORTIZACION DE LA DEUDA

11,000,000.00

2230000000

2231000000

AMORTIZACION DE LA DEUDA

11,000,000.00

2231000000

2231010000

PRESTAMO PARA VEHICULOS

2,750,000.00

2231000000

2231020000

875,000.00

2231000000

2231030000

FONDO PERMANENTE PARA OBRAS (1 %)
FONDO PERMANENTE PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

1,500,000.00

2231000000

2231040000

PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS

75,000.00

2231000000

2231050000

50,000.00

2231000000

2231060000

ASIST. FINANCIERA MICROEMPRENDIMIENTOS
PLAN DE REFINANCIACION DE DEUDA - PRAM Y
OTRAS

375,000.00

2231000000

2231070000

DEVOLUCION ADELANTO DE COOPARTICIPACION

4,375,000.00

2231000000

2231080000

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

1,000,000.00

2

2300000000

NO CLASIFICADOS

4,612,500.00

2300000000

2310000000

CUENTAS DE ORDEN

4,612,500.00

100,000.00

2310000000

2311000000

POR TRABAJOS PUBLICOS

4,612,500.00

2311000000

2311010000

FONDO DE REPARO

1,375,000.00

2311000000

2311020000

GARANTIA DE LICITACIONES

37,500.00

2311000000

2311030000

OTROS

500,000.00

2311000000

2311040000

RETENCION GANANCIAS CUARTA CATEGORÍA

1,200,000.00

2311000000

2311050000

RETENCION A PROVEEDORES

1,500,000.00

2

2400000000

8,652,856.72

2400000000

2410000000

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - OBRAS Y PROYECTOS

8,652,856.72

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA
PRESUPUESTO DE GASTOS SINTÉTICO AÑO 2018
CLASIFICACIÓN POR OBJETO
ANEXO
I. EROGACIONES CORRIENTES

INCISO

ÍTEM PARTIDA PRINCIPAL

1. FUNCIOMAMIENTO

I- PERSONAL
200,612,606.88

244,440,206.88
2. TRANSFERENCIAS

IMPORTE ($)
109,602,213.60

II. BIENES DE CONSUMO

22,072,250.00

III. SERVICIOS

68,938,143.28

I. TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

43,827,600.00

43,827,600.00
II. EROGACIONES DE CAPITAL

1. INVERSIÓN FÍSICA

I. BIENES DE CAPITAL
77,408,705.12

88,408,705.12

2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

8,300,000.00

II. TRABAJOS PÚBLICOS

69,108,705.12

I. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

11,000,000.00

11,000,000.00
TOTAL ANEXO I Y II
III. NO CLASIFICADOS

1. CUENTAS DE ORDEN

332,848,912.00
I. POR TRABAJOS PÚBLICOS

4,612,500.00

4,612,500.00
TOTAL ANEXO III

IV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
8,652,856.72

4,612,500.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

4,612,500.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

8,652,856.72

8,652,856.72
TOTAL ANEXO IV

8,652,856.72

TOTAL ANEXO I - II -III Y IV

346,114,268.72

PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN I - PERSONAL PLANTA POLÍTICA – DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
(Según cargos establecidos en el Organigrama Municipal vigente)
CARGO
Intendente
Secretario de Gobierno
Subsecretario de Salud y Prevención Comunitaria
Subsecretario de Planeamiento
Director de Desarrollo Social
Director de Cultura y Turismo
Director de Universidad Popular
Secretario de Administración y Finanzas
Contador General
Director de Recursos Tributarios
Director de Administración
Subsecretario de Control y Fiscalización
Director de Coordinación y Habilitaciones
Secretario de Obras Públicas, Privadas y Vivienda
Director de Obras Públicas
Secretario de Servicios Públicos
Director de Agencia de Desarrollo Productivo
Asesoría Letrada
Director de Registro Civil
Cargos Políticos menores.

CANTIDAD
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04

SITUACIÓN ACTUAL
Cubierto.
Cubierto con personal de planta permanente.
Vacante.
Vacante.
Cubierto con personal de planta permanente.
Vacante.
Vacante.
Cubierto.
Cubierto.
Vacante.
Cubierto.
Cubierto con personal de planta permanente.
Cubierto con personal de planta permanente.
Cubierto.
Cubierto con personal de planta permanente.
Cubierto.
Cubierto.
Cubierto.
Vacante.
Vacantes.

TOTALES:
Cubiertos……………………………………………... 08.
Cubiertos con personal permanente…………... 05.
Vacantes………………………………………………10.
========================================
Total General………………………………..………. 23.

Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido incrementos en relación a la cantidad prevista para el año 2017.-

PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN II - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
(Según cargos establecidos en el Organigrama Municipal vigente)

Cargo
Juez (Categoría 24)
Secretario (Categoría 24)

Cantidad
01
01

Situación Actual
Cubierto.
Cubierto.

TOTALES:
Cubiertos………………………………………….. 02.
Cubiertos con personal permanente……….. 00.
Vacantes…………………………………….……. 00.
=========================================
Total General………………………………...….. 02.
Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido incrementos en relación a la cantidad prevista para el año 2017.PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN III- PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE
Cargo
CATEGORIA 01
CATEGORIA 02
CATEGORIA 03
CATEGORIA 04
CATEGORIA 05
CATEGORIA 06
CATEGORIA 07
CATEGORIA 08
CATEGORIA 09
CATEGORIA 10
CATEGORIA 11
CATEGORIA 12
CATEGORIA 13
CATEGORIA 14
CATEGORIA 15
CATEGORIA 16
CATEGORIA 17
CATEGORIA 18
CATEGORIA 19
CATEGORIA 20
CATEGORIA 21
CATEGORIA 22
CATEGORIA 23
CATEGORIA 24

Cantidad
00
17
03
04
05
06
08
09
03
05
05
08
08
04
09
06
20
03
03
04
04
02
01
17

TOTALES:
Cubiertos………………………………………….………146.
Vacantes por licencia con cargo politico……...…. 05.
Vacantes con licencia…………………………………. 01.
Vacantes…………………..………………………..…..... 07.
==============================================
Total General………………………………..……….… 159.
Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido incrementos en relación a la cantidad prevista para el año 2017.-

PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN IV - PERSONAL CONTRATADO
Cargo
CATEGORIA 301
CATEGORIA 302
CATEGORIA 303
CATEGORIA 304
CATEGORIA 305
CATEGORIA 306

Cantidad
04
00
02
00
00
00

CATEGORIA 307
CATEGORIA 308
CATEGORIA 309
CATEGORIA 310
CATEGORIA 311
CATEGORIA 312
CATEGORIA 313
CATEGORIA 314
CATEGORIA 315
CATEGORIA 316
CATEGORIA 317
CATEGORIA 318
CATEGORIA 319
CATEGORIA 320
CATEGORIA 321
CATEGORIA 322
CATEGORIA 323
CATEGORIA 324

00
00
00
01
00
00
02
01
01
00
00
01
01
00
00
00
00
00

TOTALES:
Cubiertos………………….…………………………. 13.
Vacantes…………………..…………………………. 01.
==========================================
Total General………………………………..………. 14.
Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido modificaciones en relación a la cantidad prevista para el año 2017.PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN V – CONCEJO DELIBERANTE
Cargo
Concejal
Secretario Concejo Deliberante

Cantidad
09
02

TOTALES:
Cubiertos………………….…………………………. 11.
Vacantes…………………..…………………………. 00.
============================================
Total General………………………………..……..… 11.
Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido modificaciones en relación a la cantidad prevista para el año 2017.-

PRESUPUESTO AÑO 2018
SECCIÓN VI – TRIBUNAL DE CUENTAS
Cargo
Miembro del Tribunal de Cuentas
Secretario Tribunal de Cuentas

Cantidad
03
01

TOTALES:
Cubiertos………………….………………………….. 04.
Vacantes…………………..…………………………. 00.
============================================
Total General………………………………..……..… 04.
Nota: La cantidad de cargos prevista para el Año 2018, no ha sufrido modificaciones en relación a la cantidad prevista para el año 2017.-

ORDENANZA Nº 2128/2017

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

VISTO:
Que en la Ordenanza 2103/17 se dispone la ampliación de la
red de gas natural de acuerdo a la Resolución Normativa N° 1/910
emanada por el Enargas.
Que es intención del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el
marco del Plan Quinquenal de Infraestructura Gasífera 2015/2019,
dotar y facilitar a todos los habitantes de la provincia el acceso al
servicio de gas natural.
Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba crea, a través del
Decreto N° 1600/2017, el Fondo de Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas Natural, cuyo destino son los Municipios y Comunas de
la Provincia de Córdoba para el desarrollo de obras de redes de distribución domiciliaria de gas natural.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra de provisión de gas natural domiciliario a los
vecinos de Colonia Caroya es prioritaria para el desarrollo de la vida
social y económica, atendiendo las necesidades domésticas, institucionales, comerciales e industriales de esta ciudad.
Que corresponde dictar instrumentos legales necesarios para
que el Departamento Ejecutivo Municipal, pueda administrar y ejecutar las obras de Gas Natural de acuerdo con el proyecto integral DC N°
00225 realizado por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. (Ecogas) y
que abarca toda la zona urbana, y a distintos proyectos particulares
aprobados por Ecogas, situados dentro de su ejido y en la zona rural de
esta ciudad.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del día 27 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Adhiérase esta Municipalidad al Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural,
suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco de
Córdoba S.A. y Distribuidora de Gas del Centro S.A., aprobado por
Decreto 1600/2017 de fecha 12 de octubre de 2017.
Artículo 2º.- Ratifícase por esta Municipalidad todas y cada uno de los
términos de chicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción
al Señor Intendente Municipal de todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución
Domiciliarias de Gas Natural.
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que
gestione y tome del Fondo de Financiamiento de Redes de Distribución
Domiciliaria de Gas
Natural – Convenio N° 24, un préstamo de hasta pesos cinco millones
ciento setenta mil seiscientos setenta y siete con cincuenta y ocho
centavos ($5.170.677,58) con destino a la ejecución de Obras de Red
de Distribución Domiciliario de Gas Natural – Etapa 1.
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para
que , en pago del préstamo, ceda al Fondo de Financiamiento de
Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural – Convenio N° 24,
de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio
en los impuestos provinciales, las cuotas que correspondan durante
el término de 24 meses que establece el Convenio Marco.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar
formalmente a la Provincia de Córdoba de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito de tal cesión, deberá
mensualmente pagarse las sumas cedidas al Fondo.
Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que
garantice la existencia y cobrabilidad de crédito tomado con los
recursos del Municipio provenientes del Fondo Municipal de Gas
creado por Ordenanza N° 2103/17 el 13 de septiembre de 2017.
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2130/2017
VISTO:
La Ordenanza N° 2016/16, que actualizó los límites de contratación de esta Municipalidad.
Y CONSIDERANDO:
Que el Régimen de Contrataciones vigente, requiere para su
operatividad, que se fije los montos máximos o límites para cada tipo o
modalidad de Contratación.
Que resulta necesario adecuar dichos importes a la realidad
económica e inflacionaria actual en que se encuentra nuestro país,
adecuando los límites a las variaciones de precios que han sufrido los
bienes y servicios en los últimos doce meses.
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 45 del día
27 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:

ORDENANZA Nº 2129/2017
VISTO:
Que se dictó la Ordenanza N° 2013/17 que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante la ejecución y construcción de Red de Distribución de Gas Natural – Etapa 1.
Que se dictó la Ordenanza N° 2128/17 que adhirió al Convenio
Marco para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de
Gas Natural – Convenio N° 24.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar el préstamo para la realización de la citada obra, que
beneficiará a los barrios de la Zona Rural de Tronco Pozo, Puesto Viejo,
Los Chañares y la zona de futura construcción de la escuela PROA.
Que es necesario facultar al Departamento Ejecutivo Municipal
ceda de la coparticipación que le corresponda al Municipio los montos
que correspondan a las cuotas a pagar en concepto de devolución del
préstamo recibido.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del día 27 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Establecer que los montos fijados por la presente Ordenanza, para las contrataciones en sus modalidades: Contratación
Directa; Concurso Privado de Precios; Concurso Público de Precios y
Licitación Pública, los cuales tendrán vigencia a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Establecer, para la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, de conformidad a lo previsto en el artículo 9, del Régimen de
Contrataciones vigente, los siguientes montos máximos o límites a
saber:
a)
Para la modalidad de Contratación Directa, sin previa solicitud
de cotización, según lo previsto en el artículo 9º, inciso 1º, del Régimen
de Contrataciones, fijar el monto de hasta la suma de pesos setenta mil
($ 70.000.-)
b)
Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud
de dos (2) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el artículo
9º, inciso 2º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación
cuando el monto de la contratación supere la suma de pesos setenta

mil ($ 70.000.-) y hasta la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($
250.000.-).
c)
Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud
de tres (3) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el artículo
9º, inciso 3º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación
cuando el monto de la contratación supere la suma de pesos ciento
doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-) y hasta la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000.-).
Artículo 3º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO
PRIVADO DE PRECIOS, conforme lo previsto en el artículo 10 del
Régimen de Contrataciones, para contrataciones cuyo monto supere la
suma de pesos quinientos mil ($ 500.000.-) y hasta la suma de pesos un
millón setecientos mil ($ 1.700.000.-).
Artículo 4º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO
PUBLICO DE PRECIOS, conforme lo previsto en el artículo 11 del
Régimen de Contrataciones, para contrataciones cuyo monto supere la
suma de pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000.-) y no exceda la
suma de pesos cuatro millones trescientos mil ($ 4.300.000.).
Artículo 5º.- Establecer la modalidad de contratación por LICITACION
PUBLICA, conforme lo previsto en el artículo 12 del Régimen de Contrataciones, para contrataciones cuyo monto supere la suma de cuatro
millones trescientos mil ($ 4.300.000.-).
Artículo 6º.- Establecer el límite máximo para la modalidad de contratación por FONDO FIJO, conforme lo previsto en el artículo 16 del
Régimen de Contrataciones, por cada comprobante o documento
respaldatorio que lo sustituya, en la suma de pesos seis mil ($ 6.000.-).
Artículo 7°.- Los importes en pesos establecidos en los artículos
precedentes no incluyen los montos correspondientes al Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) en concepto de alícuota y percepción, siempre
que la adquisición se realice a un Inscripto en el Impuesto al Valor
Agregado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
como Responsable Inscripto, excepto el límite establecido en el Artículo 6° de esta Ordenanza (Modalidad de Contratación por Fondo Fijo).
Artículo 8º.- Deróguese la Ordenanza N° 2016/16 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Artículo 9º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA
DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº582/2017
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue ADRIANA PUCHETA, DNI Nº 28.373.039, un
subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente P62/15 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a ADRIANA PUCHETA, DNI Nº 28.373.039, un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 583/2017
VISTO:
La nota de fecha 23 de Noviembre de 2017, en la cual la representante de la Comisión de la Capilla Ntra. Sra. de Fátima de Bº Puesto
Viejo solicita el otorgamiento de una ayuda económica para ser
destinada al pago de las facturas por la provisión del servicio de
energía eléctrica de la Capilla, correspondientes a los meses de Mayo,
Junio y Julio de 2017.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que por la importancia que dicho evento reviste para la actividad comercial, industrial, agropecuaria y de servicios de nuestra
Ciudad, debe ser fomentado por el municipio.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Ítem 2 – Subsidios a Instituciones de la Comunidad,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a la Comisión de la Capilla Ntra. Sra. de Fátima de Bº
Puesto Viejo, a través de su representante Sra. Carmen Goy, un subsidio por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE ($ 1.613.-),
destinados al pago de las facturas por la provisión del servicio de
energía eléctrica de la Capilla, correspondientes a los meses de Mayo,
Junio y Julio de 2017.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120020000 – “SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD”.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETO Nº 585/2017
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 6º de la Ordenanza Nº 2119/17,
que ordena la convocatoria al público en general a formular oferta de
compra por una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de
Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que debe darse efectivo cumplimiento a lo estipulado en la
norma supra referida.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: CONVÓCASE al público en general, por el término de diez (10)
días hábiles de publicada la presente a formular oferta de compra por
una fracción de terreno de 2 hectáreas 6115 m2, parte de una mayor
superficie ubicada sobre Ruta Nacional Nº 9 Norte, Estación Caroya,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, perteneciente a la Municipalidad de Colonia Caroya.
Art. 2º: El precio de venta ha sido establecido en la suma de PESOS
SIETE MILLONES CIEN MIL ($ 7.100.000), existiendo una oferta de
compra formulada por la firma LUIS A. CARRIZO y CÍA. S.R.L. por la
suma precitada. Se pone en conocimiento de los interesados de la
existencia de una concesión a la Asociación Civil Puerto Caroya hasta el
año 2025, y la calidad de cesionario de la posición contractual de
Petróleo S.A. a favor de LUIS A. CARRIZO y CÍA. S.R.L., eventualmente
en tal calidad hasta el año 2037.
Art. 3º: Las ofertas se receptarán en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, hasta el día 21 de Diciembre de 2017 en
horario de 7:00 a 13:00 hs, en sobre cerrado sin inscripciones de
ningún tipo, excepto la leyenda “OFERTA DE COMPRA – ORDENANZA
Nº 2119/17”.
La mera presentación de una oferta implica el total conocimiento y
aceptación de los términos y condiciones dispuestos por la Ordenanza
Nº 2119/17.
Art. 4º: Publíquese el contenido del presente Decreto en la página web
de la Municipalidad de Colonia Caroya, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en un medio gráfico de circulación provincial.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
Colonia Caroya, 05 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

D E C R E T O Nº 586/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2120, la cual establece el “Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor” y las condiciones y requisitos para acceder a dicho beneficio.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2120 sancionada por el Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de Noviembre
de 2017.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 587/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2121, la cual declara “Patrimonio Cultural y Natural” a los viñedos
que se encuentren emplazados en el Ejido Municipal de la Ciudad de
Colonia Caroya.

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2121 sancionada por el Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de Noviembre
de 2017.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.-

Art. 1º: OTORGAR MARÍA ESTER AGUILAR, DNI Nº 29.423.557, un
subsidio por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA($ 2.130.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DECRETO Nº590/2017
DECRETO Nº588/2017
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue JORGE VILLAGRA, DNI Nº 33.314.495, un
subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente V302/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a ANTONIO RAMÓN AHUMADA, DNI Nº
22.037.831, un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente A300/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a JORGE VILLAGRA, DNI Nº 33.314.495, un subsidio
por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA($
5.450.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.-

Art. 1º: OTORGAR a ANTONIO RAMÓN AHUMADA, DNI Nº 22.037.831,
un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DECRETO Nº591/2017
VISTO:
DECRETO Nº 589/2017
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a MARÍA ESTER AGUILAR, DNI Nº 29.423.557,
un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente A301/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.

La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a MARÍA HAYDEÉ PUEBLA, DNI Nº 10.436.081,
un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente P346/16 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –

Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a MARÍA HAYDEÉ PUEBLA, DNI Nº 10.436.081, un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº592/2017

Art. 8º: OTÓRGASE a AGUSTÍN CASTRO, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 5.605.-) en concepto de pago
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 9º: OTÓRGASE a JONATHAN ROMERO, un subsidio por la suma de
PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA ($ 7.180.-) en concepto de pago
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 10º: OTÓRGASE a BRIAN ULISES AZAR, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ($ 5.155.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 11º: OTÓRGASE a MARCELO MANSILLA, un subsidio por la suma
de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 7.780.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 12º: OTÓRGASE a EMANUEL BRIZUELA, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 5.380.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.

VISTO:
Las particularidades en la modalidad de participación de los
trabajadores que han realizado Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo, a través del Programa “Construir Empleo” del Ministerio de
Trabajo de la Nación, mediante el cual se está ejecutando la construcción del Hogar de Día.
La necesidad de proceder al pago de las horas excedentes a las
personas que participan en dicho Programa.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 13 – Otros Subsidios, con partida suficiente
para el otorgamiento del subsidio solicitado.

Art. 13º: OTÓRGASE a LUIS HUMBERTO FIGUEROA, un subsidio por la
suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 5.380.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 14º: OTÓRGASE a DIEGO SEBASTIÁN UMAÑO, un subsidio por la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 15º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán
imputados a la partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 16º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 06 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

DECRETO Nº593/2017
Art. 1º: OTÓRGASE a LUCIANO E. VILLAGRA, un subsidio por la suma de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.975.-) en concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 2º: OTÓRGASE a DANIEL VILLAGRA, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 5.710.-) en concepto de pago
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 3º: OTÓRGASE a JAVIER E. PUCA, un subsidio por la suma de
PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 7.780.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 4º: OTÓRGASE a CLAUDIO BARRIOS, un subsidio por la suma de
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 7.480.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a BIBIANA ESTER PETRELLO, DNI Nº
16.992.947, un subsidio para cubrir gastos de subsistencia.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente P309/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 1 –
Atención a Demandas de Familias / Gestión Social, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:

Art. 5º: OTÓRGASE a MAURICIO AXEL FORGIARINI, un subsidio por la
suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ($ 5.155.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 6º: OTÓRGASE a DIEGO ALBERTO PUCA, un subsidio por la suma
de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 8.470.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
Art. 7º: OTÓRGASE a HUGO AGUILAR, un subsidio por la suma de
PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 10.450.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a BIBIANA ESTER PETRELLO, DNI Nº 16.992.947, un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº 594/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a SALOMÉ MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772,
un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente M310/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

Art. 1º: DESE DE BAJA de la nómina de Personal de Planta Permanente
de esta Municipalidad, con carácter provisorio y hasta el día 31 de
octubre de 2018, al Agente Municipal AGUSTÍN RUBÉN ZAMPARO, DNI
Nº 13.170.602, Legajo Nº 090, con motivo de su Jubilación Por Invalidez en forma Provisoria, a partir del día 31 de diciembre de 2017.
Art. 2º: Dispóngase que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 5º
de la Resolución Nº A-001967 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, el Agente Municipal beneficiario de la jubilación
acordada deberá activar los medios necesarios y suficientes a los
efectos solicitar la prórroga del beneficio con noventa (90) días hábiles
de antelación a la fecha de extinción del mismo.
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a efectos de que proceda a liquidar los haberes que pudieran corresponderle en calidad de Sueldo, Vacaciones y Aguinaldo.

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a SALOMÉ MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772, un
subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 19 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 595/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2124, la cual regula la tenencia de animales domésticos.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

DECRETO Nº 597/2017
VISTO:
La nota presentada por el Agente Municipal CARLOS CANTARUTTI, D.N.I. 13.408.940,Legajo Nº 054, de fecha 15 de setiembre de
2017, solicitando su recategorización a la Categoría 24 conforme al
Estatuto del Empleado Municipal, en razón de que se encuentra
desempeñando tareas como Jefe del Taller Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que según el informe del Departamento de Recursos Humanos
de este municipio, el mencionado Agente Municipal está desarrollando
dicha tarea desde hace 26 años, con una antigüedad laboral de 30
años, habiendo demostrado disponibilidad y colaboración para con las
tareas y servicios que le son inherentes a la función que desempeña,
como también tiene a su cargo manejo del personal de Planta Permanente y externo al municipio, lo cual conlleva a hacer lugar al pedido
formulado, toda vez que de hecho cumple acabadamente con los
requisitos normados que para el otorgamiento de dicha categoría se
establecen en el Estatuto del Empleado Municipal.
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2124 sancionada por el Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de Diciembre
de 2017.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 26 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Art. 1º: PROMOVER al Agente Municipal CARLOS CANTARUTTI, D.N.I.
13.408.940, Legajo Nº 054, a la Categoría 24 del Escalafón Municipal,
en función de encontrarse desempeñando desde hace 26 años el cargo
de Jefe del Taller Municipal, con los alcances, responsabilidades y
deberes que le asisten conforme a lo normado por el Estatuto del
Empleado Municipal, a partir del 01 de enero de 2018.
Art 2º:Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal
del mencionado Agente.

D E C R E T O Nº 596/2017
VISTO:
El Beneficio Jubilatorio Nº J8019361900, Resolución Nº A001967, expedido por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, por el cual se acuerda al Agente Municipal AGUSTÍN RUBÉN
ZAMPARO, DNI Nº 13.170.602, Legajo Nº 090, los beneficios de la
Jubilación Por Invalidez en forma Provisoria.
Y CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento al beneficio supra referido, se debe
ordenar la Baja Provisoria de la Planta Permanente de Personal de esta
Municipalidad de Colonia Caroya al Agente Municipal AGUSTÍN RUBÉN
ZAMPARO, DNI Nº 13.170.602, Legajo Nº 090, a partir del día 31 de
Diciembre de 2017.
Por ello:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 19 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 598/2017
VISTO:
La nota de fecha 18 de diciembre de 2017 en la cual el Director
de la Universidad Popular de Colonia Caroya solicita el otorgamiento
de un Subsidio No Reintegrable a favor de PATRICIA NOEMÍ DEL VALLE
JUÁREZ, DNI Nº 31.665.910, por actividades realizadas como docente

de apoyo escolar correspondientes al mes de diciembre de 2017, en el
marco del Programa PATE.

correspondiente al Programa Círculos Comunitarios del Área de
Extensión de la Universidad Popular.

Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro
Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 5 – Área de Educación, el Subítem 6 – Extensión Gabinete Interdisciplinario, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro
Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 5 – Área de Educación, el Subítem 10 – Programa Círculos Comunitarios, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

Por ello:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º: OTÓRGASE a PATRICIA NOEMÍ DEL VALLE JUÁREZ, DNI Nº
31.665.910, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) por actividades realizadas como docente de apoyo
escolar correspondientes al mes de diciembre de 2017, en el marco del
Programa PATE.

Art. 1º: OTÓRGASE a JÉSICA ELIZABETH MÁRQUEZ, DNI Nº 36.184.729,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500), en una (1) cuota de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100)
correspondiente al mes de diciembre de 2017 y dos (2) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200)
cada una de ellas, correspondientes a los meses de enero y febrero de
2018, por dictado de taller de Actividades Recreativas correspondiente
al Programa Círculos Comunitarios del Área de Extensión de la Universidad Popular.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120056000 – EXTENSIÓN GABINETE INTERDISCIPLINARIO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 599/17

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120059100 – PROGRAMA CÍRCULOS COMUNITARIOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 27 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

VISTO:
La solicitud de licencia presentada por la Secretaria de Gobierno, Sra. Ana Paola Nanini.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que debe concederse la licencia solicitada.

DECRETO Nº601/2017

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a GRISELDA OZÁN, DNI Nº 20.074.196, un
subsidio para cubrir gastos de salud.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art.1º: CONCEDASE la licencia solicitada por la Secretaria de Gobierno,
Sra. Ana Paola Nanini, la que regirá desde el día 22 de Enero de 2018 y
hasta el día 02 de Febrero de 2018, inclusive.
Art. 2º: Mientras dure la licencia precitada, la conducción de la totalidad de las áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno quedará a
cargo de la Directora de Desarrollo Social, Sra. Marcela Luque.
Art. 3º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de los
decretos y resoluciones vinculados a la Secretaría de Gobierno serán
refrendados por el Secretario de Administración y Finanzas, Sr. Miguel
Ángel Pérez.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente O12/16 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Art. 1º: OTORGAR a GRISELDA OZÁN, DNI Nº 20.074.196, un subsidio
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.

D E C R E T O Nº 600/2017
VISTO:
La nota de fecha 21 de Diciembre de 2017 en la cual el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de JÉSICA ELIZABETH MÁRQUEZ,
DNI Nº 36.184.729, por dictado de taller de Actividades Recreativas

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº602/2017
POR ELLO:
VISTO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Las atribuciones conferidas por el Artículo 5º de la Ordenanza
Nº 2120/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar la fecha de cierre del plazo
para acceder a los beneficios estipulados en el marco del programa
“Contribuyente Cumplidor”.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º:Prorrógase hasta el día 12 de Enero de 2018 inclusive la fecha
establecida en el párrafo “a” del Artículo 3º de la Ordenanza Nº
2120/2017.
Art. 2º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.-

Art. 1º: OTORGAR a los concursantes agrupados bajo la Clave “M15”,
CRISTIAN NANZER, DNI Nº 20.081.446; SANTIAGO TISSOT, DNI Nº
29.189.491; IVÁN CASTAÑEDA, DNI ºN 29.063.520; JUAN SALASSA, DNI
Nº 29.002.493 y FERNANDO NEIRA, DNI Nº 33.251.642 (Colaborador),
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($
30.000.-) en concepto de Segundo Premio al Concurso Nacional de
Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2400000000 – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
COLONIA CAROYA, 28 de diciembre de 2017.-

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

DECRETO Nº605/2017
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

VISTO:
El Concurso Nacional de Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya”.

DECRETO Nº 603/2017
VISTO:
El Concurso Nacional de Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya”.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la entrega de los premios
estipulados para los ganadores de dicho concurso.
Que los concursantes agrupados bajo la Clave “GRO” resultaron
merecedores del Tercer Premio.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla el Anexo IV –
Presupuesto Participativo, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a los concursantes agrupados bajo la Clave “GRO”,
FABIÁN TOLOSA, DNI Nº 22.567.857; IGNACIO PEREYRA, DNI Nº
30.566.135; FACUNDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DNI Nº 35.528.855 y
JUAN PABLO ACHIMON, DNI Nº 30.844.642 (Colaborador), un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($n20.000.-) en
concepto de Tercer Premio al Concurso Nacional de Ideas “Parque
Urbano Colonia Caroya”.

Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la entrega de los premios
estipulados para los ganadores de dicho concurso.
Que los concursantes agrupados bajo la Clave “H21” resultaron
merecedores del Primer Premio.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla el Anexo IV –
Presupuesto Participativo, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a los concursantes agrupados bajo la Clave “H21”,
MARÍA PAULA ALBREU, DNI Nº 33.303.583; LUCRECIA CÁCERES, DNI Nº
33.534.854; CAROLINA VITAS, DNI Nº 21.427.818 y Arq. AYELÉN
ZUCOTTI (Colaboradora), un Subsidio No Reintegrable por la suma de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) en concepto de Primer Premio al Concurso Nacional de Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2400000000 – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
COLONIA CAROYA, 28 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2400000000 – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
COLONIA CAROYA, 28 de diciembre de 2017.DECRETO Nº606/2017
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

DECRETO Nº604/2017
VISTO:
El Concurso Nacional de Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya”.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la entrega de los premios
estipulados para los ganadores de dicho concurso.
Que los concursantes agrupados bajo la Clave “M15” resultaron
merecedores del Segundo Premio.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla el Anexo IV –
Presupuesto Participativo, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a ALFREDO ACOSTA, DNI Nº 13.150.946, un
subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente A325/16 de la Dirección
de Desarrollo Social.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 8 –
Subsidios por Razones de Salud, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a ALFREDO ACOSTA, DNI Nº 13.150.946, un subsidio
por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.-

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2127 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 610/2017
VISTO:

VISTO:

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2123, la cual designa con el nombre “Francisco Cragnolini” a la calle
Nº 88 de Barrio Puesto Viejo.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2125, la cual declara “De Interés Municipal y de Utilidad Pública” el
Proyecto de Obra denominado “Red Cloacal en Barrio Los Álamos”.

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

D E C R E T O Nº 607/2017

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2125 sancionada por el Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de Diciembre
de 2017.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.-

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2123 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 611/2017
VISTO:

D E C R E T O Nº 608/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la “Ordenanza
General Tarifaria 2018” – Ordenanza Nº 2126/2017.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2124, la cual regula la tenencia de animales domésticos.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2124 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de
Diciembre de 2017.

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2126 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de
Diciembre de 2017.

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.-

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.-

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 612/2017
VISTO:

D E C R E T O Nº 609/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la “Ordenanza
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2018” –
Ordenanza Nº 2127/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

La nota de fecha 19 de diciembre de 2017 en la cual el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de RUBÉN DARÍO ANGULO, DNI Nº
22.776.266,por actividades realizadas durante los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2017en el marco del Programa
Adultos Mayores del Hogar de Día.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro
Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 4 –
Oficina de Vejez – Asistencia Adulto Mayor, con partida suficiente para
el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a RUBÉN DARÍO ANGULO, DNI Nº 22.776.266, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 7.480), por actividades realizadas durante los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017 en el
marco del Programa Adultos Mayores del Hogar de Día.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120034000 – OFICINA DE VEJEZ – ASISTENCIA ADULTO
MAYOR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 613/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: CONSTITÚYASE la Comisión Ejecutora del Programa “Terra
Nostra” como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 2122/2017,
con los siguientes representantes de las áreas municipales involucradas:
a)
Representantes Titulares del Departamento Ejecutivo Municipal:
•
Representante de la Secretaría de Gobierno: Sra. ANA PAOLA
NANINI
•
Representante de la Secretaría de Administración y Finanzas:
Sr. MIGUEL PÉREZ
•
Representante de la Secretaría de O.Públicas, Priv. y Vivienda:
Arq. ADRIÁN ZANIER
•
Representante de la Dirección de Desarrollo Social: A.S. DIANA
D’OLIVO
•
Representante del Bloque de Proyecto Caroya: Concejal MELISA
DÍAZ HEREDIA
•
Representante del Bloque de la U.C.R.: Concejal AMÍLCAR
ÑAÑEZ
•
Representante del Bloque del PRO: Concejal SERGIO AGUIRRE
b)
•

•

VISTO:
La nota remitida por Carolina Vanesa Maldonado, en la cual
solicita un subsidio para ser destinado a cubrir gastos derivados de su
participación en una competencia de Mountain Bike, que se desarrollará entre el 17 y el 22 de Enero de 2018 en la República de Chile.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item6 – Área de Juventud y Deportes, el Subítem6 –
Apoyo a Deportistas, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a CAROLINA VANESA MALDONADO, DNI Nº
31.665.908,un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para
ser destinados a cubrir gastos derivados de su participación en una
competencia de Mountain Bike, que se desarrollará entre el 17 y el 22
de Enero de 2018 en la República de Chile.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120066000 – APOYO A DEPORTISTAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Representantes Suplentes:
Departamento Ejecutivo Municipal:
Dr. ALEJANDRO CHALUB
Ing. EDGARDO COPETTI
A.S. NANCY CARRIZO
Concejo Deliberante Municipal:
Concejal MARÍA CECILIA MIGOTTI
Concejal GUILLERMINA BIONDI

Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 29 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 615/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2128/2017, que adhiere al Convenio para el Financiamiento de
Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2128 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 27 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 616/2017
D E C R E T O Nº 614/2017
VISTO:
Lo estipulado por los artículos 3º y 4º de la Ordenanza Nº
2122/2017.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por la mencionada Ordenanza.
Que resulta necesario proceder a la conformación de la Comisión Ejecutora del Programa “Terra Nostra”.
Por ello:

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2129/2017, que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para
que gestione y tome del Fondo de Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural un préstamo destinado a la ejecución de Obras de Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural –
Etapa 1.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:

Sra. MARCELA LUQUE

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2129 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 27 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 617/2017

Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el presente año 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 13 – Otros Subsidios, con partida suficiente
para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTÓRGASE a DANIEL VILLAGRA, un subsidio por la suma de
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 6.745.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2130/2017, modifica los montos fijado en la Ordenanza Nº 2016
para el Régimen de Compras.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2130 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 27 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Art. 2º: OTÓRGASE a JAVIER E. PUCA, un subsidio por la suma de
PESOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 8.125.-) en concepto de pago
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 3º: OTÓRGASE a CLAUDIO BARRIOS, un subsidio por la suma de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 6.580.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 4º: OTÓRGASE a MAURICIO AXEL FORGIARINI, un subsidio por la
suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO ($ 4.705.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 5º: OTÓRGASE a DIEGO ALBERTO PUCA, un subsidio por la suma
de PESOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 8.125.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 6º: OTÓRGASE a HUGO AGUILAR, un subsidio por la suma de
PESOS DIEZ MIL QUINCE ($ 10.015.-) en concepto de pago por horas
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.

D E C R E T O Nº 618/2017
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2131/2017, que modifica los importes contenidos por el Régimen
de Contrataciones vigente.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

Art. 7º: OTÓRGASE a AGUSTIN CASTRO, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 5.380.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 8º: OTÓRGASE a JONATHAN ROMERO, un subsidio por la suma de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 4.930.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2131 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 27 de
Diciembre de 2017.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº619/2017
VISTO:
Las particularidades en la modalidad de participación de los
trabajadores que han realizado Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo, a través del Programa “Construir Empleo” del Ministerio de
Trabajo de la Nación, mediante el cual se está ejecutando la construcción del Hogar de Día.
La necesidad de proceder al pago de las horas excedentes a las
personas que participan en dicho Programa.
Y CONSIDERANDO:

Art. 9º: OTÓRGASE a BRIAN ULISES AZAR, un subsidio por la suma de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 4.255.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 10º: OTÓRGASE a MARCELO MANSILLA, un subsidio por la suma
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880.-) en concepto de pago por
horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 11º: OTÓRGASE a EMANUEL BRIZUELA, un subsidio por la suma de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 4.930.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 12º: OTÓRGASE a LUIS HUMBERTO FIGUEROA, un subsidio por la
suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 5.605.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 13º: OTÓRGASE a DANIEL A. MARQUEZ, un subsidio por la suma
de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 5.605.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 14º: OTÓRGASE a DIEGO HADAD, un subsidio por la suma de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 4.930.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.

Art. 15º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAMANI, un subsidio por la suma de
PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ($ 5.155.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Diciembre de 2017.
Art. 16º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán
imputados a la partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 17º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 28 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

RESOLUCION Nº 117/17

VISTO:
La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de incrementar la cantidad de calles pavimentadas dentro del Ejido Municipal
de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la calidad de vida de los
habitantes beneficiados con la obra de pavimentación articulada en la
CALLE 37 NORTE – GUILLERMO ROGGIO, entre la Calle 43 – J. A.
NANINI y calle 40 – DALMACIO CADAMURO.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como
política de estado realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas las calles de la zona urbana de Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario notificar a todos los propietarios de los
inmuebles localizados en la zona de ejecución de la obra de referencia.
Que conforme a la normativa vigente, deben arbitrarse los
medios necesarios para registrar la oposición u observaciones que
realicen los beneficiarios respecto de la obra de referencia.
Que está comprobado que la realización del pavimento articulado facilita el acceso de las viviendas de la zona de realización de la
obra y mejorará la seguridad de circulación vehicular.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Habilitar la Oficina destinada a consultas, información y
Registro de Oposición y Observaciones, en el Departamento de Obras
Públicas, Privadas y Vivienda de la Municipalidad de Colonia Caroya,
sito en Calle Dalmasio Cadamuro Nº 4229, desde el día 05 de diciembre
de 2017 y por un plazo de quince (15) días corridos, de 7:00 hs a 13:30
hs, conforme lo establece la normativa vigente.
Art. 2º: Notificar a todos los frentistas beneficiados con la Obra de
Pavimentación articulada, según los datos obrantes en el Registro
Catastral Municipal, los montos que deberán abonar y las formas de
pago a las que podrán acceder.
Art. 3º: El Registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas
beneficiados por la obra de referencia; a los fines de que todo el que se
sienta legítimamente afectado por la misma pueda ejercer su derecho
de oponerse u observar la misma.
Art. 4º: La Municipalidad pone a disposición de los vecinos para
consultas y evacuación de dudas en la Oficina designada en el Artículo
1º, el Proyecto correspondiente a las obras propuestas, las Ordenanzas
que dan marco legal y la información respecto al plazo y modalidad de
pago.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN Nº 118/17
VISTO:
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la
Carta Orgánica Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar los horarios de prestación de los
servicios públicos, a efectos de asegurar la mejor atención a las necesidades de la Comunidad.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Determinase que los horarios de ingreso y egreso para los
Agentes Municipales afectados al Sistema de Riego de Calles dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del día 18 de
Diciembre de 2017 y hasta el día 2 de Abril de 2018 inclusive, los que a
continuación se detallan:

Turno Mañana:
a)
Ingreso:
b)
Egreso:

05:00 hs.
12:00 hs.

Turno Tarde:
a)
Ingreso:
b)
Egreso:

15:00 hs
22:00 hs

Art. 2º: Téngase por desestimada toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento de
Recursos Humanos y a la Secretaría de Servicios Públicos, a sus efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.COLONIA CAROYA, 14 de Diciembre de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARIEL MARCUZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN Nº 045/2017
VISTO:
La nota del Centro de Integración Comunitaria Lote XI solicitando la autorización para la colocación de un cartel entre las calles
Senador Guyón, Ruta Nacional Nº 9 y Don Bosco, desde el 30 de
diciembre de 2017 hasta el 20 de enero de 2018, para la indicación de
la ubicación del camping, en el marco de la 53 edición del Festival
Nacional de Doma y Folclore.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el
Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43 del 13 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese a los titulares del Centro de Integración
Comunitaria Lote XI, Sra. Virginia Torres y Sr. Mario Carrizo, la colocación de un cartel de madera de 30 cm x 70 cm, con un sostén del
mismo material, entre las calles Senador Guyón, Ruta Nacional Nº9 y
Don Bosco, desde el día miércoles 30 de diciembre de 2017 hasta el
lunes 20 de enero de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 045/2017

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 046/2017
VISTO:
La Resolución Nº 017/2017 del Tribunal de Cuentas, en donde
visan con reserva la Orden de Pago Nº 3187, 3189, 3996, 4005, 4009,
4025, 4029, 4666, 7190, 7191, 7503, 7504, 4004, 4028, 5174, 5406,
5175, 5786, 5785, 6429, 7025, 7027, de fecha 02 de noviembre de
2017, correspondientes a pagos realizados a CAJA DE JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIRO DE CORDOBA, DIRECCION DE SEGUROS DE VIDA Y
RESGUARDO DEL AUTOMOTOR Y APROSS.
La Resolución Nº 001/2017 de fecha 20 de marzo de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Resolución Nº 009/2017 de fecha 01 de junio de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Resolución Nº 010/2017 de fecha 22 de junio de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Resolución Nº 012/2017 de fecha 17 de agosto de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Insistencia recibida con fecha 17 de octubre de 2017 por
parte del Departamento Ejecutivo Municipal.
La Insistencia recibida con fecha 23 de octubre de 2017 por
parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

•
Orden de Pago Nº 3187 correspondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENS. Y RETIRO DE CBA por importe de $2.279.642,10.
•
Orden de Pago Nº 3189 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 14.901,69.
•
Orden de Pago Nº 4005 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 14.738,83.
•
Orden de Pago Nº 4009 correspondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENS. Y RETIRO DE CBA por importe de $ 151.976,14.
•
Orden de Pago Nº 4025 correspondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENS. Y RETIRO DE CBA por importe de $ 1.526.606,43.
•
Orden de Pago Nº 4029 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 14.820,26.
•
Orden de Pago Nº 4666 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 15.064,55.
•
Orden de Pago Nº 7190 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 27.656,22.
•
Orden de Pago Nº 7191 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 1.302,88.
•
Orden de Pago Nº 7503 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 558.078,23.
•
Orden de Pago Nº 7504 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 16.041,71.
•
Orden de Pago Nº 4004 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 458.127,84.
•
Orden de Pago Nº 3996 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 19.875,26.
•
Orden de Pago Nº 4028 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 458.127,84.
•
Orden de Pago Nº 5174 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 477.990,13.
•
Orden de Pago Nº 5406 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 64.097,68.
•
Orden de Pago Nº 5175 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 14.901,69.
•
Orden de Pago Nº 5786 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 534.624,37.
•
Orden de Pago Nº 5785 correspondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENS. Y RETIRO DE CBA por importe de $1.726.983,55.
•
Orden de Pago Nº 6429 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 213.433,09.
•
Orden de Pago Nº 7025 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 530.422,01.
•
Orden de Pago Nº 7027 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 14.494,54.
Solicitar al Departamento Ejecutivo que actúe conforme a derecho.
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 046/2017

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 047/2017
VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que según lo resultante de la Comisión de Hacienda, de fecha
12 de diciembre de 2017, en la que el Departamento Ejecutivo Municipal se expidió.
Que este Cuerpo Legislativo considera necesario que se
cumplimenten en su totalidad las obligaciones ante los organismos
correspondientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al municipio.
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 43 del 13
de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el asiento de la registración de pago, de las
siguientes Órdenes de Pago:

La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 19 de
diciembre de 2017, solicitando prórroga de las Sesiones Ordinarias, de
acuerdo al Artículo 114, inciso 4, de la Carta Orgánica Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que en la Segunda Parte, de la Carta Orgánica Municipal,
Autoridades del Municipio, Sección Segunda, Concejo Deliberante,
Capítulo II, hace referencia a la Sesiones del Concejo Deliberante.
Que el Artículo 114, inciso 4, de la Carta Orgánica Municipal
hace referencia a las Sesiones Ordinarias, siendo estas las que se
desarrollan entre el quince (15) de febrero y el veinte (20) de diciembre, las que pueden ser prorrogadas por el propio Concejo Deliberante
o a petición del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía
financiera y funcional, según lo establecido en el Artículo 101 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
Que hay distintos proyectos y temas que requieren su tratamiento por parte del Cuerpo Legislativo antes de finalizar el presente
año.
Las atribuciones del Concejo Deliberante según el Artículo 109

de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en la Sesión
Ordinaria Nº 44 del 20 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar el periodo de Sesiones Ordinarias hasta el día
viernes 29 de diciembre de 2017.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº 049/2017
VISTO:
La Ordenanza 2069/17 referida al Contrato de Locación entre la
Municipalidad de Colonia Caroya y el Sr. Andrés Enrique Braun, para el
alquiler del predio municipal del ex matadero.
La nota del Sr. Miguel Griguol, Presidente de Airolo S.A., de
fecha 26 de diciembre de 2017.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el
Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del 29 de diciembre de 2017.

Res. Nº 047/2017
POR TODO ELLO:

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Sr. Andrés Enrique Braun a realizar un pago
diferido de los próximos tres meses del Contrato de Locación del
predio municipal del ex matadero, en el segundo año del mismo.

RESOLUCIÓN Nº 048/2017

Artículo 2º.- Autorizar a Asesoría Letrada a que realice una adenda al
Contrato de Locación vigente con el Sr. Andrés Enrique Braun.

La Resolución Nº 021/2017 del Tribunal de Cuentas, en donde
visan con reserva la Orden de Pago Nº 8080, 7735, 8081, 8241, 8605 y
9247, de fecha 02 de noviembre de 2017, correspondientes a pagos
realizados a CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIRO DE CORDOBA, DIRECCION DE SEGUROS DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR
Y APROSS.
La Resolución Nº 018/2017 de fecha 2 de noviembre de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Resolución Nº 019/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Resolución Nº 020/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017
emitida por el Tribunal de Cuentas.
La Insistencia recibida con fecha 19 de diciembre de 2017 por
parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.

VISTO:

Res. Nº 049/2017

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 050/2017
VISTO:

Y CONSIDERANDO:
La nota de la Secretaría de Administración y Finanzas, de fecha
26 de diciembre de 2017, solicitando que se adopte el mismo criterio
utilizado en la Resolución 046/17 del Concejo Deliberante.
Que este Cuerpo Legislativo considera necesario que se
cumplimenten en su totalidad las obligaciones ante los organismos
correspondientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al municipio.
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 45 del 27
de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:

El artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Colonia Caroya, Comisión Legislativa de Receso, en el que se enuncia
que antes de entrar en receso, el Concejo Deliberante designa de su
seno una comisión de por lo menos tres (3) miembros, respetando en
lo posible, en forma proporcional, la representación política del
cuerpo.
Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía
financiera y funcional, según lo establecido en el artículo 101 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
El artículo 114 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Colonia Caroya que hace referencia a la facultad de la Comisión
Legislativa de receso de convocar a Sesiones Extraordinarias.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del 29 de diciembre de 2017.

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el asiento de la registración de pago, de las
siguientes Órdenes de Pago:
•
Orden de Pago Nº 8080 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 559.907,80.
•
Orden de Pago Nº 7735 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 1.829,56.
•
Orden de Pago Nº 8241 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 35.020,53.
•
Orden de Pago Nº 8081 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 16.856,01.
•
Orden de Pago Nº 8605 correspondiente a DIRECCION SEGURO
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR, por importe de $ 15.715,99.
•
Orden de Pago Nº 9247 correspondiente a APROSS por un
importe de $ 566.855,98.
Solicitar al Departamento Ejecutivo que actúe conforme a derecho.

Artículo 1º.- Designar la Comisión Legislativa de Receso constituida por
los Sres. Concejales: Alejandro Ghisiglieri, Melisa Díaz Heredia, Mariano
Oliva, Guillermina Biondi y Amílcar Ñañez, quienes integrarán dicha
Comisión entre el primero (01) y el veintidós (22) de enero del año
2018, en tanto que los Concejales: María Cecilia Migotti, Juan Pablo
Prosdócimo, Sergio Aguirre y Elizabeth Peralta, integrarán la Comisión
a partir del veintitrés (23) de enero y hasta el catorce (14) de febrero
del año 2018.

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.

Res. Nº048/2017

Res. Nº 050/2017

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 053/2017

RESOLUCIÓN Nº 051/2017
VISTO:

VISTO:

El artículo 114, inciso 3 de la Carta Orgánica Municipal, referido
a las Sesiones Preparatorias.

El artículo 107 de la Carta Orgánica Municipal, referido al
personal que desempeña sus funciones en el Concejo Deliberante.

Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía
financiera y funcional, según lo establecido en el artículo 101 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
El artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia
Caroya, referido a la designación de una Comisión Legislativa de
Receso.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el
Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del 29 de diciembre de 2017.

Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía
financiera y funcional, según lo establecido en el artículo 101 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
El artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia
Caroya, referido a la designación de una Comisión Legislativa de
Receso.
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45
del 29 de diciembre de 2017.

POR TODO ELLO:

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

Artículo 1º.- Convocar a los integrantes del Concejo Deliberante a
Sesión Preparatoria para el día catorce (14) de febrero del año 2018, a
las 20 horas, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la
ciudad de Colonia Caroya y proceder a cumplimentar con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.

Artículo 1º.- Otórgase la licencia a la Secretaria Administrativa,
Mariana Cragnolini y a la Secretaria Legislativa, Eliana De Buck por el
período que va desde el 01 de enero al 31 de enero del año 2018.

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 051/2017

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 052/2017
VISTO:
Que el artículo 114 de la Carta Orgánica Municipal en el inciso
4 hace referencia a las Sesiones Ordinarias desde el quince (15) de
febrero hasta el veinte (20) de diciembre de cada año.
Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía
financiera y funcional, según lo establecido en el artículo 101 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
El Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, referido a las
atribuciones del Concejo Deliberante, en su inciso 2, enuncia la
facultad de dictar su Reglamento Interno, elaborar y administrar su
presupuesto, elegir sus autoridades y ejercer las funciones administrativas dentro de su ámbito.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del 29 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fijar el día quince (15) de febrero del año 2018, para dar
inicio a las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la Ciudad de
Colonia Caroya, en el Parque Urbano Flogliarini, a las 20.30 hs.
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 052/2017
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Artículo 2º.- Determínese que en caso de que la Comisión Legislativa
de Receso lo considere necesario, se convocará a las Secretarias para
que desempeñen sus funciones durante el período de receso.
Artículo 3º.- La licencia otorgada en el precedente artículo, será dada
con goce de remuneración.
Artículo 4º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 053/2017
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DECLARACIÓN Nº 017/17
VISTO:
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 29
de noviembre de 2017, en la que remite la solicitud de Declarar de
Interés Municipal al Proyecto 140 Años de Colonia Caroya.
La nota enviada por la encargada de Cultura de la Municipalidad al
Intendente Municipal, con fecha 27 de noviembre de 2017, en la que
presenta el Proyecto 140 Años de Colonia Caroya y solicita su correspondiente Declaración de Interés.
Y CONSIDERANDO:
Que la ciudad de Colonia Caroya está próxima a cumplir 140 años el día
15 de marzo de 2018.
Que el Proyecto 140 Años fue construido a partir de diversos encuentros en los cuales participaron ciudadanos comprometidos de diferentes sectores de la ciudad que aportaron ideas y propuestas para
conmemorar y festejar el aniversario de la ciudad, a través de diversas
actividades a desarrollar a lo largo de todo un año.
Que el eje temático principal del Proyecto 140 Años, es poner en valor
todo lo relacionado a la preservación del ambiente, conteniendo en
ello lo natural, lo social y lo cultural.
Que el Municipio ha definido como una de sus políticas públicas, para
el año 2018, el trabajo colaborativo y participativo de toda la comunidad en conjunto con diversas instituciones a fin de conmemorar este
aniversario tan importante para la ciudad.
Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el Artículo 109
de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 42
del día 06 de diciembre de 2017.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal Legislativo el Proyecto
140 Años de Colonia Caroya, que forma parte integral de la presente
como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.
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Anexo I
PROYECTO 140 AÑOS DE COLONIA CAROYA
En el año 2018 se cumplirán 140 de la creación de la ciudad de Colonia
Caroya. La fecha de fundación de la ciudad corresponde al día del
arribo de los inmigrantes, que llegaron de Italia en 1878, ya que este
territorio era el lugar destinado por el gobierno nacional para la
instalación de este grupo de personas que venían en busca de mejores
horizontes.
En ese 15 de marzo bajaron del tren familias migrantes y se establecieron en estas tierras, labrando lentamente y con esfuerzo lo que sería
luego las bases para la creación de un pueblo, sustentado por una
cultura que permanece, conservando patrimonio que se renueva y
crece con el transcurrir de las generaciones. Incorporando saberes y
costumbres de distintos orígenes dándole a la ciudad la virtud de alojar
a los ciudadanos del mundo.
Desde el Área de Cultura, en reuniones de ciudadanos colaborativos
con la sociedad, se está pensando en festejar durante todo un año y
darle a las fiestas y eventos ya establecidos una impronta de ciudad
anfitriona de calidad, pensando en el futuro y en colaborar para un
mundo mejor. Donde los ciudadanos se comprometan y se sientan
involucrados.
El compromiso con el hábitat es sumamente necesario y todo lo que
contiene el territorio con sus implicancias sociales y culturales.
Un tema que abarca y atraviesa al proyecto en los diferentes aspectos
de la vida es el tema del cuidado del ambiente, en el gran sentido de la
palabra, conteniendo lo natural, lo cultural, lo social. El cambio climático ya está establecido, y corre en nuestra contra, es bueno transitar
por el camino del cuidado de la vida.
Se han contemplado varios aspectos de la sociedad y se crea un
espacio de participación donde se trabajará en comisiones, las mismas

son: Investigación, Educación, Ambiente, Eventos y Festejos, Comunicación.
Estos grupos de trabajo enfocarán sus tareas en actividades concretas
con la orientación y la confluencia de ideas como la integración, la
participación, la contención, el cuidado del lugar donde ocurre la vida.
Cada comisión tendrá independencia de trabajo y creación, con la
contemplación del tema que nos abarca que es festejar el aniversario
de la ciudad, de una ciudad contenedora, anfitriona, amigable, solidaria y responsable.
Poniendo al servicio de la comunidad la creatividad para la transformación de la vida, de la ciudad, del mundo.
Que la ciudad sea abierta a todos y al mundo en constante cambio.
Se propone crear un logo o marca, que esté presente gráfica y audiovisualmente en toda comunicación con estilo simple y contundente.
Otra propuesta son acciones de impacto relámpago donde se comunique lo que se hace para festejar la ciudad, a través de información
visual, verbal, auditiva y gráfica.
Que se eduque al conjunto de la ciudadanía haciendo hincapié en el
sentido de pertenencia y promoviendo la solidaridad como estilo de
vida. Que lo sustentable sea el eje de esta transmisión. Por ello las
acciones en este sentido deberán ser contenedoras de sabiduría y
sentimientos.
Las investigaciones reunirán diferentes aspectos de la sociedad y serán
sobre distintas disciplinas que nos atraviesan, con una visión hacia un
futuro fecundo.
Los eventos y festejos que ya están incorporados a la agenda de
Caroya, durante este año que comenzará el 1° de Diciembre, deberán
poner en la temática de la edición 2018 el tema del aniversario y ser
atravesados por el eje que atraviesa este proyecto que es el cuidado de
la ciudad como ambiente cuidado.
Se propone trabajar conjuntamente con el área de ambiente y bromatología el eje central con el fin de acordar criterios, para que nuestros
productos culturales y turísticos sean cuidadosos con el hábitat, que la
educación y la comunicación no olviden que es primordial cuidar el
ambiente para asegurar calidad de vida.

