ORDENANZA 2284/2019
VISTO:
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad
de calles con cordón banquina y pavimento dentro del Ejido Municipal
de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la calidad de vida de los
habitantes beneficiados con la obra.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como
política de estado realizar este tipo de obras en forma integral,
abarcando todas las calles de cada zona y dando solución acabada a
estos problemas.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Anexo I
CATASTRO FRENTISTA

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

2964

CAMPANA AMELIO

840
1319
1320
1320
1361
1367
1460
1626
1670
1767
1770
1770
1802

1829
1857
1857
1980

Artículo 1º.- Declarar de Utilidad Pública, la Obra de Cordón Cuneta en
Calle 47 C. Griguol entre Calle 18 L. Canciani y Calle 26 J. Migotti; Calle
19 sur entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle
20 sur S. Garione entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra.
Prosdocimo; Calle 21 sur G. Cespedes entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y
Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 22 sur J. Romanutti entre 48 L. N. de
Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 23 sur V. Braida entre
48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 24 sur V.
Lauret entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle
25 sur G. Nacional entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra.
Prosdocimo; Calle 26 sur J. Migotti entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle
46 Mtra. Prosdocimo; listado de catastros se adjuntan a la presente
como Anexo I, y que forma parte integrante de la misma.

1980
2009
2088
2117
2117
2310
2327
2328
2336

Artículo 2º.- Declarar la obligatoriedad del pago de los vecinos
frentistas, tanto privados como oficiales, beneficiarios de la obra.

2398

Artículo 3º.- La Obra de Cordón se realizará con dirección técnica a
cargo de la Dirección de Obras Públicas de esta Municipalidad.

2521

Artículo 4º.- Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el
cien por ciento (100%) del costo total de la obra, determinado según la
longitud del total del frente de cada propietario, siendo su valor total
por metro cuadrado de cordón cuneta, pesos uno mil ciento ochenta
con cero centavos ($1180.00).

2576

Artículo 5º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a
implementar, para el recupero de los costos de realización de la Obra, el
sistema de Plan de Pagos, por las modalidades que se describen a
continuación:
a) De contado: hasta el día de vencimiento que disponga el
Departamento Ejecutivo, con un cinco por ciento (5%) de descuento.
b) En hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés
de financiación.
c) En hasta quince (15) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un
interés de dos por ciento (2%) mensual sobre saldo.
Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes
especiales a propietarios que así lo soliciten, siempre y cuando exista un
motivo debidamente justificado.

2629

Artículo 6º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la Obra
serán imputados a la Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta Corriente Nº
2037/8 (Banco de la Provincia de Córdoba).
Artículo 7º.- 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 03 DE JULIO DE 2019.

Ciudad

2927

840

1829

POR TODO ELLO:

Domicilio

COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL DE TURUS ELSA
J.ROMANUTTI
CAROYA
LAURET IDA DEL VALLE
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
Y/O
260
CAROYA
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
VISINTIN OSCAR
246
CAROYA
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
GOI ERMENEGILDO
278
CAROYA
COLONIA
VALDEZ PIO LEON
M.O.PROSDOCIMO CAROYA
L. CANCIANI (S)
COLONIA
DELLA SCHIAVA DALCIO H. 289
CAROYA
22COLONIA
RIZZI MARIA ALEJANDRA
J.ROMANUTTI(S)
CAROYA
22COLONIA
RIZZI MARIA ALEJANDRA
J.ROMANUTTI(S)
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
GRIGUOL RAIMUNDO JOSE 223
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL ALFREDO PEDRO CALLE 48
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL ALFREDO PEDRO CALLE 48
CAROYA
COLONIA
GUY JOSE AGUSTIN
C. GRIGUOL 2206
CAROYA
COLONIA
GUY JOSE AGUSTIN
C. GRIGUOL 2206
CAROYA
COLONIA
AHUMADA ANTOLIN
.
CAROYA
COLONIA
AHUMADA ANTOLIN
.0
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
LAURET MARIO FELIX
277
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
C. DE VISINTIN ELSA
250
CAROYA
CHAMORRO CARLOS
G. CESPEDES (S)
COLONIA
ENRIQUE
290
CAROYA
ROMERO NICOLAS
G. CESPEDES (S)
COLONIA
MARTINIANO
290
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
ACOSTA RAMON A. Y/O
264
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL ALBERTO H.
CALLE 48
CAROYA
COLONIA
MOLINA EVA F. Y DORIS F. V. BRAIDA (S) 370
CAROYA
COLONIA
FANTINI JUAN FERNANDO P. PATAT (N) 0
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
RIZZI VICTOR HUGO
320
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
GRIGUOL SERGIO JOSE
224
CAROYA
COLONIA
AGUZIN DANIEL A. Y/O
C. GRIGUOL 1960
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
MONTERO MIGUEL ANGEL 326
CAROYA
BIAVA MARICEL DEL
H. VENTURINI (S)
COLONIA
CARMEN
310
CAROYA
BIAVA MARICEL DEL
H. VENTURINI (S)
COLONIA
CARMEN
310
CAROYA
COLONIA
GASPARUTTI ELENA LUISA C. GRIGUOL 0
CAROYA
COLONIA
TESSINO PEDRO JUAN
CALLE 21
CAROYA
COLONIA
TESSINO PEDRO JUAN
CALLE 21
CAROYA
HIDALGO FELIPE
COLONIA
ELEUTERIO Y/O
S. GARIONE (S) 205 CAROYA
GRIGUOL NESTOR
COLONIA
GERMAN
G. CESPEDES (S) 0
CAROYA
COLONIA
ROBLEDO CARLOS A.
.0
CAROYA
MAISON MARCELO L. Y
COLONIA
LORENA
C. GRIGUOL 2150
CAROYA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
CAPA OSCAR MARCELO
352
CAROYA
COLONIA
EICHELMANN MARTA INES C. GRIGUOL 0
CAROYA
COLONIA
BROLLO ALEJANDRO A.
C. GRIGUOL 1953
CAROYA
STUDOVICH HUGO F.Y
M. O.
COLONIA
SRA.
PROSDOCIMO
CAROYA
COLONIA
SILVESTRE ANIBAL
V. BRAIDA (S) 244
CAROYA
CADAMURO ESTEBAN
H. VENTURINI (S)
COLONIA
EFRAIN
248
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL MIGUEL CARLOS CALLE 47 ESQ. 23
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL MIGUEL CARLOS CALLE 47 ESQ. 23
CAROYA
COLONIA
FACCIOLI ROBERTO Y/O
CALLE 20 ESQ.47
CAROYA
COLONIA
FACCIOLI ROBERTO Y/O
CALLE 20 ESQ.47
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
GRIGUOL SERGIO JOSE
232
CAROYA

439

Y CONSIDERANDO:
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en
reiteradas oportunidades.
Que el Proyecto la Obra de Cordón Cuneta Calle 47 C. Griguol
entre Calle 18 L. Canciani y Calle 26 J. Migotti; Calle 19 sur entre 48 L. N.
de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 20 sur S. Garione
entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 21 sur
G. Cespedes entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo;
Calle 22 sur J. Romanutti entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra.
Prosdocimo; Calle 23 sur V. Braida entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle
46 Mtra. Prosdocimo; Calle 24 sur V. Lauret entre 48 L. N. de Julio
D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 25 sur G. Nacional entre 48 L.
N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 26 sur J. Migotti
entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo, fue
oportunamente notificada a todos los beneficiarios con sus respectivos
costos.
Que es necesario dar solución definitiva al problema de erosión
hídrica en las calles incluidas y que corresponde a un proyecto de
desarrollo integral.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 20 del 03 de julio de 2019.

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

2445

2564

2576
2613
2629

2640
2670
2703
2726
2730
2792
2799
2862
2866
2906
2911
2911
2924
2924

CASERES ZENON OSVALDO
MADUZZI RUBEN E. - RAUL
OMAR
MIDUZZI RUBEN E. - RAUL
OMAR
BOCALON ANGEL
SALVADOR
STRASORIER ADALBERTO
ANTONIO
STRASORIER ADALBERTO
ANTONIO

S. GARIONE (S) 261
J. ROMANUTTI (S)
386
J. ROMANUTTI (S)
386
J. ROMANUTTI (S)
332
J. ROMANUTTI (S)
310
J. ROMANUTTI (S)
310

UBICACIÓN
13D10-F
13D13-12
13D13-12
13D13-06
13D13-05
13D13-05
13D14
13D14-11
13D14-10
13D
13D14-6C
13D
13D14-13
13D14-13
13D14-05
13C5-13
13C5-13
13D13
13D13
13D
13D
13D14-02
13D10-06
13D10-A
13D10-A
13D10-07
13C01-B2
13C01-B2
7A-06
13D09-03
13D10-03
13D1-11
13D09
13D01
13D01
13D14-14
13D10-B
13D10-B
13D10-PH1
13D14-10
13D10
13D9Q-1
13D01-3
13D09-00
13D02-09
13D10-02
13C0208Y9
13D02-03
13C01
13C01
13D09
13D09
13D10-04

S. GARIONE (S) 251 COLONIA 13D10-E

CAROYA
2966
2995
3003
3015
3016
3038
3050
3071
3075
3088
3109
3110
3130
3199
3246
3251
3252
3288
3288
3289
3410
3532
3563
3563
3624
3638
3715
3732
3771
3781
3800
3800
3832
3855
4018
4111
4133
4137
4154
4157
4158
4159
4162
4162
4188
4189
4190
4193
4292
4309
4310
4311
4311
4312
4313
4314
4315
4315
4316
4317

ACOSTA CLAUDIA DEL
VALLE
C. DE ARRIETA MARIA
FELISA
ANGELINI GUSTAVO
ALBERTO
PINTOS-MORANDINI
SERGIO - ANDREA V.
BRANDOLIN CARLOS RAUL
Y/O.
STRASORIER ITALO
FACUNDO

COLONIA
J. MIGOTTI (S) 221 CAROYA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
270
CAROYA
COLONIA
C. GRIGUOL 2128
CAROYA
COLONIA
G. CESPEDES (S) 0
CAROYA
COLONIA
S. GARIONE (S) 0
CAROYA
COLONIA
CALLE 40 N 3338
CAROYA
COLONIA
CANDUSSI ELSO EMILIO
20- S. GARIONE(S) CAROYA
COLONIA
CANDUSSI VICTOR HUGO
CALLE 47
CAROYA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
TOSO EDUARDO Y/O.
258
CAROYA
COLONIA
TESSINO PEDRO JUAN Y/O CALLE 47
CAROYA
COLONIA
GONZALEZ JUAN VICTORIO S. GARIONE (S) 213 CAROYA
GRIGUOL - BISSON LUCAS
COLONIA
A. - ANA CLAUDIA
V. BRAIDA (S) 326
CAROYA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
MADUSSI HECTOR Y/O
224
CAROYA
FALCHINI - PERALTA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
MARCELO C.-GLADIZ R.
210
CAROYA
TORRES ADHEMAR NOEL
COLONIA
Y/O
V. BRAIDA (S) 253
CAROYA
CABRERA DE MONJES
H. VENTURINI (S)
COLONIA
MARIA
280
CAROYA
CAMPANA MARIA C. Y
VALENTIN BRAIDA COLONIA
ROSA DEL R.
278
CAROYA
RIPELONI MARIA DE LAS
COLONIA
MERCED
20- S. GARIONE(S) CAROYA
RIPELONI MARIA DE LAS
COLONIA
MERCED
20- S. GARIONE(S) CAROYA
COLONIA
GALO JESUS EDMUNDO
S.GARIONE
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
RIZZI ELSO HUMBERTO
273
CAROYA
COLONIA
BUSTAMANTE JOSE A. Y/O V. BRAIDA (S) 350
CAROYA
COLONIA
ROJAS MARIO HECTOR
V. BRAIDA (S) 298
CAROYA
COLONIA
ROJAS MARIO HECTOR
V. BRAIDA (S) 298
CAROYA
COLONIA
DI FILIPPO ANA ISABEL
C. GRIGUOL 2254
CAROYA
ENCINA WALTER
COLONIA
CAYETANO
CALLE 47 ESQ. 251 CAROYA
PUCHETA ESTHER
COLONIA
YOLANDA
S. GARIONE (S) 247 CAROYA
COLONIA
CASTRO CESAR GUSTAVO
.0
CAROYA
MISSIMINO - RAMALLO
COLONIA
JOSE A. MARIA A.
V. LAURET (S) 246 CAROYA
COLONIA
PALIZA CESAR HUMBERTO S. GARIONE (S) 0
CAROYA
COLONIA
CANDUSSI VICTOR HUGO
CALLE 47
CAROYA
COLONIA
FANTINI RAUL ALBERTO
CALLE 47
CAROYA
GONZALEZ RITA M. Y
COLONIA
VANINA S.
S. GARIONE (S) 343 CAROYA
COLONIA
MARCUZZI NELSON OMAR V. LAURET (S) 210 CAROYA
COLONIA
ROJAS MARIO HECTOR
C. GRIGUOL 0
CAROYA
GUDIÑO - ALTAMIRANO
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
JUAN CARLOS - DORA M.
265
CAROYA
CARGNELUTTI VANESA J. ROMANUTTI (S) COLONIA
MARIA BELEN
217
CAROYA
COLONIA
NANINI LILIANA ESTELA
V. LAURET (S) 0
CAROYA
H. VENTURINI (S)
COLONIA
CABRERA RAUL ALBERTO
370
CAROYA
BONI-DI FILIPPO JUAN P.COLONIA
VERONICA
C. GRIGUOL 1950
CAROYA
SECULIN EDUARDO
COLONIA
FABIAN
C. GRIGUOL 0
CAROYA
COLONIA
MONJES LUIS ARMANDO
C. GRIGUOL 1965
CAROYA
CALLIGARO ADEMAR
H. VENTURINI (S)
COLONIA
ALBERTO
294
CAROYA
CALLIGARO ADEMAR
H. VENTURINI (S)
COLONIA
ALBERTO
294
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
MORON MARIO ALBERTO 327
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
FRANCO BENITO ANGEL
337
CAROYA
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
MADUZZI RAUL OMAR
0
CAROYA
L. CANCIANI (S)
COLONIA
RIZZI, Gustavo Daniel
315
CAROYA
GERBAUDO NANCY DEL
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
VALLE
231
CAROYA
B.DE CASTELLANO
COLONIA
MYRIAM DEL VALLE
V. LAURET (S) 236 CAROYA
COLONIA
G.DE BOSCATTO ESTHER
CALLE 24
CAROYA
COLONIA
GUZMAN JOSE RICARDO
CALLE 24
CAROYA
COLONIA
GUZMAN JOSE RICARDO
CALLE 24
CAROYA
COLONIA
GRIGUOL ALFREDO PEDRO V. LAURET (S) 332 CAROYA
COLELLA JUAN CARLOS
COLONIA
Y/O.
V. LAURET (S) 264 CAROYA
COLONIA
RODAS HECTOR RICARDO
CALLE 24
CAROYA
COLONIA
TABORDA ROMINA GISELA V. BRAIDA (S) 0
CAROYA
COLONIA
TABORDA ROMINA GISELA V. BRAIDA (S) 0
CAROYA
CHIAPPERO DE RIVERO
COLONIA
MARIA ELENA
CALLE 24
CAROYA
VENZON- GARCIA JORGE
COLONIA
A. LILIANA
24- V. LAURET (S)
CAROYA

14D2-14

4430

13D02

4431

13D09-P

4491

GAZZIA-AUDI YONIOMARCELA
CANDUSSI RENE OSCAR Y
OTRAS
TORRES ADHEMAR NOEL
Y/O
BERGAGNA PAOLA E. Y
OTRAS.

ARIAS VICTOR HUGO
ACELONI ELCIRA F. Y
OTROS
LONDERO - GUDIÑO
EDUARDO M. NIDIA

G. CESPEDES (S) 0

AGUIRRE DELIA ESTHER
ARRASCAETA YOLANDA
NORMA

J. MIGOTTI (S) 232

PAZ MIGUEL ANGEL Y SRA.
GASPARUTTI SANTOS
ANTONIO

J. MIGOTTI (S) 257

J. MIGOTTI (S) 269

5258

TRUFFER LUIS OSVALDO
SOLA-BARBERIS NEMESIO DELMI S.
TIRABOSQUI JOSE
IGNACIO
TIRABOSQUI JOSE
IGNACIO
MADERO-PONS
FRANCISCO O.- MARTA
SCIENZA - BRANDAN
JORGE A. - MERCEDES
GALLARDO - GORDILLO
CARLOS N. - MARIA A.
GALLARDO - GORDILLO
CARLOS N. - MARIA A.
BRANDALESSI JUAN
CARLOS
RODRIGUEZ GABRIELA
BELEN

13C06-06

5259

GONZALES CERAPIO

J. MIGOTTI (S) 0

13C05-02

5260

J.B.MIGOTTI

13C06-04

5261

C.DE GRION MARIA ELSA
LEDESMA DANIEL
ALEJANDRO

13C05-05

5262

CARRANZA PABLO RAMON J. MIGOTTI (S) 384

13C5-01

5263

PERESOTTI ANA MARIA

J. MIGOTTI Y 48

13C05-01

5278

C.GRIGUOL ESQ.25

13C05-04

5279

OSSES SERGIO HAROLDO
LOPEZ-BERTOSSI JOAQUIN
D.- GABRIELA

C. GRIGUOL 0

COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA

13D09-05

4571

ODDENI MARCELINO

48 ESQ. 19

13D10-H

4572

GIRAUDO DANIEL

-4

4573

13D10-I

4574

GARCIA ADOLFO HUGO
CALLIGARO ADEMAR
ALBERTO

.
H. VENTURINI (S)
338

13D09-B

4722

13D02-04

4736

13D10-M

4737

D´OLIVO ANDRES MIGUEL
DIAZ FIDEL REYMUNDO
Y/O.
PEDERNERA FABIAN
EDUARDO Y/O.

13D10-C

4738

GONZALEZ SILVIA ISABEL

C. GRIGUOL 2331

13C01-B2

4739

C. GRIGUOL 2331

13D02-02

4740

13D02-01

4741

13C6-05

4741

13D02-6A

4742

13C02-02

4743

GONZALEZ SILVIA ISABEL
PEDRAZA VICENTA MARIA
M.
CAPELLO ESTHER
MAFALDA
ROGGIO HECTOR
EMANUEL
VISINTIN-VISINTIN CARLOS
R. - CAROLINA
DIAZ ANDRES RUDECINDO
Y/O

13D10-I

4744

13D10-I

4745

13D10-G

4746

BRANDALISI ARMANDO H.
GERBAUDO NANCY DEL
VALLE
CARGNELUTTI DANIEL
ALBERTO

.0
J. ROMANUTTI (S)
231
J. ROMANUTTI (S)
217

13D14-03

4747

SAGOY NORMA BEATRIZ

C. GRIGUOL 2310

13C01-03

4747

C. GRIGUOL 2310

13C02-B

4748

SANGOY NORMA BEATRIZ
ARRASCAETA JUAN
RAMON Y OTRO

13C02-B

4749

DE SANTO ADOLFO

C. GRIGUOL 2331

13D13-04

4750

GONZALEZ SILVIA ISABEL

C. GRIGUOL 2331

13D10-08

4751

ANDRADA ANA MARIA

47- C. GRIGUOL

13D10-17

4752

C. GRIGUOL 2375

13C01-21

4753

13C06-03

4759

13D09-T

4760

13D09-02

4761

13D09-02

4762

CANDUSSI TITO R.
MARCUZZI MARIELA
ALEJANDRA
AMURRI- BLANCH
GERMAN V. - CECILIA
BRANDALISI GUSTAVO
HECTOR Y/O
QUINTEROS NELIDA
RAMONA
GASPARUTTI NESTOR
FABIAN

13D09-U

4764

13C06-01

4765

13C02-11

4971

13C02-20

5199

13C02-01

5236

13C06-05

5237

13D01-05

5238

13D01-10

5239

13D01-12

5240

13D02-08

5241

13D02-6b

5242

13D02-6b

5243

13D13-02
13D1302PH1

5244

13D13-03

5245

13D01-05

5246

13C02-22

5256

13C06-02

5256

13C05-06

5257

13C06-06

13C05-03

5280

GOMEZ-GOMEZ PEDRO

C. GRIGUOL 2632

COLONIA 13C13-25

4361

5244

ZAPATA ELIGIO VIVIANO
PIANA DIEGO MAURICIO
Y/O
QUINTEROS ALDO
GUILLEMO Y SRA.

C. GRIGUOL 2690
23- V. BRAIDA (S)
V. BRAIDA (S) 0
M. O.
PROSDOCIMO

C. GRIGUOL 1983
H. VENTURINI (S)
219
C. GRIGUOL 2375
C. GRIGUOL 2365

C. GRIGUOL 2333
J. ROMANUTTI (S)
295
J. ROMANUTTI (S)
295
.0
J. ROMANUTTI (S)
277

CALLE 47

C. GRIGUOL 2378
48- LUIS D´OLIVO
J. ROMANUTTI (S)
389
J. ROMANUTTI (S)
379
J. ROMANUTTI (S)
367
22-J. ROMANUTTI
(S)
J. ROMANUTTI (S)
329
V. BRAIDA (S) 275

J. MIGOTT (S)
J. MIGOTTI (S) 0

J. MIGOTTI (S) 245

J. MIGOTTI (S) 265

J. MIGOTTI (S) 288
26-J.B.MIGOTTI(S)
M. O.
PROSDOCIMO
C. GRIGUOL 0
G. NACIONAL BIS
C. GRIGUOL 2696
C. GRIGUOL 2696
J. MIGOTTI (S) 331
.0

J. MIGOTTI (S) 374

13C13-30
13C6-03
13C6-04
13C6-01
13D1-6
13D1-4
13D1-2
13D2-7
13D6-26
13C02-12
13C02-13
13C02-14
13C02-15
13D14-11
13D14-13
13C02-17
13C02-18
13C02-19
13C02-21
13C02-23
13C02-24
13C01-01
13C01-01
13C01-02
13C01-03
13C01-04
13C01-05
13C01-06
13C01-07
13C01-14
13C01-15
13C01-16
13C01-30
13C01-19
13C01-20
13C6-7
13D10-05
13C14-1
13C14-02
13C14-03
13C14-04
13C14-05
13C14-06
13C14-07
13C14-08
13C14-09
13C14-19
13C14-10
13C14-11
13C13-01
13C13-01
13C13-02
13C13-03
13C13-04
13C13-05
13C13-06
13C13-07
13C13-08
13C13-23
13C13-24

PABLO-CARMEN

CAROYA

5282

DI BENEDETTO
MARCELINO ROGELIO
CORREA DE SANTUCHO
SONIA E.

5283

LEITA VILMA LUISA

C. GRIGUOL 0

5284

FACHIN

5757

MONJES VICTOR HUGO
BERGAGNA VANINA
ELIZABETH
GAITAN DE HERRERA
CLARA ROSA

5934

GARCIA IRMA LILIANA

J. MIGOTTI (S) 221

5935

ARANCIBIA OMAR DAVID
ZAMORA EDGAR
EDUARDO

J. MIGOTTI (S) 233

J. MIGOTTI (S) 283

5940

SPINZANTE JOSE WALTER
DÓLIVO ANDRES DEL
VALLE
TIRABOSCHI PEDRO
RAMON
MONTICOLI - GARCIA
OMAR D. - LUISA M.

5941

PESANDO ELBA INES

6015

ALVAREZ ADRIANA NANCY

6015
6016

ALVAREZ ADRIANA NANCY
PETTINA MARIA
BERNARDA

J. MIGOTTI (S) 343
H. VENTURINI (S)
307
H. VENTURINI (S)
307

6017

BARBERIS ENRIQUE OSCAR C. GRIGUOL 2048

6018

ROSSI LEONARDO JAVIER
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

C. GRIGUOL 2062

PEREYRA HUGO HERNAN
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
DURAN MARCELA
PATRICIA

S. GARIONE (S) 336

LOBO WALTER ARIEL
PANONTINI KARINA
ANABEL
PANONTINI KARINA
ANABEL
PANONTINI MARISA
ALEJANDRA

S. GARIONE (S) 368

COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA

5281

5756

5936
5937
5938
5939

6019
6020
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6033

C. GRIGUOL 0
C. GRIGUOL 2656

J. MIGOTTI (S) 395
26- J. MIGOTTI S

J. MIGOTTI (S) 241

J. MIGOTTI (S) 295
C. GRIGUOL 2730
J. MIGOTTI (S) 325

C. GRIGUOL 2036

C. GRIGUOL 2074
S. GARIONE (S) 306
S. GARIONE (S) 306
S. GARIONE (S) 320

S. GARIONE (S) 0
S. GARIONE (S) 356

S. GARIONE (S) 0
S. GARIONE (S) 392
S. GARIONE (S) 0
H. VENTURINI (S)
395
H. VENTURINI (S)
389
H. VENTURINI (S)
381

6053

LAURET RAQUEL MARIA
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
SCATOLINI-AGUIRRE
MARTIN A.-KARINA E.
VISINTIN-VISINTIN
GERMAN-HUGO
LAMORATA JOSEFA
MARTA
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BORNANCINI EUGENIO
DANIEL
PERALTA WALTER
LUDOVICO Y/O.
FERNANDEZ OSCAR
DANIEL
PICCOLI NILDA D. - ALICIA
S.
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
OLIVA - PICOLI VICTOR H.MARGARITA
ARGAÑARAS - OLMOS
RUBEN DARIO-MARTA B.
TORO - TORO GOITEA
EFIGENIA - YOLANDA
HERRERA - GUZMAN
JORGE E. - LUIS A.
VISINTINI CARINA
GABRIELA Y/O.

6054

CAUSICH DIONISIO

S. GARIONE (S) 298

6054

CAUSICH DIONISIO
GONZALEZ - NICOLLIER
JORGE E.- MARIA G.
BIASUTTO LUIS
FRANCISCO
CABRERA - MERINO
CARLOS M. - ESTELA L

S. GARIONE (S) 298

6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052

6055
6056
6057
6058

6059

OSLER DARIO NELSON
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

6060

GARCIA JORGE LUIS

6061
6062

D´OLIVO ANA CAROLINA
CARO DE MELAN
YOLANDA DEL C. Y/O.

6063

RUEDA ERNESTO Y/O.

6064

SPINA LUIS ALBERTO

6059

H. VENTURINI (S) 0
H. VENTURINI (S)
357
H. VENTURINI (S)
343
H. VENTURINI (S) 0
H. VENTURINI (S)
319
H. VENTURINI (S)
207
S. GARIONE (S) 206
S. GARIONE (S) 218
S. GARIONE (S) 230
S. GARIONE (S) 242
S. GARIONE (S) 256
S. GARIONE (S) 268
S. GARIONE (S) 270
S. GARIONE (S) 292

C. GRIGUOL 2073
C. GRIGUOL 2061
C. GRIGUOL 2049
C. GRIGUOL 2037
H. VENTURINI (S)
299
H. VENTURINI (S)
299
H. VENTURINI (S)
293
H. VENTURINI (S)
279
H. VENTURINI (S)
267
H. VENTURINI (S)
255
H. VENTURINI (S)
243

6065

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

H. VENTURINI (S)
231
CARLOS GRIGUOL

13C13-26

6093

13C13-27

6095

13C13-28

6100

GRIGUOL ORESTE
ANDRADA JOSE AMERICO
Y/O.
CRAGNOLINI HERALDO
ORLANDO Y/O.

13C13-29

6101

DIAZ EDGAR ALBERTO Y/O. CARLOS GRIGUOL

14D1

6231

CALLE 48

14D-01-11

6232

14D2-13

6233

CABRERA MARIA ESTHER
BERGAGNA MAXIMO
FRANCISCO
CASTILLO LEONEL
MARCOS

14D2-12

6234

HERRERA IVAN A. Y/O

CALLE 48 N . 2765

14D2-11

7225

ASOC.MUT.GUANUSACATE C. GRIGUOL 0

14D02-15

7225

ASOC.MUT.GUANUSACATE C. GRIGUOL 0

14D02-09

7226

C. GRIGUOL 0

14D1-22

7227

14D1-21

7228

RIVERO JULIO ENRI
BERGIA FERNANDO JOSE
RAMON
IRIBARREN GREGORIO
LUIS A.

14D01-25

7243

DIAZ JUAN CARLOS

V. LAURET (S) 397

13D5-01

7244

ASOC.MUT.GUANUSACATE V. LAURET (S) 389

13D5-01

7245

V. LAURET (S) 381

13D5-02

7246

PARTENIO DENIS FABIAN
DEL ZOPPO DANIEL
OSVALDO

13D5-3

7247

BONGIOVANNI ANABEL

V. LAURET (S) 0

13D5-4

7248

LEPORE DAHYANA AILEN

V. LAURET (S) 341

13D5-5

7249

13D5-6

7265

ASOC.MUT.GUANUSACATE V. LAURET (S) 213
FERNANDEZ DIEGO
ALBERTO
C. GRIGUOL 2563

13D5-06

7266

13D5-07

7267

13D5-08

7267

13D5-09

7268

13D5-10

7269

13D5-11

7270

13D5-12

7271

13D5-13

7272

13D5-14

7411

13D5-19

7411

13D5-20

7412

13D5-21
13D5-22
13D05-2301
13D5-24
13D5-25
13D5-26
13D6-1
13D6-06
13D6-07
13D6-08
13D6-09
13D6-10
13D6-11
13D6-12
13D6-13
13D6-14
13D6-14
13D6-15
13D6-16
13D6-17
13D6-18
13D6-19
13D6-19
13D6-20
13D6-21
13D6-22
13D6-23
13D6-24

7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7689
7731
7759
8266
8484
9339
7229
7230
7231
7232
7233
7263
7264

C. GRIGUOL 2451
C. GRIGUOL 2440

J. MIGOTTI (S) 257
26-J.B.MIGOTTI(S)

C. GRIGUOL 2532
C. GRIGUOL 0

V. LAURET (S) 0

CERUTTI GRISELDA ELIANA
CARGNELUTTI - MOLINA
ALFONSO M- GRACIELA C.
CARGNELUTTI-MOLINA
ALFONSO M-GRACIELA C

C. GRIGUOL 0

CAFFERATA GISELA IVANA
PERACHIA LUIS HORACIO
Y/O.

V. LAURET (S) 0

NANINI LILIANA ESTELA
CEJAS RAMON GREGORIO
Y/O.
TERRENO SUSANA
BRIGIDA
GRIGUOL MARTIN HUGO
Y/O.
GRIGUOL MARTIN HUGO
Y/O.
GRIGUOL MARTIN HUGO
Y/O.

V. LAURET (S) 0

VENTURINI JORGE
HUMBER
GONZALES MARIO
RICARDO

C. GRIGUOL 2525
C. GRIGUOL 2525

V. LAURET (S) 275

V. LAURET (S) 0
V. LAURET (S) 0
CALLE 23 ESQ. 47
CALLE 23 ESQ. 47
CALLE 48 ESQ. 23
MAESTRA O.
PROSDOCIMO
3384

COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA
COLONIA
CAROYA

COLONIA
CAROYA
COLONIA
21-G.CESPEDES (S) CAROYA
COLONIA
GUZMAN MARIA NATALIA G. CESPEDES (S) 0
CAROYA
COLONIA
LOZA SILVIA ALEJANDRA
21-G.CESPEDES (S) CAROYA
COLONIA
LOZA SILVIA ALEJANDRA
21-G.CESPEDES (S) CAROYA
LOPEZ VICTORIA DEL
COLONIA
VALLE
20-S.GARIONE (S)
CAROYA
COLONIA
LOZA SILVIA ALEJANDRA
20-S.GARIONE (S)
CAROYA
MERCADO-AVILA MARTIN
COLONIA
A-MA.CANDELAS
S. GARIONE (S) 369 CAROYA
CARPIO MARIA CLAUDIA
COLONIA
A.
S. GARIONE (S) 357 CAROYA
COLONIA
ALBORNOZ MARIA ELSA
CALLE 48
CAROYA
J. ROMANUTTI (S) COLONIA
FANTINI DAVID PABLO Y/O 0
CAROYA
AMURRI GERMAN VICTOR
COLONIA
Y/O
J. MIGOTTI (S) 277 CAROYA
BERGIA FERNANDO JOSE
COLONIA
RAMON
C. GRIGUOL 2538
CAROYA
G. CESPEDES (S)
COLONIA
FRANCO CANDELA
337
CAROYA
CARGNELUTTI-MOLINA
COLONIA
ALFONSO M-GRACIELA C
C. GRIGUOL 2525
CAROYA
LEPORE DE FANTINI
COLONIA
NOEMI DEL VALLE
C. GRIGUOL 0
CAROYA
COLONIA
ASOC.MUT.GUANUSACATE C. GRIGUOL 0
CAROYA
LENCINAS CARLOS RAUL
COLONIA
DEL T.
C. GRIGUOL 2578
CAROYA
COLONIA
ASOC.MUT.GUANUSACATE C. GRIGUOL 0
CAROYA
NICOLODI - SECULINI
COLONIA
GONZALO D. - MARIA V
47-C.GRIGUOL
CAROYA
25-G. NACIONAL
COLONIA
TRUBBA DIEGO SEBASTIAN (S)
CAROYA
COLONIA
ASOC.MUT.GUANUSACATE C. GRIGUOL 0
CAROYA

13D6-25
13C06-18
13C06-17
13C5-10
13C5-11
14D01-16
14D01-17
14D01-24
14D-01-16
13C09-02
13C09-01
13C09-03
13C0903PH1
13C09-04
13C09-19
13C09-20
13C09-21
13C09-22
13C09-23
13C09-24
13C10-01
13C10-17
13C10-18
13C10-19PH01
13C10-19PH01
13C10-20
13C10-21
13C10-22
13C10-23
13C10-24
13C06-19
13C06-19
13C06-20

13D09-18
13D09-19
13D09-20
13D09-21
13D09-22
13D09-24
13D09-25
13D09-26
13D09-27
13D09-31
13C01-31
14D02-27
13C0903PH2
13D1302PH2
13C10-19PH02
13C09-05
13C09-06
13C09-07
13C09-08
13C09-09
13C10-15
13C10-16

ORDENANZA 2285/2019
VISTO:
El Contrato suscripto entre el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya para la Obra
“Construcción de un aula y galería para le Escuela Los Inmigrantes”.
Y CONSIDERANDO:
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo
Deliberante, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109, inciso 28,
que establece que el Concejo Deliberante debe ratificar o rechazar los
Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con organismos
internacionales, nacionales, regionales, provinciales, municipales o
comunales, públicos o privados.
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 20 del 03 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Contrato de Obra para la Construcción de un
Aula y Galería de vinculación para la Escuela “Los Inmigrantes”,
suscripto entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
representado su titular, Prof. Walter Grahovac y la Municipalidad de
Colonia Caroya, representada por el Intendente, Dr. Gustavo Brandán,
cuyos contenidos se adjuntan a la presente como Anexo I.
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 03 DE JULIO DE 2019.
ORDENANZA 2286/2019
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

VISTO:
La nota remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, con
fecha 02 de julio de 2019, en la que se solicita al Concejo Deliberante la
autorización para proceder a la adquisición de un inmueble baldío,
Catastro Municipal Nº 2639, ubicado entre el edificio del Banco de la
Provincia de Córdoba y la Comisaría de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que dicho inmueble será destinado a la construcción del edificio
de la Sucursal Colonia Caroya del Bando de la Nación Argentina,
habiendo sido justamente dicho terreno el elegido por las autoridades
del Directorio del Banco de la Nación Argentina para la ubicación de la
referida sucursal.
Que la propuesta de venta recibida por el Departamento
Ejecutivo Municipal contempla el pago del precio de una entrega y
facilidades de pago a seis (6) meses.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 20 del 03 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a
proceder a la adquisición del inmueble baldío, identificado como una
fracción de terreno ubicado en el Lote Quince A de esta ciudad,
designado como LOTE LETRA E, compuesto por 15,15 metros de frente
por 23,46 metros de fondo, con una superficie total de 355,42 m2, con
su frente sobre calle 38; identificado bajo el Catastro Municipal Nº
2639, e inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba, bajo
la Matrícula Nº 488.357, por el precio total de pesos dos millones
setecientos cincuenta mil ($ 2.750.000), los cuales se abonarán de la
siguiente manera:
a) Entrega por la suma de pesos un millón seiscientos mil ($1.600.000).
b) Cinco (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos
doscientos mil ($200.000) cada una de ellas.
c) Una cuota de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) para cancelar el
precio total.
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 03 DE JULIO DE 2019.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2287/2019
VISTO:
La Ley Provincial N° 5485 y Resolución Nº 194/2012 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de
Córdoba referidos a la subdivisión de inmuebles rurales.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo
109 de la Carta Orgánica Municipal.
Lo dispuesto por el Artículo 214 de la Ordenanza 1788/2013.
La Resolución Nº 034/2013 del Concejo Deliberante de la ciudad
de Colonia Caroya que Declara de Interés Público Municipal la
preservación ecológica de la cuenca del Río Carnero.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario modificar la normativa municipal vigente
en materia de inmuebles, adecuando lo establecido para las donaciones
al Dominio Público Municipal en casos de Urbanizaciones, Loteos y/o
Subdivisiones.
Que los objetivos básicos del Planeamiento territorial a escala
Municipal, según el Dr. Horacio Daniel Rosatti en su libro “Tratado de
Derecho Municipal”, Tomo II, página 49, son los siguientes:
-Creación de condiciones físico-espaciales que posibiliten satisfacer al
menor costo económico y social, los requerimientos y necesidades de la
comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, recreación,
infraestructura, equipamiento y servicios especiales, teniendo en cuenta
los medios de vida, el clima y los recursos técnicos apropiados a la
realidad local, regional y nacional.
-Preservación y mejoramiento del medio ambiente, mediante una
adecuada organización de las actividades en el espacio; la proscripción
de acciones degradantes y la corrección de los efectos de las ya
producidas.
-Conservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico,
histórico o turístico, a los fines del uso racional y educativo de los
mismos.
-Eliminación de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el
proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo
salvaguardando los intereses generales de la comunidad.
El Informe de “ORDENAMIENTO DE LOS ESCURRIMIENTOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LOS RÍOS CARNERO, GUANUSACATE,
PINTO, LOS MISTOLES Y OTROS ARROYOS MENORES” requerido por la
Secretaría de Agricultura de la Provincia de Córdoba, confeccionado a
solicitud de la Sociedad Rural de Jesús María, elaborado por la firma
Omixon S.R.L., del mes de Noviembre de 2017.
El Informe del Instituto Nacional del Agua – Centro de la Región
Semiárida, elaborado a solicitud de la Municipalidad de Colonia Caroya,
referido a las Situaciones de Amenaza del Río Carnero, del mes de
Agosto de 2018.
Que la aplicación de la Ley Provincial N° 5485 y Resolución
194/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba permitirá resolver problemáticas de subdivisión
de inmuebles en la zona rural con criterios compatibles con la
legislación provincial.
Que los cambios climáticos han provocado modificaciones en el
régimen e intensidad de lluvias, con resultados de pérdidas de vida y
bienes de las personas, como la ocurrida en nuestra región en los
primeros meses del año 2015, hechos que deben ser considerados a los
fines preventivos por la legislación municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 22 del 17 de julio de 2019.

lo estipulado en el Título II, Capítulo II, Sección 4.4.7, art. N° 220.a de la
Tasa para Fondo de Previsión para Equipamiento Comunitario y Usos
Institucionales.
214.a.2: Cuando la superficie a Urbanizar, Lotear o Subdividir sea de
más de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) y hasta diez mil metros
cuadrados (10.000 m2), el porcentaje de la superficie a donar o ceder
será del diez por ciento (10%).
214.a.3: Cuando la superficie a Urbanizar, Lotear o Subdividir sea de
más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) y hasta veinticinco mil
metros cuadrados (25.000 m2), el porcentaje de la superficie a donar o
ceder será del quince por ciento (15%).
214.a.4: Cuando la superficie a Urbanizar, Lotear o Subdividir sea más
de veinticinco mil metros cuadrados (25.000 m2), el porcentaje de la
superficie a donar o ceder será del veinte por ciento (20%).
En los casos establecidos en los puntos 214.a.2, 214.a.3 y 214.a.4, se
puede recibir la donación que corresponda a cada caso en dinero en
efectivo, previa presentación de al menos dos tasaciones, a fin de
corroborar el valor de la superficie a donar y firma de un convenio
específico entre el particular y el Departamento Ejecutivo Municipal, el
cual debe ser aprobado por el Concejo Deliberante Municipal,
Los fondos que se recauden deben ser depositados en el “FONDO DE
PREVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y USOS
INSTITUCIONALES”, y su uso será autorizado exclusivamente por el
Concejo Deliberante Municipal.
Artículo 2°.- Modificase el inciso a del Artículo 220 de la Ordenanza
N°1788/13, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“220.a En zona urbana, en los casos en que la superficie a Urbanizar,
Lotear o Subdividir, sea igual o menor a cinco mil metros cuadrados
(5.000m2), o cuando la sumatoria de las superficies a ceder con destino
a equipamiento comunitario de uso público y reserva de uso público sea
inferior a la superficie de la parcela mínima de la zona, el aporte será
solicitado en forma de pago de una tasa que se denomina TASA PARA
FONDO DE PREVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y USOS
INSTITUCIONALES, la cual permite conformar un fondo cuya finalidad
es: permitir la adquisición de superficies o inmuebles destinados a
equipamiento comunitario , a la construcción de nuevos equipamientos
o al mejoramiento de los existentes. Los montos de dicha tasa serán
determinados en la Ordenanza General Tarifaria que se realiza cada
año, y los ingresos y gastos serán registrados en cuentas específicas
creadas a tal efecto en el Presupuesto General de la Municipalidad.”
Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 240 ZONA 22 – ZR: Zona Rural.4
OCUPACION DEL SUELO de la Ordenanza N° 1788/13, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
ZONA 22-ZR: Zona Rural
1. DELIMITACIÓN: Todo el sector fuera de la zona urbana, hasta los
límites del Ejido Municipal.2. USOS DEL SUELO: según se especifican en el Título II, Capítulo II,
Sección 3, de la Ordenanza 1788/2013.2.a-USOS DOMINANTES:
2.a.1- Uso Productivo Agropecuario:
2.a.1.1- Uso Agropecuario
2.a.1.2- Uso Agroecológico
2.a.1.3- Uso Frutihortícola
2.a.1.4- Uso Forestal
2.a.1.5- Uso Piscicultura
2.a.2- Uso Industrial:
2.a.2.1- Actividades Industriales, Inocuas y
Tolerables.
2.a.2.2- Actividades Artesanales, Inocuas y
Tolerables.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 214 de la Ordenanza N°1788/13, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 214: DE LA CESIÓN DE SUPERFICIES DESTINADAS A
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y USOS INSTITUCIONALES EN ZONA
URBANA
214. a – La cesión de superficies destinadas a equipamiento
comunitario se hará teniendo en cuenta la siguiente consideración: será
destinada a este fin la superficie neta obtenida del total de los lotes
resultantes de toda urbanización, Loteo o Subdivisión que se presente,
descontando la superficie destinada a calles y pasajes públicos,
vehiculares y peatonales. El terreno debe tener la forma que sea
adecuada para el desarrollo de los usos previstos. Es obligación de los
propietarios transferir al Dominio Público municipal una superficie de
terreno, conforme a la siguiente escala:
214.a.1: Cuando la superficie a Urbanizar, Lotear o Subdividir sea de
hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), el porcentaje de la
superficie a donar será: 0,00% (cero por ciento). En este caso se aplicará

2.b- USOS COMPLEMENTARIOS:
2.b.1- Uso Habitacional:
El uso habitacional será permitido únicamente en las zonas exentas de
riesgo de amenazas de inundación provocada por crecientes del Río
Carnero y sus afluentes, debido al fuerte proceso de erosión de las
márgenes y crecientes repentinas de este río.
Esta restricción comprende al trayecto del Rio Carnero desde su
nacimiento y por todo el curso del río en el ejido municipal de Colonia
Caroya y las zonas de influencia de los ríos La Granja y San Cristóbal.
Previa autorización de cualquier tipo de construcción y/o
emprendimiento y que origine aguas cloacales, en subdivisiones pre
existentes en el acuífero Canal San Carlos, deben contar previamente
con la instalación y certificación respectiva de uso al sistema cloacal
interconectado de efluentes cloacales de nuestra ciudad.
2.b.1.1- Residencial Viviendas: Unifamiliar, Multifamiliar.2.b.1.2- Vivienda Comunitaria.2.b.1.3- Vivienda Temporaria.2.b.1.4- Vivienda Transitoria:
2.b.1.4.1.Casas rurales
2.b.1.4.2 . Albergues rurales
2.b.2- Uso Comercial:

2.b.2.1- Comercios Minoristas de Comestibles y artículos
asociados de todas las escalas.2.b.2.2-Comercios
Minoristas
en
general,
con
características de uso diario, periódico y ocasional, de todas las escalas.2.b.3- Uso Servicios:
2.b.3.1-Servicios Básicos y Generales: complementarios al
uso residencial en todas las escalas.2.b.3.2- Servicios Recreativos:
2.b.3.2.1- Servicios Recreativos Generales: en
todas las escala.2.b.3.2.2- Servicios Recreativos con Actividades
Incómodas, en todas las escalas.2.b.3.3- Servicios de Seguridad: en todas las escalas.2.b.3.4- Servicios del Automotor:
2.b.3.4.1- Talleres Mecánicos en todas las
escalas.2.b.3.4.2- Lavaderos de Automóviles; en todas
las escalas.2.b.3.4.3- Playas de Estacionamiento de Uso
Público y Cocheras.2.b.3.5- Servicios Fúnebres.2.b.3.6- Transporte y Comunicación:
2.b.3.6.1- Agencias de remises y taxis.2.b.3.6.2- Servicios Transporte en todas las
escalas.2.b.3.7- Depósitos:
2.b.3.7.1- Depósitos de actividad relacionada
con la actividad de los usos dominantes de esta zona.2.b.3.8- Infraestructura Urbana.2.b.3.9- Servicios Industriales de actividad relacionada con
la actividad de los usos dominantes de esta zona.2.b.4- Uso Equipamiento:
2.b.4.1- Educativo, de todos los Niveles.2.b.4.2- Sanitario en todas las escalas.2.b.4.3- Religioso, en todas las escalas.2.b.4.4- Social y Deportivo:
2.b.4.4.1- Social y Deportivo en todas las
escalas.2.b.4.4.2- Social y Deportivo, con Actividades
Incómodas y/o Peligrosas.2.b.4.5- Cultural:
2.b.4.5.1- Cultural: en todas las escalas.2.b.4.5.2- Cultural con Actividades Incómodas.2.c- USOS NO PERMITIDOS:
2.c.1- Uso Servicios:
2.c.1.1- Servicios Centrales: en todas las escala.2.c.1.2- Servicios del Automotor.2.c.1.2.1- Estaciones de Servicios.2.c.2- Uso Productivo:
2.c.2.1-Uso Industrial:
2.c.2.1.1-Actividades Industriales Molestas.2.c.2.1.2-Actividades Industriales Asimilables al
uso Industrial.3. FRACCIONAMIENTO DEL SUELO:
El fraccionamiento de suelo de la zona rural se ajustará a lo establecido
en la Ley Provincial Nº 5485 y Resolución 194/2012 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, con la
sola excepción al Artículo 2º de dicha resolución, estableciéndose en
Seis (6) Hectáreas la superficie mínima.
Para contar con la aprobación definitiva de la subdivisión, el propietario
debe realizar a su total costo toda la infraestructura de:
-agua potable apta para el consumo humano;
-energía eléctrica, presentando los proyectos en la oficina
de Obras Públicas, Privadas y Vivienda con sus aptos
correspondientes;
-iluminación vial, según los requerimientos de la Secretaría de
Obras Públicas, Privadas y Vivienda, así como los proyectos y aptos
eléctricos debidamente certificados;
-estudio de escurrimientos hídricos y sus correspondientes
obras de lagunas de retardo u otro sistema de mitigación hídrica.
Los adjudicatarios de lotes resultantes de estas subdivisiones, no
podrán edificar sobre la superficie necesaria para la continuación de las
futuras calles públicas.3.a-PARCELAS:
3.a.1.- FORMA: según lo establecido en el Título II, Capítulo II, Sección
4.4.4 de la Ordenanza 1788/2013.3.a.2- DIMENSIONES MÍNIMAS:
3.a.2.a - FRENTE: 120,00m (ciento veinte metros).3.a.2.b - SUPERFICIE MÍNIMA: ajustado a Ley Provincial
5485 y Resolución 194/2012 MINISTERIO de Agricultura, Ganadería y
Alimentos.-

4. OCUPACIÓN DEL SUELO :

4.a- TODOS LOS USOS
4.a.1-EN LOTES ENTRE MEDIANERAS:
4.a.1.1.- F.O.S.:
4.a.1.1.1- F.O.S. para superficies hasta
1.000m2: 10%
4.a.1.1.2- F.O.S. para superficies de más de
1.000m2 hasta 5.000m2 : 8%
4.a.1.1.3- F.O.S. para superficies de más de
5.000m2 hasta 20.000m2 : 6%
4.a.1.1.4- F.O.S. para superficies de más de
20.000m2: 4%
4.a.1.2- F.O.T.:
4.a.1.2.1- F.O.T. para superficies hasta
1.000m2: 0,10
4.a.1.2.2- F.O.T. para superficies de más de
1.000m2 hasta 5.000m2 : 0,08
4.a.1.2.3- F.O.T. para superficies de más de
5.000m2 hasta 20.000m2 : 0,06
4.a.1.2.4- F.O.T. para superficies de más de
20.000m2: 0,04
4.a.1.3- RETIROS MÍNIMOS:
4.a.1.3.1- De Frente: 10,00m (diez metros).4.a.1.3.2- De Fondo: 5,00m (cinco metros).4.a.1.3.3- Retiro Mínimo de Ejes Medianeros:
4.a.1.3.3.1- En Lotes de más de
20,00m (veinte metros) de frente y hasta
30,00m (veintinueve metros): Tres (3)metros).4.a.1.3.3.2- En Lotes de más de
30,00m (treinta metros) de frente y hasta
40,00m (cuarenta metros): 4,00m (cuatro
metros).4.a.1.3.3.3- En Lotes de más de
40,00m (cuarenta metros) de frente: 5,00m
(cinco metros).4.a.1.4- ALTURA DE EDIFICACIÓN:
4.a.1.4.1- Tipología Vivienda: 6,00m (seis
metros). Se permitirá llegar a una altura máxima de 8,00m
(ocho metros), a partir del trazado de un plano límite a 45º
(cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde
superior de la línea de fachada de frente.4.a.1.4.2- Otras Tipologías: 10,00m (diez
metros). Se permitirá llegar a una altura máxima de 12,00m
(doce metros), a partir del trazado de un plano límite a 45º
(cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde
superior de la línea de fachada de frente.4.a.1.5-NÚMERO MÁXIMO DE PISOS: 2 (dos).4.a.1.6-S.S.A.: 60%.4.a.2-EN LOTES EN ESQUINA:
4.a.2.1.- F.O.S.:
4.a.2.1.1- F.O.S. para superficies hasta
1.000m2: 10%
4.a.2.1.2- F.O.S. para superficies de más de
1.000m2 hasta 5.000m2 : 8%
4.a.2.1.3- F.O.S. para superficies de más de
5.000m2 hasta 20.000m2 : 6%
4.a.2.1.4- F.O.S. para superficies de más de
20.000m2: 4%
4.a.2.2- F.O.T.:
4.a.2.2.1- F.O.T. para superficies hasta
1.000m2: 0,10
4.a.2.2.2- F.O.T. para superficies de más de
1.000m2 hasta 5.000m2 : 0,08
4.a.2.2.3- F.O.T. para superficies de más de
5.000m2 hasta 20.000m2 : 0,06
4.a.2.2.4- F.O.T. para superficies de más de
20.000m2: 0,04
4.a.2.3- RETIROS MÍNIMOS:
4.a.2.3.1- De Frente: 10,00m (diez metros).4.a.2.3.2- De Fondo: 10,00m (diez metros).4.a.2.3.3- Retiro Mínimo de Ejes Medianeros:
4,00m (cuatro metros).4.a.2.4- ALTURA DE EDIFICACIÓN:
4.a.2.4.1- Tipología Vivienda: 6,00m (seis
metros). Se permitirá llegar a una altura máxima de 8,00m
(ocho metros), a partir del trazado de un plano límite a 45º
(cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde
superior de la línea de fachada de frente.4.a.2.4.2- Otras Tipologías: 10,00m (diez
metros).4.a.2.5-NÚMERO MAXIMO DE PISOS: 2 (dos).4.a.2.6-S.S.A.: 60%.5. ANCHO DE CALLES: Según lo dispuesto el Título II, Capítulo II, Sección
4.2 de la estructura de la red vial de la Ordenanza 1788/2013. Se deberá
dar continuidad a la red vial existente, no pudiendo construir en el
espacio previsto para futuras calles.Artículo 4º.- Forman parte como Anexos de la presente, los siguientes
documentos:

a) Copia de Ley Provincial Nº 5485 y Decreto 194/2012 de la
Secretaría de Agricultura de la Provincia de Córdoba y su
Anexo respectivo, que se incorpora como Anexo I.
b) El Informe de “ORDENAMIENTO DE LOS ESCURRIMIENTOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LOS RÍOS CARNERO,
GUANUSACATE, PINTO, LOS MISTOLES Y OTROS ARROYOS
MENORES” requerido por la Secretaría de Agricultura de la
Provincia de Córdoba, confeccionado a solicitud de la
Sociedad Rural de Jesús María, elaborado por la firma Omixon
S.R.L., del mes de Noviembre de 2017, que se incorpora como
Anexo II.
c) El Informe del Instituto Nacional del Agua – Centro de la Región
Semiárida, elaborado a solicitud de la Municipalidad de
Colonia Caroya, referido a las Situaciones de Amenaza del Río
Carnero, del mes de Agosto de 2018, que se incorpora como
Anexo III.
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 17 DE JULIO DE 2019.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

Anexo I
Copia de Ley Provincial Nº 5485 y Decreto 194/2012 de la Secretaría de
Agricultura de la Provincia de Córdoba y su Anexo respectivo.
LEY 5485
VISTO: LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL CONCEDIDA POR
DECRETO Nº 717/71. ARTÍCULO 1º, APARTADOS 4.4.3 Y LAS POLÍTICAS
NACIONALES NÚMEROS 1, 7, 15, 54, 59, 93 Y 123, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES LEGISLATIVAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 9º DEL
ESTATUTO DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SANCIONA Y
PROMULGA FUERZA DE
LEY: 5485
*Artículo 1º - Ningún acto de disposición que implique la subdivisión
actual o futura de inmuebles rurales en jurisdicción provincial, podrá ser
válidamente otorgado, si como consecuencia del mismo se establecen
parcelas o remanentes cuyas superficies no constituyen unidades
económicas agrarias.
La prohibición precedente no regirá:
a. Cuando se trate de fraccionamientos efectuados para la prestación
de servicios públicos o la realización de obras de la misma índole.
b. Cuando el parcelamiento se practique al único efecto de constituir
una unidad económica por el incremento de la superficie lindera,
siempre que resulte asegurada la explotación única y que el remanente
configure, a su vez, una unidad económica de explotación por sí mismo
o por su anexión a otro fundo confinante.
c. Respecto de las subdivisiones sujetas al régimen de la Ley Nº 4146 y
sus modificatorias.
d. Cuando los fraccionamientos tengan por fin el saneamiento de títulos
a la propiedad.
Artículo 2º - Los Escribanos Públicos de Registro no podrán autorizar, ni
los Jueces aprobar los actos jurídicos a que se refiere el artículo
anterior, sin previa resolución favorable obtenida al respecto en sede
administrativa o por vía contenciosa.
Artículo 3º - Se entiende que constituyen inmuebles rurales a los fines
de esta Ley:
a. Los ubicados totalmente fuera del perímetro de los radios urbanos.
b. La superficie correspondiente fuera de la línea demarcatoria de los
emplazados sobre el límite, siempre que aquélla represente al menos
una unidad económica agraria.
Artículo 4º - El contralor administrativo para la subdivisión de
inmuebles rurales, se ejercerá por intermedio de la Secretaría
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Artículo 5º - El concepto de unidad económica será aplicado con criterio
flexible, considerándose que el predio responde a sus exigencias
cuando, por sus condiciones agroecológicas, ubicación, las mejoras y
demás cualidades para su explotación eficientemente trabajado por una
familia agraria que aporte la mayor parte de las tareas necesarias,
permite subvenir a las necesidades de la misma y una evolución
favorable de la empresa.
Artículo 6º - A los fines de esta Ley, no perderá el carácter de unidad
económica el predio físicamente parcelado por caminos o canales
públicos, vías ferroviarias, ríos, arroyos u otros accidentes, salvo que en
atención a las circunstancias del caso, la autoridad de aplicación
apreciara que la separación quebrante la conveniencia de su
explotación unitaria.

Artículo 7º - Los titulares del dominio o los interesados en obtener la
subdivisión del inmueble, deberán agregar con su solicitud el plano
pertinente pudiendo añadir también, si lo estiman de su conveniencia
un estudio agroeconómico relativo a la procedencia del parcelamiento.
Artículo 8º - Las resoluciones deberán dictarse dentro de los treinta (30)
días de recabadas y serán documentadas en Libro Especial llevado al
efecto.
Artículo 9º - Contra la decisión denegatoria que puede dictarse podrán
deducirse los recursos pertinentes en el trámite administrativo y en su
oportunidad, entablarse demanda contencioso-administrativa.
Artículo 10º - Las escrituras públicas, testimonios y mandamientos
judiciales, que involucren cualesquiera de los actos previstos en el
Artículo 1º, insertarán en su texto la constancia de cumplimiento de lo
preceptuado en el Artículo 2º, con cita de la resolución administrativa o
en su caso, de la sentencia judicial sin cuyo requisito el Registro
Inmobiliario no procederá a inscribir la modificación del dominio.
Artículo 11º - Tratándose de instrumentos provenientes de otras
jurisdicciones, el Registro Inmobiliario condicionará la inscripción a la
previa justificación del cumplimiento del Artículo 2º.
Artículo 12º - Previamente a la inscripción en el Registro Inmobiliario,
corresponde intervenir, a los fines de la visación de los planos de
subdivisión aprobados, a la Dirección Provincial de Catastro.
Esta Repartición procederá también a unificar las parcelas en sus
registros, en los casos de adquisición de superficies linderas.
Artículo 13º - Todo acto violatorio de la presente Ley será nulo y las
partes contratantes o los profesionales intervinientes serán pasibles de
multas, cuyo monto podrá oscilar entre el uno por ciento (1%) y el cinco
por ciento (5%) de la valuación fiscal del predio.
Artículo 14º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Artículo 15º - Comuníquese, dése al Registro y BOLETÍN OFICIAL y
archívese.
LÓPEZ CARUSILLO – CRAVERO
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: GUOZDEN
NOTICIAS ACCESORIAS
FECHA DE SANCIÓN: 18.12.72
FUENTE DE PUBLICACIÓN
B.O.: 15.01.73
CANTIDAD DE ARTÍCULOS QUE COMPONEN LA NORMA: 15
OBSERVACIÓN: POR RESOLUCIÓN Nº 55/2012 PERTENECIENTE AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS, (B.O.
09.04.2012), SE DELEGA EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA LA
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN EL
MARCO DE LA PRESENTE LEY HABILITANDO UN PROTOCOLO DE
RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA AL MISMO EFECTO.
TEXTO ART. 1 INC. D): CONFORME INCORPORACIÓN POR ART. 24 L.Nº
9100 (B.O.04.04.03).
OBSERVACIÓN ART. 1 INC. D): POR ART. 5 L.Nº 9150 (B.O.23.03.04) SE
RATIFICA LA VIGENCIA DEL TEXTO DE ESTE INCISO INCORPORADO POR
ART. 24 L.Nº 9100.

Anexo II
El Informe de “ORDENAMIENTO DE LOS ESCURRIMIENTOS HÍDRICOS
DE LA CUENCA DE LOS RÍOS CARNERO, GUANUSACATE, PINTO, LOS
MISTOLES Y OTROS ARROYOS MENORES” requerido por la Secretaría de
Agricultura de la Provincia de Córdoba, confeccionado a solicitud de la
Sociedad Rural de Jesús María, elaborado por la firma Omixon S.R.L., del
mes de Noviembre de 2017.
http://srjm.org.ar/noticias/accion-institucional/item/1571ordenamiento-de-las-cuencas-de-los-rios-carnero-guanusacate-y-pintoentre-otros
(Copia en formato papel se encuentra disponible en la Secretaría del
Concejo Deliberante)
Anexo III
El Informe del Instituto Nacional del Agua – Centro de la Región
Semiárida, elaborado a solicitud de la Municipalidad de Colonia Caroya,
referido a las Situaciones de Amenaza del Río Carnero, del mes de
Agosto de 2018.
https://www.ina.gov.ar/cirsa/pdf/CRS-INA-CCY-IF-001-18-00ycarta_amenaza.pdf
(Copia en formato papel se encuentra disponible en la Secretaría del
Concejo Deliberante)

ORDENANZA 2288/2019
VISTO:

bc-

La iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo
Municipal solicitando la instrumentación de un régimen de
regularización de deudas para contribuyentes que no cumplieron con el
pago de sus obligaciones para con el Municipio.
Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de la alta morosidad de los contribuyentes con el
municipio, según lo observado por el Tribunal de Cuentas, en donde
detallan que solo se recupera el 6% anual de las deudas, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Nº 010/2019, punto 14, del Tribunal de
Cuentas.
Que resulta razonable crear la posibilidad de conceder planes de
pago, salvo por las que se hubiera iniciado su cobro vía judicial.
Que a los fines operativos es oportuno establecer un mínimo
tanto en el porcentaje de entrega en concepto de anticipo como en el
valor de las cuotas, cuando el contribuyente opte por abonar la deuda
mediante un plan de pagos.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 23 del 24 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
CAPÍTULO I: DE LAS OBLIGACIONES COMPRENDIDAS Y TÉRMINOS
Artículo 1º.- Se establece el "Régimen de Regularización de Deudas por
Presentación Espontánea", que comprende la totalidad de
Contribuciones, Actualizaciones, Recargos, Intereses, Gastos
Administrativos, Multas y/u Otros Conceptos adeudados a la
Municipalidad de Colonia Caroya, con los beneficios y bajo las
condiciones que se establecen en la presente Ordenanza, a excepción
de todas las que se hubiera iniciado el cobro mediante vía judicial.
Artículo 2º.- Quedan alcanzadas por los beneficios establecido en la
presente, las deudas devengadas, al 30 de junio de 2019,
independientemente de que las mismas se encuentren intimadas, en
proceso administrativo de determinación, o incluidas en Regímenes de
Regularización Ordinarios y Extraordinarios, vigentes o caducos al
momento de entrada en vigencia del presente régimen; debiendo
efectuarse la cancelación de los gastos de procuración en los casos que
corresponda.
Artículo 3º.- Quedan comprendidos en el presente régimen las
siguientes obligaciones:
a.
Contribución que incide sobre Inmuebles.
b.
Contribución por los servicios de inspección e higiene sobre
la actividad comercial, industrial y de servicios.
c.
Contribución que incide sobre los Cementerios.
d.
Contribución por mejoras: cordón banquina, pavimento,
asfalto y alumbrado público.
e.
Red domiciliaria de gas natural.
f.
Impuesto automotor a excepción de lo incluido en el
Convenio Unificado con la Provincia de Córdoba.
g.
Tasa por servicio de agua de riego.
h.
Créditos a Microemprendedores.
i.
Contribución por obras privadas.
j.
Multas por aplicación del Código de Faltas o de Edificación.
k.
Rentas diversas (desmalezado y otras).
Artículo 4º.- Disponer que el plazo de acogimiento al Régimen de
Regularización de Deudas por Presentación Espontánea de la
Municipalidad de Colonia Caroya tendrá vigencia hasta el 30 de
septiembre de 2019, vencido el mismo, el Departamento Ejecutivo
Municipal, podrá prorrogar el término de la presente por un máximo de
treinta (30) días, de estimarlo conveniente.

CAPÍTULO II: DE LAS FORMAS DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO
Artículo 5º.- La adhesión al plan de regularización de deudas, debe ser
realizada a través de un formulario que al efecto extienda la Secretaría
de Hacienda y Finanzas, y suscripto por ante funcionario o empleado
autorizado. Debe consignar de forma clara y precisa el monto del
gravamen declarado por cada Tasa, Impuesto, Servicio y Contribución
por Mejora a regularizar y por cada período incluido en dicho plan. Tal
declaración implica la determinación del tributo por parte del
contribuyente y no se verá afectada por la caducidad del mismo.

En seis (6) pagos, mensuales iguales y consecutivos sin
intereses de financiación.
En siete (7) a veinticuatro (24) pagos con un interés de
financiación del dos por ciento (2%) mensual.

Artículo 7º.- Las opciones de pago indicadas en los incisos b y c, del
artículo anterior serán siempre con una entrega del diez por ciento
(10%) del monto a regularizar, no pudiendo ser inferior a la cuota
mínima. La entrega inicial y las cuotas resultantes de los planes de pago
formalizados serán iguales, mensuales y consecutivas, liquidadas por
Sistema Francés y tendrán un importe mínimo de pesos cuatrocientos
($ 400,-); y cuando la deuda a regularizar comprenda contribuciones
por mejoras el importe mínimo es de pesos seiscientos ($ 600,-).
En todos los casos, el anticipo será emitido conjuntamente con la
solicitud; debiendo ser abonada al momento de su suscripción. El pago
de la primera cuota vencerá el día quince del mes siguiente al de la
formalización y, a partir de allí, tendrán vencimiento los días quince de
cada mes subsiguiente.
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, ad referéndum del
Concejo Deliberante, puede otorgar un Plan Especial cuando la
situación social del contribuyente así lo demande, mediante informe
socio-económico. Los planes de pago que se otorguen bajo este
régimen pueden comprender mayor cantidad de cuotas, importe de
cuotas y anticipo inferiores al mínimo y hasta la eximición total de
recargos, intereses y actualizaciones.
Artículo 9º.- En los casos de caducidad del plan de pago, se imputan los
pagos ingresados a cuenta de la deuda original, tributo más accesorio,
y, en primer término, a las más antiguas, comenzando por los
accesorios. A tal efecto, se detraerá del cómputo de la deuda todo
beneficio que se hubiera conferido al suscribirse el mismo y habilita a la
Municipalidad a exigir la totalidad de la deuda calculada desde sus
vencimientos originales.
CAPÍTULO III: DE LOS BENEFICIOS
Artículo 10.- Disponer que los contribuyentes, responsables que
regularicen sus obligaciones fiscales, deben liquidar sus deudas
tomando el capital adeudado con más los intereses devengados desde
la fecha de vencimiento hasta la fecha de acogimiento. De esta
manera, manteniendo el presente plan de pagos de regularización de
deuda al día, al igual que las obligaciones del año en curso, obtendrá la
condición de “Contribuyente Cumplidor” para el año posterior, con los
beneficios que ello implique.
Sobre los intereses se aplica la siguiente reducción, de acuerdo a la
opción de pago de contado establecida en el artículo 6º:
1.
Pago al Contado: abonarán el capital, más el interés
devengado, aplicando sobre el interés una reducción del
cuarenta por ciento (40%).
CAPÍTULO IV: DEL CÁLCULO
Artículo 11.- El cálculo de las cuotas del respectivo régimen de pago, se
realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:
C = (V - a) x i x ( 1 + i )n
( 1+ i )n - 1
Siendo:
C = Importe de las cuotas
V = Valor total de la deuda
a = Importe del anticipo
n = Cantidad de cuotas solicitadas
i = Tasa de interés
Artículo 12.- En los casos de resolución del régimen de pago por
cualquier causa, serán imputados los pagos ingresados como a cuenta
de la deuda original (tributos más accesorios). A tal efecto, se detraerá
del cómputo de la deuda todo beneficio que se hubiera conferido. Los
pagos ingresados durante la ejecución del régimen de pago serán
imputados en primer término a las deudas más antiguas, comenzando
por los accesorios.
Artículo 13.- Los contribuyentes respecto de los cuales existan procesos
de fiscalización, ya sea iniciados o finalizados, que opten por
comparecer en el marco del presente régimen a regularizar su situación
se beneficiarán con la suspensión del trámite de aplicación o ejecución
de la multa fiscal por omisión prevista por la Ordenanza Impositiva
Anual. Tal suspensión acontecerá mientras el plan de pago esté vigente
y en proporción a la parte de la pretensión fiscal regularizada.
CAPÍTULO V: DE LAS EXCEPCIONES

Artículo 6º.- Se establece que la forma de pago de las obligaciones que
se adhieran al presente régimen, puede efectuarse de la siguiente
manera:
aPago al Contado: con reducción del cuarenta por ciento
(40%) de los intereses resarcitorios.

Artículo 14.- Tienen tratamiento excepcional en el presente Régimen de
Regularización de Deudas por Presentación Espontánea:
1.
Los contribuyentes que tengan Planes de Pago vigentes o
caducos pueden incluir las cuotas vencidas y no vencidas
de los mismos, por el importe original de las cuotas,

2.

aplicándose los beneficios dispuestos por el artículo 10 de
la presente Ordenanza sobre más los intereses calculados
desde la fecha de vencimiento de cada cuota y hasta la
fecha de suscripción del nuevo plan de pagos.
Planes de Pago referidos a regímenes especiales por obras
de pavimento, luminarias, cordón cuneta y demás mejoras
vigentes, suscriptos en el año en curso (año 2019); los
contribuyentes o responsables de éstas, no pueden incluir
dichos planes en este régimen.
CAPÍTULO VI: PAGO FUERA DE TÉRMINO

Artículo 15.- El pago de las cuotas de convenio fuera de término que no
provoque la caducidad sufrirá los recargos y actualizaciones que
determinen las normas vigentes, desde la fecha de vencimiento y hasta
su efectivo ingreso por Caja de Tesorería Municipal.
CAPÍTULO VII: NORMA COMPLEMENTARIA ESPECIAL
Artículo 16.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar medidas tendientes a la mejor instrumentación
administrativa de la presente Ordenanza para lograr el éxito en la
ejecución y gestión de cobros previstos en la misma.

CAPITULO VIII: DE LAS SITUACIONES PARTICULARES
Artículo 17.- Para el caso de los inmuebles, por los cuales se hubiera
regularizado deuda por el presente régimen y se produzca la
transferencia de dominio, por cualquier título, se mantienen las
condiciones establecidas en el mismo. En consecuencia los certificados
de estado de deuda que se emitan, con relación a los mismos, deben
especificar la deuda, siendo el nuevo titular solidariamente responsable
por la deuda que pudiera resultar, en caso que se configuren las
causales de pérdida de los beneficios acordados.
Artículo 18.- Los empleados municipales que regularicen su situación
tributaria por el presente régimen pueden brindar el expreso
consentimiento para que las cuotas de los planes de pago le sean
descontadas de sus haberes, para lo cual firmarán una autorización.
CAPITULO IX: CADUCIDAD
Artículo 19.- La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3)
alternadas, produce automáticamente y sin necesidad de interpelación
alguna, la caducidad del presente plan de regularización de deuda
acordado y; en consecuencia el Departamento Ejecutivo iniciará las
gestiones judiciales tendientes al cobro de la deuda impaga conforme a
las disposiciones establecidas a los efectos.
Artículo 20.- 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 24 DE JULIO DE 2019.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2289/2019
VISTO:
Las Leyes Nacionales 24.449/94 y 26.363/08 que regulan el
tránsito vehicular en las vías de dominio nacional y que fueron
sancionadas con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad en la
Argentina, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento
de las políticas de seguridad vial.
a Ley Provincial de Tránsito N° 8560/97 y sus modificatorias Nº
9.022/03 y Nº 9.140/03 y sus decretos reglamentarios que regulan el
uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas,
animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades
vinculadas con el transporte , los vehículos, las personas , las
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente , en cuanto
fueren con causa del tránsito, dentro de los límites del territorio de la
provincia de Córdoba.
l artículo 67 de la Carta Orgánica Municipal que afirma que es
competencia del municipio en concurrencia con organismos de otras
jurisdicciones promover políticas de tránsito mediante principios de
circulación de vehículos y peatones basados en la fluidez, la seguridad
vial, la salud humana, la calidad y eficiencia, preservando el ambiente.
l artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal que enuncia entre
las atribuciones del Concejo Deliberante en el inciso 33 “Sancionar y
mantener actualizados los cuerpos normativos” tal como es el Código
de Tránsito.
La Ordenanza Nº 1060/00 por la cual la municipalidad de
Colonia Caroya se adhiere a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 y sus
modificatorias Nº 9.022 y Nº 9.140 y sus decretos reglamentarios.

La Ordenanza N° 1752/12 referida al Código de Tránsito de la
ciudad de Colonia Caroya, Ordenanza que ha permanecido vigente
hasta la actualidad.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de profundizar las políticas del municipio referidas
a garantizar el derecho de la libertad de tránsito, llevando a cabo
acciones destinadas a proteger los derechos de los habitantes a través
de la prevención y concientización.
La necesidad de lograr una convivencia armónica entre
conductores y peatones contribuyendo a lograr la seguridad vial con el
fin de reducir la tasa de siniestralidad en nuestra ciudad.
La necesidad de actualizar el Código de Tránsito de nuestra
ciudad contextualizándolo a las nuevas demandas y requerimientos del
sistema vial a nivel provincial y nacional y respondiendo al crecimiento
económico y social de nuestra ciudad.
Que la seguridad pública constituye una función del estado y
una garantía para los habitantes de la ciudad.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 23 del 24 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Apruébase el Código de Tránsito de la ciudad de Colonia
Caroya que regula el tránsito vehicular terrestre en la jurisdicción de
esta Municipalidad considerando a éste como un sistema integrado
por cuatro componentes básicos o subsistemas interrelacionados: los
seres humanos, los vehículos, incluidos los de tracción a sangre, la
infraestructura vial y el ambiente.
TíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación espacial y material.- El presente
Código de Tránsito y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía
pública en jurisdicción del ejido en la ciudad de Colonia Caroya,
incluidas las vías de circulación vehicular de dominio nacional y/o
provincial existentes dentro de sus límites territoriales y son de
aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres
en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los
vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el
ambiente en cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan
comprendidos en el presente, los servicios públicos o de utilidad pública
de trasporte de pasajeros o de carga.
Artículo 3º.- Autoridades Competentes.- Es autoridad competente a
los efectos de la aplicación y comprobación del cumplimento de las
normas contenidas en este Código, el Departamento Ejecutivo
Municipal. Son autoridades competentes subsidiarias las que estuvieren
asignadas por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y modificatorias, y
la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N° 8560 y sus
modificatorias.
El Departamento Ejecutivo Municipal puede concertar y/o coordinar
con el gobierno federal, con el gobierno provincial, con otros
municipios y/o comunas, las medidas tendientes a lograr el efectivo
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código de
Tránsito. Se pueden asignar funciones de prevención y control de
tránsito en la vía pública, en jurisdicción Municipal, a la Policía de la
Provincia de Córdoba, a Fuerzas de Seguridad Federal e inclusive a
Gendarmería Nacional, sin que el ejercicio de tales funciones asignadas
desconozcan o alteren la jurisdicción del municipio. Estas funciones se
pueden implementar en autopistas, rutas, caminos de dominio
nacional, provincial y otros espacios de dominio de los mismos,
ubicados en el ejido Municipal, siempre previo convenio celebrado en
forma legal.
Artículo 4º.- Garantía de libertad de tránsito.- Queda prohibida la
retención, secuestro o demora de la persona conductora, del vehículo,
de la documentación de aquélla o de éste y/o licencia habilitante por
cualquier motivo, salvo los casos expresamente contemplados en este
Código, en la Ley Nacional de Tránsito y/o en el Código de Tránsito
Provincial u orden o disposición emanada de autoridad o Juez
competente.
Artículo 5º.- Convenios Internacionales. Los convenios internacionales
sobre tránsito vigentes en la República Argentina, son aplicables a los
vehículos matriculados en el extranjero, que circulen en jurisdicción del
territorio Municipal y a las demás circunstancias que contemplen, sin
perjuicio de la aplicación del presente Código de Tránsito, en los temas
no previstos por tales convenciones.
CAPíTULO II
DEFINICIONES
Artículo 6º.- Para facilitar la interpretación del presente Código se
adoptan las siguientes definiciones:

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Es un suceso o acontecimiento súbito,
inesperado y no premeditado, causado al menos, por un vehículo
motorizado en movimiento en la vía pública.
ACERA O VEREDA. Sector de la vía pública ubicado entre la calzada y la
línea Municipal. También se considera al sector de puentes destinada
exclusivamente al tránsito de peatones.
ACOPLADO O CASA RODANTE. Vehículo no automotor, destinado a ser
remolcado.
VEHÍCULO AUTOMOTOR. Todo vehículo de más de dos ruedas que tiene
motor y tracción propia.
AUTOMÓVIL. Automotor para el transporte de personas de hasta ocho
(8) plazas- excluido el conductor- con cuatro o más ruedas-, y los de tres
ruedas que excedan los mil (1.000) kg. de peso.
AVENIDA. Vía pública con uno o más carriles de circulación, integrada
por las aceras y la calzada, presentando ésta última un ancho de más
de nueve (9) metros.
BALIZA. Señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora, que se
coloca como advertencia o aviso de precaución.
BICICLETA. Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos,
con el esfuerzo de quien lo utiliza.
BANQUINA. Zona de la vía contigua a la calzada.
BITREN. Camión de alta tecnología con capacidad de carga de 75
toneladas.
CALZADA. Sector de la vía pública destinado exclusivamente al tránsito
de vehículos.
CALLE. Vía pública de circulación integrada por las aceras y la calzada,
presentando ésta última un ancho de hasta nueve (9) metros.
CAMIÓN. Vehículo automotor para transporte de carga de más de
3.500 Kilogramos de peso total.
CAMIONETA. Automotor para transporte de carga de hasta 3.500
kilogramos de peso total.
CARGA GENERAL. Elementos transportados de dimensiones inferiores a
las del vehículo que los traslada.
CARGA INDIVISIBLE. Elementos que por sus características, forman
unidades que de algún modo exceden las dimensiones normales del
vehículo que los transporta.
CARGA ÚTIL. Es el peso de la carga de un vehículo, excluido el peso
propio del mismo.
CARGA Y DESCARGA. Acción de trasladar cosas desde o hacia vehículos
detenidos en la vía pública, y sólo durante el tiempo necesario para
esta función.
CARRIL. Parte de la calzada, debidamente señalizada, destinada al
tránsito de una sola hilera de vehículos.
CASA RODANTE CON MOTOR. Vehículo automotor equipado de forma
tal que puede ser usado como vivienda.
CICLOMOTOR. Vehículo biciclo accionado a motor de hasta 50cc.de
cilindrada destinado al trasporte de una persona como máximo.
CIRCULACIÓN GIRATORIA. Forma de transitar que consiste en girar
alrededor de una rotonda dejando a ésta constantemente a la izquierda
de la persona que conduce.
PERSONA CONDUCTORA. Persona que tiene a su cargo y bajo su
responsabilidad el manejo y la dirección del vehículo o la guía de
animales de tiro y carga o silla durante su circulación por la vía pública,
teniendo también la obligación de respetar y hacer respetar a sus
transportados la normativa de tránsito vigente.
CONTRAMANO. Sentido o dirección de circulación opuesto al fijado por
las normas vigentes y/o de señalización de dirección obligatoria en cada
arteria vial.
CHAPA PATENTE O REGISTRO. Placa, matricula o patente que identifica
a los vehículos.
CUESTA o PENDIENTE. Tramo de la vía pública que une puntas de
diferente cota.
CURVA. Tramo de la vía pública no rectilíneo, con visibilidad limitada.
DÁRSENA DE GIRO. Lugar especial para parada en espera.
DOBLAR O GIRAR. Recorrer con el vehículo una trayectoria curva, no
rectilínea.
ENCRUCIJADA. Lugar de la vía pública donde se cruzan dos o más calles,
avenidas y/o caminos.
GRÚA. Vehículo automotor especialmente adaptado para trasladar
otro mediante un dispositivo de transporte.
LICENCIA DE CONDUCIR. Habilitación para conducir vehículos
automotores, otorgada por las autoridades competentes.
MANO. Sentido o dirección de circulación fijado por las normas
vigentes.
MÁQUINARIA ESPECIAL. Artefacto esencialmente construido para fines
distintos al traslado de personas y/o cosas, capaz de transitar por la vía
pública, tal como máquinas agrícolas y viales.
MOTOCICLETA. Vehículo biciclo, accionado a motor, de más de 50 c.c.
de cilindrada destinado al trasporte de dos personas como máximo.
MOTOVEHÍCULO. Son considerados motovehículos los siguientes bienes
autopropulsados a motor: ciclomotores, motocicletas, motonetas,
motocarros (moto carga o furgón), triciclos y cuatriciclos.
ÓMNIBUS. Vehículo automotor con capacidad superior a ocho
pasajeros sentados, excluidos el conductor.
PARADA. Detención de un vehículo en la vía pública ocasionada por
razones de circulación, de control de tránsito o fuerza mayor. También
se entiende por parada, todo sector demarcado para la detención de
colectivos, remises y taxis, para ascenso y descenso de pasajeros.
PASO A NIVEL. Intersección del camino, calle o avenida, con una vía
férrea que corre en el mismo nivel.

PEATÓN. Toda persona que transite a pie por la vía pública.
PESO TOTAL. Es el peso del vehículo, más carga y ocupantes.
PESO MÁXIMO. Es el peso máximo permitido según lo establezca la
autoridad de aplicación y legislaciones vigentes. Incluye la Tara y la
Carga Útil.
REMIS. Vehículo automotor destinado mediante habilitación del
Departamento Ejecutivo Municipal al transporte de personas con o sin
equipaje, efectuado puerta a puerta desde el domicilio de origen o de
llamada al domicilio de destino final, afectado exclusivamente a dicho
servicio, el que deberá ser retribuido conforme a tarifa fijada.
REMOLQUE. Todo vehículo apto para ser arrastrado por un automotor.
SEMÁFORO. Elemento automático accionado con energía eléctrica,
mediante el cual el tránsito es regulado por medio de luces indicadoras
de conductas de circulación a cumplir.
SEMIACOPLADO. Vehículo transportado cuya construcción es tal que
una parte de su peso se transmite al vehículo que lo remolca.
SENDA PEATONAL. Sector de la vía pública destinado al cruce de
peatones y que se halla indicado por signos claramente visibles en el
pavimento. Cuando no exista indicación específica o visible, es la parte
de la calzada que prolonga la vereda en sentido longitudinal.
SENTIDO DE TRÁNSITO. Dirección de circulación obligatoria.
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO. Dispositivo, marca o signo
colocado o erigido por la autoridad competente o entidad autorizada,
con el propósito de dirigir, advertir, regular e informar sobre el
tránsito vehicular y /o peatonal.
TARA. Es el peso del vehículo desprovisto de su carga útil.
TAXI. Vehículo automotor destinado -mediante habilitación del
Departamento Ejecutivo Municipal- al transporte de personas con o sin
equipaje, afectado exclusivamente a dichos servicios, el que deberá ser
retribuido mediante el pago de la suma de dinero que indica el reloj
taxímetro.
TRACTOR. Vehículo automotor utilizado para remolcar vehículos de
carga y maquinarias agrícolas y viales.
TRICICLO. Vehículo liviano de tres ruedas impulsado por tracción
mecánica y accionado por el conductor.
VEHÍCULO. Medio utilizado para el transporte de personas y/o cosas
por la calzada.
VÍA PÚBLICA. Todo espacio incorporado al dominio público y utilizado
para el desplazamiento de personas de un lugar a otro por sus propios
medios o mediante vehículos. Se incluyen en esta definición los
caminos, avenidas, puentes, alcantarillas, veredas/aceras, calles,
callejones, sendas, pasos de cualquier naturaleza y áreas incorporadas
al mismo fin, por la autoridad competente.
VUELTA EN “U”. Giro de 180 grados realizado por un vehículo, para
continuar circulando en sentido contrario al que traía.
TÍTULO II
DE LOS PEATONES
REGLAS GENERALES
Artículo 7°.- Circulación Peatonal.- Toda persona física podrá circular
libremente en los espacios de dominio público con excepción de
aquellas áreas destinadas a la circulación vehicular o a otros destinos
específicos, y en las debidamente demarcadas y señalizadas in situ, en
que la Autoridad Administrativa Municipal lo prohíba.
Artículo 8°.- Circulación.- En la vía pública los peatones circularán:
a) Únicamente por las aceras, plazas, paseos, zonas
peatonales y sendas demarcadas al efecto sobre
calzadas o pasos peatonales a diferentes niveles. A
efectos de asegurar esta obligatoriedad de los
peatones, el Departamento Ejecutivo Municipal
reglamentará la ocupación permitida de estos espacios
con mesas u otros elementos, de manera tal que no
obstaculicen la normal circulación de los mismos.
b) Por la senda que resulta de la prolongación imaginaria de
las aceras a través de la calzada cuando tal
demarcación no exista.
c) Por las banquinas o zonas laterales de caminos donde no
existan las acera, o rodeando el vehículo, los ocupantes
del mismo, sólo para el ascenso o descenso.
d) En caso de intransitabilidad total de los espacios indicados
en el inciso c) podrán los peatones transitar sobre la
calzada en sentido opuesto al tránsito, por el borde
externo de la misma, extremando las precauciones,
abandonando la calzada tan pronto como la banquina o
zona lateral permitan el tránsito peatonal en condiciones
normales.
e) Los niños y niñas de menos ocho años pueden cruzar las
calzadas sólo con acompañantes de mayor edad y en
ningún caso, cualquiera sea su edad, pueden jugar y/o
permanecer en la calzada.
f) Las personas minusválidas, ancianas y/o enfermas cuya
condición no les permita cruzar la calzada, deben
hacerlo con un acompañante. En particular, las

personas no videntes portaran un bastón blanco para
circular.
g) Los peatones están obligados a respetar en la vía pública
toda señalización de tránsito, como así mismo las
indicaciones de los dispositivos automáticos luminosos
o de las Autoridades Municipales competentes.
h) Cuando los peatones circulen en grupos, no deberán
ocupar más de la mitad de las aceras, ni estacionarse
en lugares que produzcan embotellamiento o dificulten
el paso de otros peatones.
i) Cuando el ancho y/o condiciones de circulación de las
aceras sólo permitan el paso de dos peatones
simultáneamente, el que circule en sentido opuesto al
tránsito del carril vecino o el que sobrepasa a otro que
circule en su mismo sentido, ocupará el costado
externo de la misma.
j) Cuando el ancho y/o condiciones de circulación de una
acera permita sólo el paso de un peatón, el que circule
en sentido opuesto al tránsito del carril vecino, o el que
efectúe el sobrepaso, cederá el uso de la misma.
k) Las disposiciones establecidas en los incisos a) al h) son
aplicables a sillas para lisiados y coches de bebé, a
quienes se les dará siempre prioridad de paso y no se
les obstaculizará el mismo.
Artículo 9°.- Prioridad.- Las personas peatones, cuando circulan por las
sendas peatonales o aéreas destinadas a tal fin, habiendo iniciado el
desplazamiento, tienen prioridad de paso respecto de los vehículos que
pretendan atravesarlas provenientes de la misma vía pública o de otra
dirección distinta sobre la cual han efectuado la operación de giro. En
cruce semaforizado la prioridad estará determinada por la señalización
luminosa.
Artículo 10.- Prioridad normativa.- En la vía pública se deben respetar
las indicaciones de la Autoridad de comprobación o aplicación, las
señales de tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad.
Artículo 11.- Prohibiciones.- Las personas peatones no pueden
permanecer sobre la calzada para:
a) Ascender a un vehículo o descender de él si no es desde o
sobre la acera derecha, salvo en el caso que esa acera esté sobre
un carril reservado de circulación de vehículos de transporte, o de
disposición de marcación en contrario.
b) Conversar con el o los ocupantes de un vehículo detenido.
c) Ascender o descender de un vehículo en movimiento.
d) Solicitar ser transportado en alguno de los vehículos.
e) Efectuar ventas a los conductores.
f) Solicitar contribuciones de cualquier tipo.
g) Distribuir propaganda o promocionar productos.
h) Efectuar cualquier tipo de pedido u ofrecer servicios.
En los casos previstos en los Incisos e), f), g) y h) del presente
artículo, los peatones podrán realizar dichas actividades sólo cuando
cuenten con la autorización previa, emanada del Departamento de
Recaudación y el pago de los derechos de oficina, si correspondiere.
Artículo 12.- Excepciones.- La presencia de peatones sobre la acera
cuyo fin sea ejercer alguna de las actividades previstas en el art.11°,
Incisos b), d), e), f), g) y h) está condicionada a que el vehículo
con cuyos ocupantes establece ese tipo de relación se detenga
momentáneamente en lugares expresamente previstos para la
detención. Al igual que los peatones discapacitados al descender de los
vehículos por ellos o por terceros conducidos.
Artículo 13.- Rotondas. - Los peatones no deben atravesar las calzadas
que circulen a una rotonda o plaza que funcione como tal, salvo expresa
demarcación de sendas peatonales o cuando exista otra señalización
fija o luminosa que autorice el cruce.
TÍTULO III
DE LAS PERSONAS CONDUCTORAS
CAPÍTULO I
LICENCIAS DE CONDUCIR
Artículo 14. Condiciones generales.- Toda persona que conduzca
vehículos automotores en la vía pública, debe estar habilitada para ello
por una licencia expedida por la Autoridad Administrativa Municipal, del
lugar de su domicilio, de carácter único, personal e intransferible. En el
caso de personas provenientes de otras localidades, que se radiquen en
nuestra ciudad, el municipio reconocerá la vigencia de su carnet de
conducir por el tiempo y/o periodo que el mismo estuviere otorgado
por el Municipio que le dio origen; en tanto la emisión de dicho carnet
sea previa al cambio de domicilio.
La licencia debe ser exhibida al personal autorizado cada vez que le sea
requerida, pero no puede ser retenida por este a menos que medie
orden judicial de Autoridad Municipal competente.
Artículo 15.- Prohibiciones.- Queda terminantemente prohibido
conducir en la vía pública cualquier tipo de vehículo a:
a)
Toda persona física de edad menor a la estipulada
para cada una de las categorías habilitantes en este
Código.

b)

Toda persona física sin licencia de conductor
correspondiente a la categoría de vehículo de que se
trate, o con licencia de conductor caducada, vencida
o de terceros.

c)

Toda persona
física con capacidad psicofísica
disminuida a consecuencia del excesivo consumo de
alcohol, estupefacientes, o toda otra sustancia
sólida, líquida o gaseosa que produzca tal estado.

d)

Los inhabilitados judicialmente para conducir.

e)

Los casos que a futuro prevean las Leyes Nacionales,
Provinciales o Municipales.

f)

Con carnet de otra persona. Si así lo hiciere, le será
retirado y retenido hasta que se efectivice la multa
correspondiente, la que se aplicará en igual monto al
dueño del carnet si no ha mediado denuncia por
robo o extravío.

Artículo 16.- Validez.- Las licencias se otorgarán con los siguientes
plazos de validez:
Clases

Subclases

A.1.1

A.1.2

A.1

Edad en años

Vigencia máxima

16 a 17

1 año

18 a 20

3 años

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

71 en adelante

1 año

17

1 año

18 a 20

3 años

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

71 en adelante

1 año

19 a 20

3 años

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

71 en adelante

1 año

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

71 en adelante

1 año

18 a 65

2 años

A

A.1.3

A.1.4

A.2

A.2.1

Clases

Subclases

Edad en años

Vigencia máxima

18 a 20

21 a 65

Clases

Subclases

Edad en años

Vigencia máxima

3 años

46 en adelante

1 año

5 años

21 A 45

2 años

D.1
66 a 70

3 años

46 en adelante

1 año

71 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

46 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

46 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

46 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

46 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

46 en adelante

1 año

D.2
18 a 65

2 años

18 a 20

3 años

D

A.2.1

D.3
21 a 65

5 años

66 a 70

3 años
D.4

19 a 20

3 años

21 a 65

5 años

A.3

E.1
17

1 año
E

18 a 20

3 años

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

71 en adelante

1 año

17

1 año

18 a 20

3 años

18 a 20

3 años

21 a 65

5 años

21 a 65

5 años

66 a 70

3 años

66 a70

3 años

71 en adelante

1 año

71 en adelante

1 año

21 A 45

2 años

17

1 año

46 en adelante

1 año

18 a 20

3 años

21 A 45

2 años

21 a 65

5 años

46 en adelante

1 año

66 a70

3 años

21 A 45

2 años

71 en adelante

1 año

E.2
B.1

B

F

Adaptación técnica vehicular

G.1

B.2

G

C.1

C

G.2

C.2

C.3

Clases

Subclases

Edad en años

Vigencia máxima

18 a 20

3 años

21 a 65

5 años

66 a70

3 años

71 en adelante

1 año

G.3

Requisitos
o
documentación a
reunir

Etapas
cumplimentar

a

Conductor
particular

Conductor
profesional

Original y copia de
DNI

X

X

Leer

X

X

Escribir

X

Certificado
de
antecedentes
penales (solo clase
D)

X

Autorización
del
representante legal
(si es menor de
edad)

X

Boleta
CENAT

pago

X

X

teórico

X

X

Examen psicofísico

X

X

Examen teórico

X

X

Examen
de
detección de fallas
mecánicas

X

X

Examen práctico de
idoneidad
conductiva

X

X

Curso
práctico

de

Artículo 17.- Requisitos.- Para otorgar o renovar la licencia, la Autoridad
Jurisdiccional expedidora debe solicitar:
A-Requisitos generales:
a) Informe del REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
(ReNAT), el que deberá corroborar que el aspirante a obtener una
licencia no haya sido inhabilitado en otra jurisdicción y todo otro dato
que suministre el REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
(ReNaLiC).
b) DNI original, donde figuran datos personales y domicilio en Colonia
Caroya. Si el interesado es menor de 18 años, debe que estar
autorizado por su representante legal (padre, madre o tutor) con firma
certificada ante Juez de Paz o Escribano Público.
c) Saber leer y escribir en idioma nacional.
d) Certificado médico otorgado por la dependencia sanitaria municipal
que el Departamento Ejecutivo Municipal determine, donde consten

aptitudes físicas, visuales, auditivas, psíquicas y todo otro aspecto que
por vía reglamentaria se estime pertinente.
e) La aprobación del examen teórico escrito de conocimientos sobre
normas de comportamiento vial, señalización, legislación, modos de
prevención de accidentes, primeros auxilios y mecánica ligera.
f) La aprobación del examen práctico de idoneidad conductiva que se
realizará en un vehículo de igual porte al determinado en la clase de
licencia que se pretende, incluyendo la conducción en un circuito de
prueba o en área urbana de bajo riesgo y, una vez probada la destreza
conductiva, el examen se deberá continuar por vías públicas con
tránsito.
g) Pago del importe correspondiente fijado al efecto en Ordenanza
General Tarifaria.
h) Las personas daltónicas, con visión monocular, sordas y que por el
tipo y grado de discapacidad que presenten, puedan conducir con las
adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos, podrán
obtener la licencia habilitante específica
B- Requisitos específicos:
Para los conductores de vehículos de transporte de pasajeros y carga se
exige además:
a.- Presentar el certificado que otorga el REGISTRO NACIONAL DE
REINCIDENCIA, en donde conste que no registra antecedentes penales
relacionados con delitos cometidos con automotores en circulación,
contra la libertad o integridad sexual o física de las personas o que
pudieran resultar peligrosos para la integridad física y moral de los
pasajeros.
b.- Presentar la última Licencia Nacional de Conducir Transporte de
pasajeros y carga, en el caso de conductores que solicitan la renovación
o reingreso; no estando inhabilitado o suspendido para conducir por
autoridad competente.
c- Haber aprobado el examen psicofísico, conforme a los
procedimientos y criterios de evaluación establecidos por la normativa
vigente en la materia.
d.- Haber aprobado el correspondiente examen de idoneidad
profesional conforme a los contenidos establecidos por la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Artículo 18.- Contenido de la licencia.- El Sistema Único de Emisión de
Licencias de Conducir contiene el modelo y formato único de las
licencias que tendrán validez en el ámbito de aplicación de la ley.
La licencia habilitante contendrá los siguientes datos:
a) Número de licencia y de D.N.I.
b) Apellido, nombres, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma
del titular.
c) Clase de licencia, especificando tipos de vehículos que lo habilita a
conducir.
d) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para
conducir. A su pedido se incluirá la advertencia sobre alergia a
medicamentos u otras similares.
e) Fechas de otorgamiento y vencimiento e identificación del
funcionario y organismo expedidor del carnet.
f) Grupo y factor sanguíneo del titular acreditado por profesional
competente.
h) Constar si es donante de órganos o no en caso de muerte.
Estos datos serán transferidos a la ficha personal del conductor que se
confeccionará en el acto de otorgar la licencia, y comunicados de
inmediato por la Autoridad expedidora al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito.
Artículo 19.- Cambio de datos.- La modificación que se produjere en
alguno/s de los datos indicados en el artículo anterior después de
otorgada la licencia, debe ser comunicada de inmediato a la Autoridad
Municipal competente y al Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito. La omisión de esta obligación producirá la caducidad de la
licencia.
Artículo 20.- Extravío.- El extravío o deterioro de la licencia de
conductor debe ser expuesto por el titular ante la autoridad policial
pertinente dentro de los cinco (5) días de producido el hecho. Con
fotocopia de la exposición podrá gestionarse un duplicado de la licencia
con validez por el tiempo que resta de la original, previo pago fijado por
Ordenanza General Tarifaria para la renovación. Si así lo desea, el
conductor podrá solicitar una nueva licencia.
Artículo 21.- Evaluación.- La evaluación de conocimientos teóricos
mínimos indispensables para conducir y circular con seguridad y
eficiencia, versará sobre Reglamentaciones locales, Código de Tránsito
Municipal, Provincial y Nacional vigentes. La preparación teórica podrá
hacerse mediante el aprendizaje personal, concurrencia a
establecimientos autorizados, o a cursos especiales que se dictarán en
forma gratuita por parte de la municipalidad para quienes no rindieran
satisfactoriamente. El examen práctico consistirá en: habilidad para
conducir, frenar, estacionar, salir de estacionamiento, ingreso y egreso
a la vía pública y rapidez en reaccionar. El Departamento Ejecutivo
Municipal determinará vía reglamentaria el contenido de las pruebas y
manera de tomarlas por parte de personal idóneo, para asegurarse la
idoneidad de los aspirantes a obtener la licencia. En caso de que el
aspirante no rindiera satisfactoriamente, podrá presentarse a nuevos
exámenes, previo pago del sellado correspondiente. El primero tendrá
lugar a los quince (15) días del reprobado y en los posteriores, si fuese
necesario, este término se aumentará en progresión aritmética.
Artículo 22.- Inhabilitación, Rehabilitación.Cuando la Justicia
Administrativa de Faltas Municipal lo considere conveniente, ante un
conductor que haya transgredido las disposiciones de este Código,

podrá condicionar la continuidad de la habilitación de licencia para
conducir, a la aprobación de un nuevo examen de conformidad al
Art.21°.
De igual modo, podrá suspenderse la validez de la licencia cuando haya
variado la condición psicofísica del titular, y hasta tanto no se reúnan las
condiciones exigidas en el presente Código.
Todos estos cambios deberán ser informados de inmediato al Registro
Nacional de Antecedentes del Tránsito.
Artículo 23.- Categorías.Clase A 1: Ciclomotores y Motocicletas.

Clase D 3: Automotores para servicios de transporte de pasajeros de
más de VEINTE (20) plazas, excluido el conductor. Incluye clase D 2.
Clase D 4: Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares.
Esta subclase D.4 deberá encontrarse acompañada de la
correspondiente subclase A, B, C, D o E según corresponda.
Clase E 1: Vehículos automotores de clase C y/o D, según el caso, con
uno o más remolques y/o articulaciones. Incluye clase B 2.
Clase E 2: Maquinaria especial no agrícola.

Clase A 1.1: Ciclomotores hasta CINCUENTA CENTÍMETROS CÚBICOS (50
cc) de cilindrada o CUATRO KILOWATTS (4kw) de potencia máxima
continua nominal si se trata de motorización eléctrica.
Clase A 1.2: Motocicletas hasta CIENTO CINCUENTA CENTÍMETROS
CÚBICOS (150 cc) de cilindrada u ONCE KILOWATTS (11kw) de potencia
máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica. Incluye
clase A 1.1.

Clase F: Vehículo automotor especialmente adaptado a la condición
física de su titular. La licencia deberá consignar la descripción de la
adaptación que corresponda. Deberá encontrarse acompañada de la
correspondiente subclase que corresponda al vehículo que conduzca.
Clase G 1: Tractores Agrícolas.
Clase G 2: Maquinaria Especial Agrícola.

Clase A 1.3: Motocicletas de más de CIENTO CINCUENTA CENTÍMETROS
CÚBICOS (150 cc) y hasta TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300
c.c.) de cilindrada o de más de ONCE KILOWATTS (11 kw) y hasta VEINTE
KILOWATTS (20 kw) de potencia máxima continua nominal si se trata de
motorización eléctrica. A los efectos de obtener esta clase de licencia se
debe acreditar una antigüedad previa de DOS (2) años en la clase A 1.2,
excepto los mayores de 21 años de edad. Incluye clase A 1.2.
Clase A 1.4: Motocicletas de más de TRESCIENTOS CENTÍMETROS
CÚBICOS (300 c.c.) o de más de VEINTE KILOWATTS (20 kw) de potencia
máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica. A los
efectos de obtener esta clase de licencia se debe acreditar una
antigüedad previa de DOS (2) años en la clase A 1.3, excepto los
mayores de 21 años de edad que deberán acreditar UN (1) año en
motocicletas de cualquier cilindrada. Incluye clase A 1.3.
Clase A 2: Triciclos y cuadriciclos sin cabina de cualquier cilindrada o
kilowatts de potencia máxima continúa.
Clase A 2.1 Triciclos y cuadriciclos sin cabina de hasta TRESCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) o VEINTE KILOWATTS (20 kw) de
potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica
con manillar o manubrio direccional.
Clase A 2.2: Triciclos y cuadriciclos sin cabina de más de TRESCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) o VEINTE KILOWATTS (20 kw) de
potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica
con manillar o manubrio direccional. A los efectos de obtener esta clase
de licencia se debe acreditar una antigüedad previa de DOS (2) años en
la clase A 2.1, excepto los mayores de 21 años de edad que deberán
acreditar UN (1) año en triciclos o cuadriciclos de cualquier cilindrada,
según el caso.
Incluye clase A 2.1.
Clase A 3: Triciclos y cuadriciclos cabinados de cualquier cilindrada o
kilowatts de potencia máxima continua con volante direccional.
Clase B 1: Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y
casas rodantes motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS
(3.500 kg) de peso total. Incluye clase A 3.
Clase B 2: Automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas
rodantes motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500
kg) de peso con un acoplado de hasta SETECIENTOS CINCUENTA
KILOGRAMOS (750kg) o casa rodante no motorizada. Para la obtención
de la misma se requerirá UN (1) año de antigüedad en la clase B 1.
Incluye clase B 1.
Clase C 1: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de TRES MIL QUINIENTOS
KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso y hasta DOCE MIL KILOGRAMOS
(12.000 kg) de peso. Incluye clase B 1.
Clase C 2: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de DOCE MIL
KILOGRAMOS (12.000 kg) de peso y hasta VEINTICUATRO MIL
KILOGRAMOS (24.000 kg). Incluye clase C 1.
Clase C 3: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de VEINTICUATRO MIL
KILOGRAMOS (24.000 kg) de peso. Incluye clase C 2.
Clase D 1: Automotores para servicios de transporte de pasajeros hasta
OCHO (8) plazas, excluido el conductor. Incluye clase B 1.
Clase D 2: Automotores para servicios de transporte de pasajeros de
más de OCHO (8) plazas y hasta VEINTE (20) plazas, excluido el
conductor.

Clase G 3: Tren Agrícola, deberá encontrarse acompañada de la
subclase B1 o G1 según corresponda y se debe acreditar una
antigüedad previa de UN (1) año en la correspondiente subclase.
Las clases de licencias previstas en el presente artículo serán revisadas y
actualizadas por una Comisión Técnica integrada por representantes de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con la
eventual participación de entidades públicas y/o privadas relacionadas
con la materia que lo requieran.
Artículo 24.- Habilitaciones especiales.
Se otorgarán habilitaciones especiales para conducir en el territorio
nacional, bajo la modalidad que determine la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL a extranjeros, sean residentes permanentes,
temporarios o transitorios, de acuerdo a lo previsto en los convenios
internacionales.
Constará en la licencia el motivo de la habilitación.
En ningún caso se otorgará una licencia de clase superior a la B-2, aún
cuando el solicitante posea, de otro país, una licencia correspondiente a
una categoría superior.
Excepcionalmente se otorgará la licencia de clase F.
Las licencias se otorgarán sujetas a los siguientes requisitos:
Diplomáticos: Previa acreditación de tal función por parte del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a través de su
organismo competente, las que deberán incluirse en la Licencia
Nacional de Conducir junto a la categoría que habilitan.
Temporarios: deberán acreditar su condición mediante pasaporte, visa
o certificación consular, debiendo rendir todos los exámenes del
Artículo 14 de la Ley 24.449 y su Reglamentación, salvo que acredite
haber estado habilitado para conducir en otro país adherido a la
Convención sobre Circulación por Carretera de Ginebra de 1949, en
cuyo caso se le otorgará como revalida una licencia que no podrá ser
superior a la de clase B-1, previo examen psicofísico.
Turistas: los que posean licencia de conducir expedida en algunos de los
países que hayan adherido a la Convención sobre Circulación por
Carretera de Ginebra de 1.949, están habilitados a conducir en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba. Aún cuando posean licencias de
mayor clase, sólo podrán conducir hasta los vehículos correspondientes
a la clase B-2.
Artículo 25.- Permiso de aprendizaje.- La enseñanza para conducir
correspondiente a las licencias A, B y C, se realizará mediante un
"Permiso de Aprendizaje", tramitado ante la autoridad competente por
el "Tutor" o "Representante Legal" del aprendiz, quien deberá poseer
licencia clase B como mínimo y será responsable durante el periodo de
enseñanza, en un todo de acuerdo a lo que reglamentariamente se
determine. El vehículo que se utilice, llevará una placa con la letra "A"
en blanco sobre fondo azul durante el aprendizaje.
El Permiso de Aprendizaje podrá obtenerse hasta 12 meses antes de la
edad mínima correspondiente a la licencia a tramitar, debiéndose
presentar:
a) La Constancia de aprobación del Examen Teórico.
b) La Constancia del Examen de Aptitud Psicofísica otorgado por un
organismo
habilitado.
Durante el aprendizaje, la responsabilidad administrativa por las faltas
cometidas, recae sobre el tutor que ejerza la capacitación. El tutor
deberá presentar al aprendiz ante el ente que lo vaya a evaluar,
mediante una declaración jurada donde se informe la cantidad de horas
de capacitación práctica que haya realizado el aprendiz bajo su control.
Artículo 26.- Persona conductora principiante.- La condición de
persona conductora principiante se indicará durante los primeros seis
meses de obtenida la licencia, mediante el uso de una señal que
contenga una letra “P” de color blanco sobre fondo azul. En los
vehículos livianos esta señal será una oblea de diez (10) cm de ancho
por quince (15) cm de alto, colocada en el borde superior derecho del
parabrisas, y en el borde superior izquierdo de la luneta trasera. Los
vehículos pesados llevarán la señal en una placa de quince (15) cm de

ancho por veinte (20) cm de alto, en la parte anterior y en la parte
posterior del mismo.
Artículo 27.- Registro de Antecedentes.- El Juzgado Administrativo de
Faltas Municipal habilitará un Registro de Antecedentes Personales (por
Nº de D.N.I) y de vehículos (por Nº de patente) con detalle de
Infracciones a las normas de tránsito, multas y condenas, que servirá de
referencia permanente a los fines de aplicación de sanciones y
otorgamiento de licencia de conductor. Antes de otorgar o renovar una
licencia deberán requerirse estos informes, correspondientes al
solicitante, a la red de informática. Todo conductor que registre tres
infracciones anuales deberá obtener venia del Juzgado Administrativo
de Faltas para obtener nueva licencia una vez que haya vencido o haya
sido inhabilitada.
Artículo 28.- De las escuelas o academias de personas conductoras.
Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para autorizar el
funcionamiento de Academias de Conducción, que impartan enseñanza
territorial en la Ciudad de Colonia Caroya, conforme a los requisitos
que se establezcan por vía reglamentaria.
CAPÍTULO II
PRUEBAS DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA Y DE OTRAS SUSTANCIAS
Artículo 29.- Prueba de detección de consumo de bebidas alcohólicas
y de otras sustancias. Los controles de alcoholemia se realizan con
alcoholímetros homologados por autoridad correspondiente.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito, establecen las pruebas para la detección de las
demás sustancias a que se refiere el presente artículo. En dicho caso
será obligatorio el sometimiento a las pruebas, de las personas que
conduzcan, en oportunidad de los operativos que efectúe la Autoridad
de Control del Tránsito.
Los médicos que prescriben a sus pacientes drogas que disminuyan su
capacidad psicofísica, están obligados a advertirles que no pueden
conducir vehículos durante el período de medicación.
Artículo 30.- Personas conductoras y usuarios afectados.- Las pruebas
de detección alcohólica y otras sustancias podrán realizarse:
a)
A cualquier usuario de la vía pública implicado
directamente en un accidente de tránsito.
b)
A los conductores de vehículos que evidencien o permitan
presumir que lo hacen, o van a hacer, bajo la influencia de
la ingesta de bebidas alcohólicas y/o drogas dependientes.
c)
A los conductores que cometan algunas/s de las
infracciones contempladas en este Código de Tránsito.
d)
En cualquier control de rutina.
Artículo 31.- Límites de alcoholemia.- Será considerado infractor aquel
conductor de vehículo que presente como resultado del test de
alcoholemia, un nivel de alcoholemia que supere los límites legales
permitidos, según las siguientes clases o categorías:
aClase A: 0,2 gr. por 1.000 c.c. de sangre.
bClase B: 0,4 gr. por 1.000 c.c. de sangre.
cClase C, D, E, F, G: 0,0 gr. por 1.000 c.c. de sangre
Artículo 32.- Segunda Prueba.- Si el resultado de la prueba practicada
superase los límites permitidos en el artículo anterior, o si la persona
examinada presentara síntomas evidentes de encontrarse alcoholizada,
el agente actuante por sí o a pedido del conductor podrá efectuar una
segunda prueba de detección alcohólica, para mayor garantía,
transcurridos como mínimo diez minutos.
Artículo 33- Inmovilización del vehículo.- En el caso que el resultado de
la prueba de alcoholemia practicada, superase los niveles permitidos, o
se negara la persona que conduzca a efectuarla, el agente procederá a
la inmediata inmovilización del vehículo a no ser que pueda hacerse
cargo de su conducción otra persona debidamente autorizada. Dicha
inmovilización será dejada sin efecto tan pronto como desaparezca la
causa que la motivó, salvo que hubiese participado Autoridad Judicial,
en cuyo caso se estará a lo por ella dispuesto.
Artículo 34.- Infracción.- La persona que conduzca cualquier tipo de
vehículo que resulte infractor ante las pruebas de detección alcohólica,
o se negare a efectuarla, es considerado incurso en falta grave y se le
aplicarán las sanciones que para tales casos establece el Código de
Faltas Municipal.
TÍTULO IV
DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES DE CONDUCCIÓN
Artículo 35.- Seguro Obligatorio.- Todo automotor, acoplado, semi
acoplado, bicimoto y motovehículo debe estar cubierto por un seguro
que cubra daños causados a terceros, transportados o no.
Artículo 36.- Restricciones.- A fin de optimizar la movilidad y
accesibilidad de personas y cargas para satisfacer necesidades socioeconómicas, la Autoridad Administrativa Municipal podrá:
a) Otorgar sentidos diferenciales de circulación de vehículos en una vía
pública determinada, en forma continua o discontinua, produciendo los
desvíos de tránsito que correspondan.
b) Fijar restricciones generales o particulares en forma continua o
discontinua, a la circulación de determinados tipos de vehículos por
sectores o vías públicas específicas.
c) Establecer en determinadas vías públicas, en forma continua o
discontinua, carriles para el tránsito exclusivo de determinados tipo de
vehículos.

d) Restringir total o parcialmente, en forma continua o discontinua la
detención y el estacionamiento de vehículos en la vía pública.
Artículo 37.- Prohibiciones. Queda prohibido:
a) A los conductores de vehículos y motovehículos, conducir fumando
y/o utilizando auriculares y/o aparatos telefónicos que no sean del tipo
de equipos de manos libres.
b) Circular con menores de diez (10) años situados en los asientos
delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos especiales
homologados a tal efecto.
c) Circular con vehículos de tracción animal por zona urbana, salvo
autorización de la autoridad de aplicación.
d) Arrojar, depositar o abandonar sobre las arterias objetos o materias
que obstaculicen la libre circulación, parada, o estacionamiento;
hacerlos peligrosos, deteriorar la carretera o sus instalaciones, y
producir en la misma o en sus inmediaciones, efectos que modifiquen
las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
e) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda
generar incendios o poner en peligro la seguridad vial.
f) Emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases, radiaciones y
otros contaminantes que superen las limitaciones establecidas.
g) Cargar los vehículos de forma distinta para las cuales fueron
concebidos.
h) Realizar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso
público, salvo autorización de la autoridad de aplicación.
i) Transportar animales en vehículos, salvo que vayan en sus
respectivas jaulas de transporte.
Artículo 38.- Forma de circular.- Los vehículos deben circular por la vía
pública conservando estrictamente el centro del carril derecho de la
calzada, aún en calles de un sólo sentido, salvo en casos de
adelantamiento. Se deben respetar las prescripciones que impiden el
uso de ciertas vías o carriles demarcados y señalizados, no utilizándolos
para otro tránsito que no sea el específicamente determinado por la
señalización in situ.
Artículo 39.- Distancia.- Todo conductor de un vehículo que circule
detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita
detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en
cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.
En caso de reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, debe
realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos
que circulan detrás del suyo.
La separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule
detrás de otro sin advertir su propósito de adelantamiento, debe ser tal,
que permita al que a su vez le sigue, adelantarlo con seguridad. Los
camiones con o sin acoplados, los ómnibus, los vehículos especiales y
los trenes o conjuntos de vehículos, deben guardar a estos efectos, una
separación mínima de 50 metros.
Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación:
a) En zona urbana.
b) Donde estuviere prohibido el adelantamiento.
c) Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su
mismo sentido.
d) Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el
adelantamiento.
Artículo 40.- Velocidad exigible.- Los límites máximos de velocidad
establecidos son:
a) En las calles y caminos, 40 Km/hora.
b) En Avenida San Martín y calle Pedro Patat sur, 60 Km/hora.
c) Los valores indicados por la señalización in situ tienen prioridad
sobre la norma de los incisos a) y b).
Las velocidades mínimas para conducir serán la mitad de las máximas
establecidas para cada caso.
Artículo 41.- Adelantamiento.- El sobrepaso de todo vehículo en el
mismo sentido de circulación se debe hacer siempre por la izquierda
de éste.
Excepcionalmente podrá hacerse por la derecha en los siguientes
casos:
a) En una vía que tenga un ancho suficiente para dos o más carriles
de igual sentido, siempre y cuando el carril por el se efectúa ese
adelantamiento esté libre de obstáculos y/o si por efecto de
congestión de tránsito, los vehículos que circulan por el carril
izquierdo se encuentran momentáneamente detenidos o lo hacen a
una velocidad menor a la de aquellos que transitan por el carril
derecho.
b) En vías de doble mano, en caso de congestión de tránsito, cuando
los vehículos que lo preceden se encuentran detenidos.
c) En rotondas.
Artículo 42.- Son supuestos especiales de adelantamiento:
b) Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el
adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o
en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha y salvo
los casos en que tal inmovilización responda a necesidades del tránsito,
se le puede rebasar, aunque para ello haya que ocupar parte del carril
izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede
realizar la maniobra sin peligro, que no se interrumpe el tránsito de los
que circulan en sentido contrario, ni se viola la prioridad que tienen los
que transitan por el carril al cual no puede accederse en circulación
normal.

c) En las calzadas que tengan por lo menos dos carriles reservados a la
circulación en el sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar
un nuevo adelantamiento puede permanecer en el carril que haya
utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse que puede hacerlo
sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen
detrás del suyo más velozmente.
Artículo 43.- No se considera adelantamiento.- Cuando en calzadas
con varios carriles, los vehículos de un carril avanzan más rápidamente
que los del otro, en el momento que la densidad de la circulación es tal,
que los vehículos ocupan todo el ancho de la calzada, y sólo pueden
circular a una velocidad que depende de la del que le precede en su fila.
En esta situación ningún conductor debe cambiar de fila para adelantar
ni para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse para
girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada, o tomar
determinada dirección.
Artículo 44.- Señales de adelantamiento.- El conductor de un vehículo
en la vía pública que pretenda adelantarse a uno o más vehículos que
circulen en el mismo sentido, deberá advertir el inicio y el fin de la
maniobra mediante las luces de giro correspondientes con la debida
antelación. El conductor del vehículo que va a ser sobrepasado deberá
facilitar el avance del que pretende superar su línea de marcha, no
incrementado su velocidad y manteniendo el carril por el cual circula.
Artículo 45.- Cruce y obstrucción de aceras.- El conductor de cualquier
clase de vehículo que para salir a/o desde la vía pública debe atravesar
aceras u otros lugares destinados al tránsito de peatones, tiene
obligación de ceder el paso a estos avanzando a paso de hombre. La
salida o ingreso a través de las aceras deberá hacerse por la trayectoria
más corta, estando prohibido circular un tramo sobre ellas. Tampoco
podrá obstruir con su vehículo detenido la totalidad de la acera
mientras procede a abrir o cerrar el portón correspondiente. En caso de
imposibilidad de dejar la acera expedita en todo su ancho deberá
conservar un paso peatonal mínimo de 60 cm, y ello sólo durante la
maniobra de apertura o cierre de portones, idéntica precaución tomará
cuando permanezca sobre la vereda a la espera de una oportunidad de
incorporarse al carril de circulación.
Artículo 46.- Prioridad de paso.- El conductor que se aproxima a una
encrucijada no semaforizada debe reducir sensiblemente la velocidad y
ceder el paso, en los siguientes casos:
a) A los peatones que atraviesan la calzada por las sendas de
seguridad señaladas con tal objeto y, a falta de este
señalamiento por las que resulten imaginariamente de la
prolongación longitudinal de las aceras. Si es necesario
detendrá por completo el vehículo a fin que los peatones
puedan hacerlo a marcha normal y sin molestias.
b)

A todo vehículo que se presenta por una vía pública situada a su
derecha salvo, señalización in situ en contrario y lo dispuesto
en el inciso d) de este artículo.

c)

A los vehículos de bomberos, ambulancias, policía en
cumplimiento de su función o en emergencia cada vez que
estos lo requieran con sus señales acústicas o lumínicas,
siempre que esto no implique un riesgo para la seguridad vial.

d)

En las intersecciones rotacionales tendrá prioridad de paso
quien egresa sobre el que continúa girando alrededor de su
zona central, teniendo éste a su vez prioridad de paso sobre el
que intenta ingresar.
En los casos en que la congestión impide circular libremente, la
intersección deberá permanecer despejada. Si la congestión se
produce en ausencia de control humano o semafórico, la
prioridad de ingreso en la intersección se alternará de manera
que por cada vehículo que ingrese desde una de las vías lo
haga uno de la otra.
A los cortejos fúnebres en su trayectoria al cementerio, siempre
que esto no implique riesgo para la seguridad vial.

e)

Prioridades especiales: Los vehículos que circulan sobre Avenida San
Martín, calle Don Bosco, calle Marcos Perdía y calle Pedro Patat sur
tendrán prioridad de paso sobre los que intentan acceder o atravesar
las mismas.
Artículo 47.- Señal para estacionar.- El conductor de un vehículo que
circulando por una vía pública deseare ingresarlo a una determinada
área de guarda o estacionamiento, deberá advertir la operación
mediante las correspondientes señales luminosas con la debida
antelación, disminuyendo al mismo tiempo de forma gradual la
velocidad de circulación y desplazamiento por el carril adyacente a
dicha área.
Artículo 48.- Maniobras prohibidas.- Está prohibido a todo conductor
de vehículos efectuar las siguientes maniobras en la vía pública.
a)
Variar arbitrariamente la velocidad de circulación del
vehículo de manera brusca.
b)
Conducir el vehículo encolumnándolo a uno de emergencia
para aprovechar la prioridad de paso de éste.c)
Conducir el vehículo con desplazamiento zigzagueante en
el mismo carril por el que se circula o de uno a otro carril.
d)
Conducir el vehículo a una distancia, del que le precede,
menor a la racionalmente aconsejable, atento a la
velocidad de circulación y el tipo de vehículo que conduce.

e)

Girar el vehículo en la misma vía pública en la que se circula
para continuar en sentido contrario.
f)
Conducir un vehículo atravesando un paso nivel con
sistemas de seguridad en posición de advertencia de la
proximidad de un tren en circulación.
g)
Adelantarse a otro vehículo en puentes, túneles, al
atravesar las vías férreas, en las encrucijadas, en las curvas
y en toda circunstancia que tal maniobra sea susceptible
de perturbar la marcha normal de los demás vehículos y
usuarios de la vía pública y pueda constituir un peligro para
terceros.
h)
Sobrepasar por la derecha mediante el arbitrio de circular
fuera de la calzada para hacerlo.
i)
Conducir el vehículo marcha atrás o en retroceso, excepto
para estacionar y egresar de un garaje o una calle sin
salida.
j)
Conducir en donde exista señal vertical, marca vial,
semáforos, conos u otros dispositivos que expresamente lo
prohíban.
k)
Sobrepasar en todo lugar o circunstancia en que la
visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar
la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser que
los dos sentidos de circulación estén claramente
delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la
zona reservada al sentido contrario.
l)
Estacionar o detenerse en los pasos para peatones
señalizados como tales, y en los pasos a nivel y en sus
proximidades.
m)
Sobrepasar en las intersecciones y en sus proximidades,
salvo cuando:
m.1. Se trate de una rotonda de circulación giratoria.
m.2. La calzada en que se realice goce de prioridad en la
intersección y haya
señal expresa que lo
indique.
m. 3. El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.
Artículo 49.- Circulación en sentido prohibido.- Todo conductor debe
observar el sentido de circulación indicado en las respectivas señales.
En las vías que carezcan de dirección obligatoria señalizada, se
entenderá que la misma es de doble sentido de circulación. La
circunstancia de atravesar la línea demarcadora indicativa del límite de
uno de los sentidos de circulación en las vías de dos sentidos, sin una
emergencia grave que lo justifique, será considerada como una
circulación en sentido prohibido, excepto el sobrepaso de vehículos.
Artículo 50.- Cambio de carril.- En las vías con más de dos carriles por
mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe
ajustarse a lo siguiente:
a)
Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a
la derecha otro igualmente disponible.
b)
Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el
centro de este.
c)
Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito
circulando a menor velocidad que la de la operación de su
carril.
d)
Los vehículos de pasajeros y de carga salvo automóviles y
camionetas, deben circular únicamente por el carril
derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para
sobrepasos o giros.
e)
Los vehículos de tracción a sangre, cuando les está
permitido circular y no tuvieran carril exclusivo, deben
hacerlo por el derecho únicamente.
f)
Todo vehículo al que le haya advertido el que lo sigue su
intención de sobrepaso, se debe desplazar hacia el carril
inmediato a la derecha.
g)
CAPÍTULO II
DE LOS GIROS
Artículo 51.- Giro.- El conductor de un vehículo que pretende girar
hacia la derecha o la izquierda en la vía pública, con un único sentido de
circulación, deberá conducir su vehículo lo más próximo posible al
límite del carril destinado a tal fin, con una antelación mínima de treinta
metros, siguiendo una línea constantemente paralela y a una velocidad
que no comprometa la seguridad de personas y cosas. Deberá advertir
la operación mediante las correspondientes señales luminosas con
suficiente antelación. Al girar respetará la prioridad de paso de los
peatones por el área destinada a tal fin en la vía pública a la cual ingresa
el vehículo.
Artículo 52.- Giro a la izquierda. Cuando el giro se efectúe a la
izquierda en vías de doble sentido de circulación, el conductor deberá
guiar su vehículo de manera que se encuentre en el extremo izquierdo
del carril de los que tienen el mismo sentido de circulación con unos 30
mts. de anticipación al borde anterior de la calzada hacia la cual se
desea girar. El giro debe efectuarse de manera que el vehículo no
invada un carril de sentido opuesto tanto antes de ingresar a la
intersección como después de egresar de la misma.
El giro a la izquierda está prohibido en las intersecciones semaforizadas,
salvo que se trate de vías de un sentido de circulación o que esté
expresamente indicado ese giro por medio del semáforo y/o cartelería.
CAPÍTULO III

DEL USO DE LAS LUCES
Artículo 53.- Luces reglamentarias.a) Uso obligatorio de luces.- Todo vehículo que circule en rutas
nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos debe llevar
encendida y limpia, durante todo el día, la luz baja, luces de posición y
luz de chapa de dominio.
Se prohíbe el uso de la luz alta en zona urbana. Está permitido su uso en
zona rural, excepto cuando haya vehículos circulando en sentido
contrario o se transite detrás de otro.
En caso de condiciones meteorológicas como niebla, lluvia intensa,
nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia
análoga que disminuya sensiblemente la visibilidad podrán utilizarse
luces de niebla.
b) Funcionamiento de luces: Todos los vehículos deben disponer en
condiciones de correcto funcionamiento, incluyendo su limpieza, las
siguientes luces, y según lo reglamentariamente establecido:
1) Luces de giro: Las luces de giro hacia uno de los lados solo serán
utilizadas para indicar esa maniobra o la de adelantamiento, cuidando
que efectivamente se encienda el lado que corresponda a la maniobra a
efectuar, con la debida anticipación, para que pueda ser advertida a
tiempo por otros conductores y peatones.
2) Luces de emergencia: Las luces de emergencia sólo deben utilizarse
para indicar la detención imprevista en zona peligrosa, ejecución de
maniobras peligrosas, o la marcha lenta o detención forzada.
3) Luz de frenado: Se encenderá a sus fines propios.
4) Luz de retroceso: Se encenderá para efectuar la maniobra específica.
5) Luz de niebla (delantera y trasera): Se encenderá en caso de niebla,
lluvia intensa, nieve o nubes de polvo.
CAPÍTULO IV
DE LA CONDUCCIÓN PROFESIONAL
Artículo 54.- Transporte público y privado de pasajeros y transporte
de carga.- La circulación en la vía pública de los vehículos destinados al
servicio público y privado de transporte de pasajeros, y de cargas, debe
efectuarse cumpliendo con las prescripciones de este Código, su
reglamentación y las disposiciones específicas que el Departamento
Ejecutivo Municipal dicte, para lo que se lo faculta expresamente.
Artículo 55.- Vehículos de emergencia.- El conductor de un vehículo de
emergencia en la vía pública debe respetar las disposiciones contenidas
en este Código y su reglamentación. Pero durante el lapso que dure la
operación a que está afectado, podrá prescindir de la observancia de
las mismas si ello fuere estrictamente necesario para el más eficaz
cumplimiento de su específica misión, debiendo poner en
funcionamiento los dispositivos de alarma tipo luminoso y acústico que
permitan anticipar su paso y/o llegada al resto de los conductores y
peatones, cuidando en las encrucijadas de no provocar accidentes para
lo cual tomará las medidas de prevención mínimas antes de
atravesarlas.
Artículo 56.- Vehículos para personas con discapacidad.- La circulación
en la vía pública de los vehículos especiales para personas con
discapacidad deben efectuarse cumpliendo sus conductores con las
prescripciones de este Código, su reglamentación y las disposiciones
específicas que se dicten atendiendo las condiciones físicas del
conductor. Estos vehículos especiales y los que se utilicen para
transportar personas con discapacidad, deben llevar en los parabrisas
delantero y trasero la oblea identificadora que a tal efecto provee el
Municipio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
CAPÍTULO V
DE LOS MOTOVEHÍCULOS Y BICICLETAS
Artículo 57.- Reglas de conducción.- Los conductores de motovehículos
deben cumplir con las prescripciones contenidas en este Código y en las
Ordenanzas respectivas.
Artículo 58.- Carriles específicos. Si las circunstancias así lo requieren,
la autoridad administrativa municipal podrá asignar en las vías públicas
para la circulación exclusiva de bicicletas y ciclomotores, carriles
específicos por los cuales deberán circular obligatoriamente dichos
vehículos, estando terminantemente prohibido la circulación de otros
tipos de vehículos o peatones a lo largo de ellos.
Artículo 59.- Formas de transitar.- Los vehículos comprendidos en este
Capítulo deben circular sobre el lado derecho de las calzadas, salvo en
casos de adelantamiento. Durante su marcha normal deben transitar
dentro de una faja de un metro a partir del borde derecho de la calzada,
salvo que existan sobre ese lado carriles selectivos, en cuyo caso regirá
similar norma pero sobre el borde izquierdo.
Estos vehículos deben encolumnarse de uno en fondo, estándoles
prohibido circular apareados, y sus conductores y acompañantes deben
utilizar obligatoriamente cascos protectores
Artículo 60.- Acompañante.- Los motovehículos aptos para transportar
acompañantes no podrán trasladar más de una persona.
Artículo 61. Cargas.Los
motovehículos y bicicletas pueden
transportar cargas:
a) En compartimientos cerrados destinados a tal efecto. En ningún caso
se permite al conductor llevar bultos o elementos que sobresalgan del
vehículo, como así tampoco que sus acompañantes porten cargas que
los obliguen a utilizar una o ambas manos para sostenerlas.

b) En carros y/ o acoplados pequeños: Vehículos montados sobre dos o
más ruedas y destinados al transporte de cargas o mercancías, que
deben contar con medidas de seguridad, tales como luces y/o fajas
refractarias, y cuya carga no sobresalga de la superficie del carro.
Artículo 62.- Estacionamiento.- Dondequiera que la demarcación “In
situ” indique un lugar para estacionar los vehículos a que se refiere este
Capítulo, su utilización a esos efectos será obligatoria. En aquellos
lugares en que tal demarcación no exista, el estacionamiento puede
efectuarse normalmente sobre borde de calzada o banquina en caso de
existir, en los primeros 10 metros a continuación de la senda peatonal
demarcada o virtual.
Queda prohibido el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores
sobre las aceras, excepto en los lugares autorizados por disposiciones
emanadas del Departamento Ejecutivo Municipal, pudiendo las
bicicletas estacionar en el borde interior del cordón.
TÍTULO V
DE LA DETENCIÓN Y DEL ESTACIONAMIENTO
CAPÍTULO I
DE LA DETENCIÓN
Artículo 63.- Detención.Se entenderá por “Detención” toda
permanencia del vehículo sobre calzada destinada a permitir el ascenso
y/o descenso en forma autorizada de su o sus pasajeros excepción
hecha del conductor.
Esa permanencia no podrá ser mayor que la indispensable para permitir
el ascenso y /o descenso, toda vez que ese periodo se prolongue más
allá de los indicados o que la inmovilidad del vehículo responda a otros
fines, se estará en presencia de un “Estacionamiento”.
Artículo 64.- Lugares de detención.- Salvo que la señalización “In situ”
o la autoridad presente indique lo contrario, las detenciones se
efectuarán:
a)
Sobre el borde derecho de la calzada por la que circula, una
vez atravesada la encrucijada y la senda peatonal posterior
a ésta; y después de una distancia no menor a los 5,00
metros del borde más próximo de esa senda peatonal.
b)
En el caso de estar la trocha derecha prohibida al tránsito
general por la existencia de carriles selectivos se procederá
análogamente a lo indicado en a) pero sobre el borde
izquierdo de la calzada.
c)
Dondequiera esté permitido estacionar libremente.
d)
CAPÍTULO II
DEL ESTACIONAMIENTO
Artículo 65.- Tipos de estacionamiento.- A los efectos de la aplicación
de esta ordenanza se consideran los siguientes tipos de
estacionamiento sobre la calzada para vehículos particulares:
a)
Libre: De carácter gratuito, en todos aquellos lugares en
que no exista señalización o autoridad que lo prohíba,
sujeto a las restricciones que se indiquen en el art.7º.
b)
Medido: dondequiera que así se disponga por decreto de
autoridad competente, sujeto a las disposiciones de las
Ordenanzas respectivas, siendo su acceso permitido a
cualquier usuario de vehículo que abone la tarifa de
acuerdo al régimen en vigencia.
c)
Reservado: Con destino a vehículos de instituciones que
abonan una tasa por el uso del espacio.
d)
Restringido: espacio reservado frente a comercios y/o
actividades productivas y de servicio, que abonen una tasa
por su uso destinado a vehículos de particulares solamente
dentro del horario comercial.
e)
Oficial: gratuito, con destino a vehículos oficiales y de
representaciones diplomáticas extranjeras. Este tipo de
estacionamiento se concede exclusivamente a los vehículos
de propiedad oficial que transporten a los funcionarios de
mayor jerarquía en cada rama del gobierno, o de
propiedad de estos, de acuerdo a una nómina que debe ser
aprobada por el Departamento Ejecutivo Municipal a
solicitud de los interesados.
f)
Preferencial: gratuito, para personas con discapacidad. El
Departamento Ejecutivo Municipal, puede habilitar
espacios destinados al estacionamiento de vehículos que
transporten personas con discapacidad. Dichos espacios
deber estar señalizados en forma vertical y horizontal con
el emblema internacional que identifica a los vehículos de
personas con discapacidad, los cuales a su vez deben
portar la oblea indicada en el Art.57
g)
Prensa: gratuito, para periodistas exclusivamente durante
el cumplimiento de su tarea específica.
h)
Emergente: gratuito, para vehículos de las Fuerzas
Armadas, de Seguridad, Bomberos y
ambulancias,
transporte de caudales, identificados exteriormente como
tales mientras se encuentren cumpliendo su misión
específica.
i)
Operacional: gratuito para vehículos de reparticiones
estatales o contratados por las mismas para la prestación
de servicios públicos con la identificación exterior visible,
durante la ejecución de tareas en la vía pública que
requieran su estacionamiento en el lugar.

Artículo 66.- Estacionamiento en la periferia.- En las vías públicas de
la periferia tanto sea pavimentadas como mejoradas, el
estacionamiento de vehículos deberá efectuarse en la banquina
derecha respectiva o área adyacente.
Artículo 67.- Lugares prohibidos.- No podrán estacionar ni detenerse
vehículos en forma total o parcial en los siguientes lugares, salvo
motivos de construcción, demolición, emergencia y mudanza según las
reglamentaciones vigentes:
a)
En las aceras.
b)
En los espacios públicos como rotondas, plazas, parques y
paseos.
c)
Dentro de los cinco o diez metros anteriores y posteriores
de una senda peatonal o ciclística en su caso.
d)
A menos de diez metros de las paradas de vehículos del
transporte público de pasajeros.
e)
En los espacios correspondientes al ingreso y egreso de
peatones y/o vehículos a edificios: escolares, asistenciales,
del cuerpo de Bomberos, Policiales, Militares u organismos
de seguridad y de estaciones de servicio.
f)
En los lugares destinados al ingreso y egreso de vehículos
para la guarda permanente o transitoria o al
estacionamiento de los mismos.
g)
En el área central de las vías públicas y demarcaciones
prohibitivas in situ.
h)
En el flanco izquierdo de la calzada atento al sentido de
circulación, excepto señalización in situ en contrario.
i)
En aéreas peatonales, isletas con cordones y separadores
centrales.
Artículo 68. Estacionamiento en sentido único.- Cuando se estacione
paralelamente al cordón sobre una vía de sentido único se lo hará sobre
el lado derecho. El Departamento Ejecutivo Municipal puede, por
razones fundadas, establecer el estacionamiento en ambos lados.
Las ruedas más próximas al cordón se deben paralelamente al mismo y
a una distancia no mayor de 40 cm.
Artículo 69.- Estacionamiento en ángulo.- Cuando el estacionamiento
en ángulo sobre la calzada esté permitido se debe efectuar de acuerdo
a la señalización correspondiente. En este caso el vehículo debe
respetar estrictamente el ángulo y los espacios demarcados.
Artículo 70.- Estacionamiento prohibido. Salvo expresa señalización
permisiva, dispuesta por reglamentación del Departamento Ejecutivo
Municipal, prohíbase el estacionamiento en todas las calles de zona
urbana, salvo en operación de carga y descarga en los horarios
establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal:
a) De camiones jaulas para transporte de ganado de pie, cargados o no,
limpios o sucios.
b) De vehículos de transporte de pasajeros con capacidad superior a
veinte pasajeros sentados y/o de pie.
c) De cualquier clase de camiones y acoplados para transporte de
sustancias líquidas o gaseosas con capacidad superior a 5.000 litros,
cargados o no.
d) Camiones y acoplados con caja de más de 4 m3 de capacidad,
cargados o no.
e) De camiones mezcladores de transporte de cemento a granel que no
se encuentran en función específica.
f) De vehículos expuestos para su venta con o sin carteles
identificatorios o cualquier otro elemento indicador de venta.
g) De vehículos en proceso de engrase, reparación o lavado, salvo que
se trate de una emergencia que impida desplazar el vehículo si tal
reparación no se efectúa.
h) De todo tipo de maquinaria especial, agrícola, vial o industrial.
En los casos establecidos en los incisos b) y d), podrán estacionarse
frente al domicilio del conductor y/o titular, siempre que no
obstaculicen la visibilidad, ni obstruyan ninguna entrada de vehículos, y
sin que ocasionen molestias a los vecinos. De no cumplirse estos
requisitos, deberá retirarse la unidad del lugar.
Artículo 71.- Ingreso y egreso de la vía. El ingreso y egreso de
vehículos del área de estacionamiento debe ser realizado a baja
velocidad respetando absolutamente la prioridad de circulación de los
que se desplazan por la vía pública.
Artículo 72.- Maniobras prohibidas. La persona que conduzca un
vehículo en la vía pública, en la operación de estacionamiento, no
puede desplazar a otro ya estacionado ni acceder a la acera con el
propósito de ganar espacio, debiendo fijar el vehículo accionando sus
frenos y a una distancia no menor de 50 cm. entre paragolpes.
Artículo 73.- Vehículos con desperfectos. - Cuando por causa de
accidentes de tránsito o deficiencia mecánica de un vehículo, quede
inmovilizado en la vía pública, sin posibilidad inmediata de
desplazamiento, la persona conductora debe advertir a terceros la
situación, ubicando las balizas y accionando las correspondientes luces
de emergencias del vehículo, sin perjuicio de la asistencia de la
autoridad policial o municipal competente.
Artículo 74.- Estacionamiento en pendiente.- La persona conductora
de un vehículo que pretende estacionar en una vía pública con
pendiente, debe tomar las previsiones del caso, accionando dirección y
freno de mano de tal modo que impida el eventual desplazamiento del
mismo por causas extrañas a su voluntad.
Artículo 75.- Limitación de estacionamiento.- La autoridad
administrativa municipal competente puede limitar el estacionamiento
de los vehículos en la vía pública, estableciendo condiciones de tiempo,

lugar y tipos de vehículos, a través del sistema de señalización
correspondiente.
Artículo 76.- Remoción de vehículos en infracción.- Cuando los
funcionarios municipales competentes comprobasen la comisión de
infracciones establecidas en la presente, y el vehículo en cuestión esté
obstaculizando el tránsito, harán sonar la señal acústica que deberá
estar instalada en la grúa o móvil, o el silbato del inspector actuante;
luego procederá a labrar el acta de constatación. Labrada el acta
mencionada harán sonar nuevamente la señal acústica o el silbato y si
no comparece el propietario y/o responsable del bien procederán a
cargar y/o enganchar el vehículo a la grúa o móvil.
Si la grúa no estuviese en movimiento y se encontrase presente el
propietario y/o responsable del mismo y manifestase voluntad de
removerlo, el vehículo será desenganchado sin perjuicio de las multas
que le pudiesen corresponder por las/s infracción/es cometida/s.
Se procederá al traslado del bien en infracción si presente el
propietario y/o responsable no pudiere acreditar su derecho de
propiedad o su calidad de tenedor, o se negare a retirarlo. Se podrá
acreditar la calidad de tenedor, sólo para este tipo de procedimiento, a
través de la presentación de cédula de identificación correspondiente al
vehículo en infracción, exhibida por su titular y/o persona autorizada.
En el supuesto del Art 66, el funcionario interviniente tomará en el acto
las medidas de seguridad pertinentes, disponiendo, si fuere necesario,
el retiro del vehículo, cosa mueble o semoviente y su traslado al
depósito municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá
estatuir otros sistemas de retención y/o remoción de vehículos en
infracción al presente Código.
Por vehículos detenidos en Depósito, se abonará el derecho en
concepto de estadía por día o fracción según Ordenanza de Tarifaria
Municipal vigente.
La Municipalidad no será responsable por los daños sufridos en el
vehículo mientras se encuentre retenido en el depósito municipal.
CAPÍTULO III
ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Artículo 77.- Transporte público de pasajeros. Los vehículos de
transporte público de pasajeros podrán detenerse exclusivamente en
los lugares destinados al ascenso y descenso de pasajeros y sólo
durante el tiempo necesario para esta función. Donde la parada no está
señalizada, la detención se efectuará 50 metros antes de cada
encrucijada o 30 metros después de cada esquina.
Artículo 78.-Taxímetros.- Los vehículos taxímetros sólo podrán
permanecer estacionados en espera de pasajeros en los lugares
expresamente señalados al efecto.
Donde no estén señalizadas sus detenciones para ascenso o descenso
de pasajeros sólo podrán hacerse una vez atravesada la encrucijada y
dentro de los 10 metros posteriores a la senda peatonal. Esta detención
se efectuará sobre el borde derecho de la calzada.
Artículo 79.- Remises.- Los vehículos remises no podrán estacionar a la
espera ocasional de pasajero, en ningún lugar dentro del radio
municipal que no sea el autorizado como playa de estacionamiento de
la empresa a la que pertenecen, o el lugar para un vehículo frente al
local de la oficina, demarcado por el municipio.
Artículo 80.- Transportes Escolares.- Los vehículos destinados al
transporte de escolares habilitados como tales tendrán derecho a
detenerse en los lugares y horas para los cuales hayan sido autorizados,
en los sitios demarcados a tal efecto en las proximidades de los centros
educacionales.
Para el ascenso o descenso de alumnos en su hogar, los transportes
escolares permanecerán el mínimo tiempo indispensable, estacionados
sobre calzadas o banquinas, siempre en forma paralela al cordón,
estándoles prohibido el uso de señales acústicas a efectos de anunciar
su arribo.
Artículo 81.- Transportes Laborales.- Los vehículos destinados al
transporte de operarios y/o empleados sólo podrán detenerse sobre
calzada o banquina, siempre en forma paralela al cordón para el
ascenso o descenso de sus pasajeros sobre la derecha y en vías donde
no existan carriles selectivos.
CAPÍTULO IV
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGA
Artículo 82.- Clasificación y registro. La carga, descarga, circulación y
estacionamiento de los vehículos de carga se determinará de acuerdo
al tipo, peligrosidad de su carga, dimensiones, cantidad, frecuencia,
perdurabilidad y toda otra característica que por vía reglamentaria se
considere conveniente. Se clasificarán, además, las periodicidades,
horarios, lugares y modalidades en que ello se permita. A tal fin, la
reglamentación que dicte la autoridad competente deberá contemplar
los usos, costumbres, reserva de espacios y horarios laborales de los
operadores activos o pasivos de la carga y descarga. Los vehículos
destinados a carga y descarga en zona urbana, incluyendo los de
trasporte de sustancias alimenticias, deberán tener radicación en la
ciudad y estar inscriptos en un registro, que a tal efecto llevará la
municipalidad, salvo en aquellos casos en que el origen de su carga sea
extraurbano.

TÍTULO VI
DE LOS VEHÍCULOS
CONDICIONES GENERALES
Artículo 83.- Alcances.- Todo vehículo que transite por la vía pública
debe cumplir las condiciones de seguridad establecidas en las normas
de tránsito con vigencia en todo el territorio de la República Argentina
y/o en el de la Provincia de Córdoba y en particular en este Código y su
reglamentación.
Artículo 84.- Tracción animal.- Para circular en zona rural estos
vehículos deben estar provistos de elementos retro reflectantes atrás y
adelante; frenos o maneas para los animales. Por otra parte, sus ruedas,
ejes y restantes elementos deben brindar las máximas condiciones de
seguridad.Artículo 85.- Estado de funcionamiento.- Todo los vehículos que
transitan por la vía pública, deben estar dotados como mínimo de los
siguientes elementos en perfecto estado de funcionamiento y uso, a
saber:
a)
Paragolpes delanteros y traseros.
b)
Guardabarros delantero y trasero.
c)
Sistema autónomo de limpieza y desempeñado de
parabrisas.
d)
Sistemas retrovisor amplio, permanente y efectivo.
e)
Bocina de sonoridad reglamentaria.
f)
Sistema de iluminación, luces de carretera alta y baja,
posición delantera y trasera, luces de giro y emergencia
delantera y trasera, luces de paro y retroceso traseras, luz
de placa de identificación trasera; y las luces adicionales
que la autoridad administrativa municipal competente
determine conforme al tipo de vehículo.
g)
Rueda de auxilio, criquet y llave de rueda.
h)
Matafuegos, balizas y kit de seguridad reglamentaria.
i)
Sistema de frenos propios del vehículo.
j)
Neumáticos con dibujo visible en la totalidad de su banda
de rodamiento.
k)
Cabezales y cinturones de seguridad.
l)
Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares
con el grado de tonalidad adecuada que permita ver hacia
el interior del vehículo.
m) Retroreflectantes ubicados con criterio similar a las luces
de posición. En el caso de vehículos para el servicio de
transporte, deben disponerse en bandas que delimiten los
perímetros laterales y traseros.
Artículo 86.-Alteración de características.- Todo vehículo y
motovehiculo, debe conservar sus componentes tal como fueran
homologados originalmente.
No se permiten modificaciones salvo que los componentes de
reemplazo o agregados hayan sido también homologados para el tipo
de vehículos de que se trate.
Debe ser retirado inmediatamente de circulación, todo vehículo que
reemplace el depósito de combustible por receptáculos, que no
garanticen el nivel de seguridad tenido en cuenta para su homologación
original, en cada caso y para cada tipo de combustible.
Artículo 87.-Prohibición de circular.- Ningún vehículo puede transitar
sin las placas identificatorias que correspondan. En caso de portarse
chapa identificatoria oficial, ésta no será sustitutiva de la original,
debiendo exhibirse ambas, siendo esto aplicable para chapas de
transporte público y/o privado.
Artículo 88.- Chapas patente.- Todo vehículo debe exhibir sus chapas
patentes fijas, limpias y en buen estado de conservación, ubicadas de
manera tal que no queden semiocultas o su legibilidad disminuida.
Solo se admitirá el color, tamaño y diseño homologado por la autoridad
competente Nacional. No se permitirá la inclusión de otras chapas
patentes distintas de las originales que puedan inducir a confusión o
dificultar la identificación de un vehículo.
En aquellos vehículos en que la iluminación de las chapas patente
mediante una luz haya sido homologada, se exigirá el correcto
funcionamiento de ese dispositivo.
Los vehículos cuyos titulares (personas humanas o jurídicas) tengan
domicilio real en la jurisdicción de la Municipalidad de Colonia Caroya
deben obligatoriamente estar radicados en los registros públicos de
este Municipio.
Artículo 89.- Extravío de chapas.- En caso de extravío, sustracción o
pérdida por cualquier causa de chapas patentes, sólo se puede circular
con la autorización otorgada por el Registro Nacional de Automotores,
durante el plazo mínimo necesario para la obtención de las nuevas
chapas patentes.
Artículo 90.- Elementos sobresalientes.- Todo vehículo que circula o
esté estacionado debe carecer de elementos sobresalientes peligrosos,
tanto desde el interior del vehículo como desde su bastidor o
carrocería.
En caso de vehículos de carga en los que no resulte posible por las
dimensiones e indivisibilidad de la carga, cumplir con esta disposición
general, deberá ajustarse a los requisitos fijados en las disposiciones
sobre pesos y dimensiones.
Asimismo queda prohibido el uso de ganchos fijos de tracción que
sobresalgan del plano del paragolpes trasero.

Artículo 91.- Contaminación.- Ningún automotor debe superar los
límites reglamentarios de emisión de contaminantes.
Artículo 92.- Ruidos innecesarios.- Queda prohibido causar, producir o
amplificar ruidos innecesarios a partir de un vehículo como fuente
emisora, según lo previsto por la Ordenanza de Ruidos Molestos N°
1769/13.
Artículo 93.- Propaganda acústica.- No se permite la emisión de
propaladores sobre vehículos mediante altavoces, amplificadores u
otros sistemas, salvo expresa autorización expresa de la autoridad de
aplicación, con indicación de horarios, zonas y volumen máximo de
sonoridad, que se establezcan vía reglamentaria.
Artículo 94.- Documentación del vehículo. Todo conductor debe portar
y exhibir a solicitud del inspector:
a) Licencia de conductor.
b) Cédula de Identificación original otorgada por el Registro Nacional
del Automotor.
En caso de no ser el titular del vehículo que conduce, se debe presentar
la Cédula de Identificación vigente y/o la Cédula de Autorización para
Circular.
c) Instrumento otorgado por compañías de seguros autorizadas que
acredite la cobertura de seguro obligatorio establecido en el Art 36.
d) Comprobante al día del Impuesto a los Automotores.
Para el caso de transporte público de pasajeros se debe exhibir
también credencial de habilitación y chapa patente como vehículo de
transporte público de pasajeros.
TÍTULO VII
DEL CONTROL DEL TRÁNSITO
PERSONAL Y DISPOSITIVOS
Artículo 95.- Sistema de Señalización. - Adóptese como régimen
general para la regulación del tránsito urbano el Sistema de
Señalización Vial Uniforme establecido por Ley Nacional N° 24449.
Artículo 96.- Semáforos. Todo conductor o peatón, debe respetar
estrictamente las señales luminosas emitidas por los semáforos, tanto
se trate de aquellos instalados en las intersecciones viales como las
correspondientes a cruces peatonales. El ingreso prematuro a una
intersección cuando su señal aún no se ha encendido, será considerado
una transgresión.
Por vía reglamentaria se especificará el significado, necesidad, ubicación
y restantes aspectos vinculados a los semáforos, basándose en las
recomendaciones de la Comisión Panamericana de la OEA.
Artículo 97.- Inspectores de tránsito.- El ordenamiento del tránsito así
como la constatación de las infracciones a la presente ordenanza y su
reglamentación es efectuado por Inspectores de Tránsito en función de
tales. Para su reconocimiento estos funcionarios deben estar equipados
con su uniforme e identificados con una credencial. Las indicaciones de
los inspectores de tránsito tendrán prioridad sobre todo otro sistema de
control de tránsito. Asimismo están autorizados para la constatación de
las infracciones de tránsito los funcionarios, que expresamente se
determinen por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 98.- Acatamiento al inspector. La falta de acatamiento a las
indicaciones de los inspectores de tránsito autoriza a éstos a solicitar la
colaboración de la fuerza pública. Las formas de proceder de los
inspectores se especifican en un Manual de Procedimientos por la vía
reglamentaria.
TÍTULO VIII
RETENCIÓN PREVENTIVA
Artículo 99. Retención Preventiva.- La Autoridad de Comprobación o
Aplicación puede retener, dando inmediato conocimiento a la
Autoridad de Juzgamiento a:
a) Los conductores cuando sean sorprendidos infraganti en estado de
intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya
las condiciones psicofísicas normales, o en su defecto ante la
presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados.
b) Las licencias habilitantes, cuando:
1.- Estuvieren vencidas o no fueran válidas para circular por la
jurisdicción donde se efectuare el control;
2.- Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados
oportunamente;
3.- No se ajusten a los límites de edad correspondientes;
4.- Hayan sido adulteradas o surja una evidente violación a los
requisitos exigidos en esta ordenanza;
5.- Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del
titular, con relación a la exigible al serle otorgada, excepto a los
discapacitados debidamente habilitados, debiéndose proceder
conforme el Artículo 19 de la presente;
6.- El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir;
c) Los vehículos:
1.- Que no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentarias,
labrando un acta provisional la que, salvo en los casos de vehículos
afectados al transporte de pasajeros o carga, presentada dentro de los
tres días ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la
falta, quedará anulada. El incumplimiento del procedimiento
precedente convertirá el acta en definitiva.

La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto si el
requisito faltante es tal, que pone en peligro cierto la seguridad del
tránsito o implique inobservancia de las condiciones de ejecución que
establece la autoridad competente para los servicios de transporte de
pasajeros o de carga.
En tales casos la retención durará hasta que se repare el defecto o se
regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.
2.- Conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículo
que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida o que no
cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo.
En tal caso, luego de labrar el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la
conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será
removido y remitido a los depósitos que indique la autoridad de
comprobación donde será entregado a quienes acrediten su propiedad
o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el
traslado.
3.- Cuando se comprobare que circula excedido en peso o en sus
dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de
carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación
y verificación técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta.
4.- Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o
de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación
o inscripción exigidos, sin perjuicio de la sanción pertinente, la
Autoridad de Aplicación dispondrá la paralización preventiva del
servicio en infracción, en el tiempo y lugar de verificación, ordenará la
desafectación e inspección técnica del vehículo utilizado en la comisión
de faltas, siendo responsable el transportista transgresor respecto de
los pasajeros y terceros damnificados.
5.- Que, estando mal estacionados, obstruyan la circulación o la
visibilidad, los que ocupen los lugares destinados a vehículos de
emergencia o de servicio público de pasajeros, los abandonados en la
vía pública y los que por haber sufrido deterioros no pueden circular y
no fueren reparados o retirados de inmediato. En este caso serán
remitidos a depósitos que indique la autoridad de comprobación,
donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia,
fijando la reglamentación el plazo máximo o permanencia y el destino a
darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el
procedimiento serán con cargo a los propietarios y abonados previo a
su retiro.
6.- Que transporten valores bancarios o postales por el tiempo
necesario para su acreditación y el labrado del acta respectiva si así
correspondiera debiendo subsanar las deficiencias detectadas en el
lugar de destino y por el tiempo necesario para labrar el acta de
comprobación y aclarar las anomalías constatadas.
d) Las cosas que generen riesgos en la vía pública o se encuentren
abandonadas. Si se trata de vehículos o de otros elementos que
pudieran tener valor, serán remitidos a los depósitos que indique la
autoridad de comprobación, dándose inmediato conocimiento al
propietario.
e) La documentación de los vehículos particulares, de transporte de
pasajeros público o privado o de carga, cuando:
1.- No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
2.- Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la
reglamentación y las condiciones fácticas verificadas.
3.- Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los
mismos o su habilitación.
4.- Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros
careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o
inscripción exigidos en la normativa vigente sin perjuicio de la sanción
pertinente.
TÍTULO IX
DE LAS ÁREAS PEATONALES
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 100- Ordenanza de creación. La necesidad de establecer en el
ejido municipal una o más zonas en la condición de área peatonal, será
motivo de la sanción de ordenanza al efecto, en la que se indicará la
zona alcanzada, así como también si se trata de una peatonización
permanente o con un horario determinado.
Artículo 101.- Limitaciones al tránsito. En las áreas peatonales
permanentes, no se permite el ingreso de ningún vehículo automotor,
salvo que se trate de vehículo de emergencia cumplimentando la
función de tal.
En las áreas con peatonalización temporaria se permita el ingreso
vehicular dentro del horario que la respectiva ordenanza prevea,
solamente a vehículos que lo requieran en forma indispensable.
Artículo 102.- Vehículos sin motor.- Se prohíbe la circulación ciclística
en áreas peatonales. Los vehículos que transportan cargas desde los
estacionamientos de vehículos automotores hasta su destino en el área
peatonal o viceversa, deben ser accionados manualmente
especificándose por vía reglamentaria sus características.
TÍTULO X
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DEL ENTORNO DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 103.- Respeto a la señalización. Los elementos constitutivos
del sistema de señalización del tránsito solo pueden utilizarse para
fijación y/o exhibición de información referida a dicho sistema.

Artículo 104.- Visibilidad de las señales.- Todo sistema de señalización
no puede constituir un obstáculo para la lectura o identificación del
sistema de señalización del tránsito.
Artículo 105.- Propiedades linderas con la vía pública.- Es obligatorio
para los propietarios de inmuebles linderos con la vía pública:
a)
Permitir la colocación del sistema de señalización del
tránsito, en los casos que la autoridad de aplicación así lo
determine.
b)
Colocar en las salidas de vehículos a la vía pública
señalización luminosa y/o acústica que anuncien el egreso
de los mismos, cuando se trate de estacionamientos
colectivos públicos o privados.
CAPÍTULO II
DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 106.- Alteraciones del tránsito.- La ejecución de obras en la
vía pública debe ser previamente autorizada por la autoridad municipal
competente y debidamente coordinada en los casos que así
corresponda, garantizando un máximo grado de seguridad y
accesibilidad, conforme a la naturaleza de las obras y las características
de la vía.
En caso de ser necesario, se debe facilitar un paso supletorio que
asegure un tránsito similar y tenga adecuado señalamiento para el
conductor.
TÍTULO XI
DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Artículo 107.- Obligatoriedad.- Los propietarios de los vehículos
registrados en la Municipalidad de Colonia Caroya a los efectos de su
circulación deben someter los mismos a Inspección Técnica Vehicular en
las condiciones dispuestas en las Ordenanzas Municipales vigentes o
que se dicten al efecto.
Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para que, ya sea por
convenio con la Provincia, por Concesión o por Administración
Municipal disponga la habilitación de una oficina de I.T.V
cumplimentando las disposiciones vigentes en el Orden Provincial y
Nacional.
TÍTULO XII
EL USUARIO DE LA VÍA PÚBLICA
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
Artículo 108.- Educación Vial.A los efectos de promover y
concientizar el correcto uso de la vía pública, el Departamento Ejecutivo
Municipal debe, a través de los organismos competentes:
a)
Promover, organizar y dictar cursos que tengan por fin a
dar a conocer la legislación nacional, provincial y municipal
vigente en materia vial.
b)
Facilitar personal técnico en Educación Vial a las
instituciones educativas locales.
c)
Difundir y aplicar las medidas y formas de prevenir
accidentes.
d)
Afectar predios especialmente acondicionados para la
enseñanza y práctica de la conducción.
e)
Prohibir la publicidad de conductas contrarias a los fines de
este Código.
Artículo 109.- Cursos de Capacitación.- A los fines de este Código los
funcionarios a cargo de su aplicación y de la comprobación de faltas
deben concurrir en forma periódica a cursos especiales de enseñanza
de esta materia y de formación, para saber aplicar la legislación y hacer
cumplir sus objetivos, priorizando un armónico ordenamiento de la
ciudad.
TITULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 110.- Implementación.- El Departamento Ejecutivo Municipal,
a través de las áreas intervinientes, debe arbitrar las medidas
necesarias para la implementación inmediata del presente Código.
Artículo 111.- Sanciones.- Las infracciones a las disposiciones del
presente Código serán sancionadas de conformidad a lo establecido en
el Código de Faltas Municipal vigente.
Artículo 112.- Derogación.- Deróguese la Ordenanza N° 1752/12, todas
las normas anteriores y posteriores, complementarias y/o
modificatorias de ésta, y toda otra disposición que se oponga a la
presente.
Artículo 113.- 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 24 DE JULIO DE 2019.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante
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ORDENANZA 2290/2019
VISTO:
El Contrato de Comodato suscripto entre el Grupo de Familias
Sureñas y la Municipalidad de Colonia Caroya para el Proyecto de
Recuperación de Daños por Contingencias Climáticas a través de
Abastecimiento de Agua para la Producción Agropecuaria.

Y CONSIDERANDO:
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo
Deliberante, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109, inciso 28,
que establece que el Concejo Deliberante debe ratificar o rechazar los
Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con organismos
internacionales, nacionales, regionales, provinciales, municipales o
comunales, públicos o privados.
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 24 del 31 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Contrato de de Comodato suscripto entre el
Grupo de Familias Sureñas representadas por la Sra. Berta Portal, el Sr.
Rafael Dalla Costa y el Sr. Elvio Peresotti y la Municipalidad de Colonia
Caroya representada por el Intendente, Dr. Gustavo Brandán y el
Secretario de Administración y Finanzas, Sr. Miguel Ángel Pérez, para el
Proyecto de Recuperación de Daños por Contingencias Climáticas a
través de Abastecimiento de Agua para la Producción Agropecuaria,
cuyos contenidos se adjuntan a la presente como Anexo I.
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 31 DE JULIO DE 2019.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

D E C R E T O Nº 369/2019

2110312000

SERVICIOS DE VIGILANCIA

2.600.000,00

300.000,00

2.900.000,00

2110315000

GASTOS JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES Y MEDIACIONES

2.636.000,00

300.000,00

2.936.000,00

2110319000

OTROS SERVICIOS

2.350.000,00

300.000,00

2.650.000,00

2110321000

DEUDAS POR SERVICIOS - EJERCICIOS
ANTERIORES

12.925.000,00

7.070.000,00

19.995.000,00

2120020000

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD

660.000,00

134.700,00

794.700,00

2120034000

CONSEJO DE VEJEZ - ASISTENCIA
ADULTO MAYOR

1.050.000,00

50.000,00

1.100.000,00

2120038000

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SALA CUNA

2.600.000,00

320.000,00

2.920.000,00

2120038200

PROYECTOS COMUNITARIOS

2120041000

FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA

2120043000

FIESTA NACIONAL DE LA
FRUTIHORTICULTURA

2120044000

NOCHE DE GALA

2120046000

PROMOCION TURISTICA

2120058400

EVENTOS Y CONMEMORACIONES

2120061000

MESA DEPORTISTAS Y CLUBES AYUDAS ECONOMICAS

2120075000

EVENTOS CULTURALES

2120087000

OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS

2120091000

REMUNERACIONES

2120092000

INCENTIVO DOCENTE

2120100000

VISTO:
Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas
creadas que no serán utilizadas en forma inmediata y, habiendo otras
que es necesario incrementar para atender las erogaciones a que las
mismas están destinadas, debe procederse a su compensación.
CONSIDERANDO:
Que ello configura una atribución del Departamento
Ejecutivo Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2039/16
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2019.

10.000,00

3.000,00

13.000,00

1.385.000,00

78.000,00

1.463.000,00

495.000,00

14.000,00

509.000,00

40.000,00

40.000,00

80.000,00

560.000,00

195.000,00

755.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

530.000,00

50.000,00

580.000,00

250.000,00

3.500,00

253.500,00

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2019, de acuerdo
al siguiente esquema:
PARTIDAS A INCRMENTAR
2110101100

CANASTA FAMILIAR

303.172,93

100.000,00

403.172,93

2110102050

CANASTA FLIAR

2.349.230,79

600.000,00

2.949.230,79

2110102100

OTROS EXTRAS

1.508.952,09

100.000,00

1.608.952,09

2110102150

SUBROGANCIA

636.528,84

100.000,00

736.528,84

2110102210

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

10.547,23

30.000,00

40.547,23

2110103010

SUELDO BASICO

1.790.137,09

447.500,00

2.237.637,09

2110103030

HORAS EXTRAS

428.862,08

70.000,00

498.862,08

2110103080

CANASTA FAMILIAR

364.393,99

150.000,00

514.393,99

2110103140

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

263.619,63

130.000,00

393.619,63

2110103150

CONTRIBUCION JUBILACION

507.210,97

150.000,00

657.210,97

2110103170

SEGURO RIESGO DE TRABAJO

99.160,43

80.000,00

179.160,43

2110103180

OTROS SEGUROS

1.397,83

2.500,00

3.897,83

2110104020

CANASTA FAMILIAR

216.236,97

100.000,00

316.236,97

2110201000

COMBUSTIBLES

8.100.000,00

2.200.000,00

10.300.000,00

2110202000

LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS

480.000,00

200.000,00

680.000,00

2110204000

ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

1.540.000,00

200.000,00

1.740.000,00

2110208000

ELEMENTOS DE CAFETERIA Y
ALIMENTOS

227.000,00

100.000,00

327.000,00

2110210000

CAMARAS Y CUBIERTAS

1.006.400,00

100.000,00

1.106.400,00

2110211000

INSUMOS VARIOS P/TAREAS EN
CORRALON MUNICIPAL

780.000,00

100.000,00

880.000,00

2110213000

BIENES DE CONSUMO - CENTROS DE
SALUD

64.400,00

200.000,00

264.400,00

2110216000

BIENES DE CONSUMO - JUNTA
ELECTORAL MUNICIPAL

200.960,00

250.000,00

450.960,00

2110217000

OTROS BIENES DE CONSUMO

156.000,00

100.000,00

256.000,00

2110218000

DEUDAS POR BIENES DE CONSUMO EJERC. ANT.

2.940.000,00

20.000,00

2.960.000,00

2110301010

ENERGIA ELECTRICA

602.000,00

2.500.000,00

3.102.000,00

2110301020

AGUA POTABLE

312.000,00

300.000,00

612.000,00

2110302000

PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y
COMPENSACIONES

590.625,00

150.000,00

740.625,00

2110303040

INTERNET

154.560,00

500.000,00

654.560,00

2110304100

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2110306000

ALQUILERES DE INMUEBLES

1.200.000,00

300.000,00

1.500.000,00

2110308000

SERVICIOS TECNICOS Y
PROFESIONALES

2.700.000,00

400.000,00

3.100.000,00

2110310000

CONSERVACION Y REPARACION

2.164.000,00

900.000,00

3.064.000,00

2110311200

OTROS SERVICIOS

5.000.000,00

800.000,00

5.800.000,00

300.000,00

40.000,00

340.000,00

3.250.000,00

400.000,00

3.650.000,00

97.500,00

30.000,00

127.500,00

REFUGIO CANINO

400.000,00

120.000,00

520.000,00

2120120000

OTROS SUBSIDIOS

2.200.000,00

275.000,00

2.475.000,00

2120130000

FODEMEEP - CONVENIO REFACCION
DE ED.ESCOLARES

4.030.000,00

300.000,00

4.330.000,00

2120273000

HONORARIOS PROFESIONALES PPE

350.000,00

48.300,00

398.300,00

2120280000

AYUDA A CENTROS VECINALES

580.000,00

95.000,00

675.000,00

2120294000

FABRICA DE ADOQUINES

2.310.000,00

370.000,00

2.680.000,00

2211020000

HERRAMIENTAS Y SIMILARES

110.000,00

50.000,00

160.000,00

2211040000

EQUIPOS INFORMATICOS

150.000,00

200.000,00

350.000,00

2211070000

DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIOS ANTERIORES

680.000,00

20.000,00

700.000,00

2211100000

INMUEBLES

1.500.000,00

1.730.000,00

3.230.000,00

2212022000

MANTENIMIENTO Y REMODELACION
CEMENTERIO

100.000,00

50.000,00

150.000,00

2212051000

CORDON CUNETA

1.000.000,00

200.000,00

1.200.000,00

2212061000

AMPLIACIONES Y REMODELACIONES

631.000,00

600.000,00

1.231.000,00

2212091000

DESAGUES PLUVIALES

4.750.000,00

300.000,00

5.050.000,00

2212093000

OTROS TRABAJOS

4.062.500,00

1.000.000,00

5.062.500,00

2212102100

MANTENIMIENTO Y RIEGO DE
CALLES

3.400.000,00

400.000,00

3.800.000,00

2212102200

LIMPIEZA, BARRIDO Y
DESINFECCIONES

850.000,00

500.000,00

1.350.000,00

2212102300

RECOLECCION DE ESCOMBROS Y
DESMALEZADO

2.000.000,00

600.000,00

2.600.000,00

2212102500

OTROS SERVICIOS EJECUTADOS POR
TERCEROS

8.850.000,00

1.800.000,00

10.650.000,00

29.876.500,00

PARTIDAS A DISMINUIR
2110101010

SUELDO BASICO DPTO. EJECUTIVO

5.316.790,04

100.000,00

5.216.790,04

2110102010

SUELDO BASICO

27.166.663,78

1.860.000,00

25.306.663,78

2110104010

SALARIO BASICO

2.927.425,64

100.000,00

2.827.425,64

2110221000

CREDITO ADICIONAL PARA
REFUERZO DE PARTIDAS

6.532.900,00

3.470.000,00

3.062.900,00

2110322000

CREDITO ADICIONAL PARA
REFUERZO DE PARTIDAS

3.555.537,52

3.470.000,00

85.537,52

2110330000

ALUMBRADO PUBLICO

20.000.000,00

10.850.000,00

9.150.000,00

2120011000

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE
FARMACIA

2120014000

450.000,00

20.000,00

430.000,00

HONORARIOS PROFESIONALES
SALUD

3.790.000,00

700.000,00

3.090.000,00

2120031000

ATENCION A DEMANDAS DE
FAMILIAS

1.400.000,00

65.000,00

1.335.000,00

2120038400

HONORARIOS PROFESIONALES Y
OTROS

1.480.000,00

100.000,00

1.380.000,00

2120042000

FIESTA DE LAS COMIDAS TIPICAS

250.000,00

240.000,00

10.000,00

2120045000

CAMINOS DEL VINO

80.000,00

79.900,00

100,00

2120049100

OTROS EVENTOS

360.000,00

82.100,00

277.900,00

2120049200

INFORMES TURISTICOS

215.000,00

50.000,00

165.000,00

2120049600

MUSEO CASA COPETTI

70.000,00

30.000,00

40.000,00

2120051000

DIRECCIÓN Y COORDINACIONES

924.000,00

20.000,00

904.000,00

2120054000

BECAS Y BOLETO EDUCATIVO

1.815.000,00

807.000,00

1.008.000,00

2120055000

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
(PATE)

500.000,00

100.000,00

400.000,00

2120057000

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL

530.000,00

160.000,00

370.000,00

2120062000

APOYO A DEPORTISTAS

100.000,00

50.000,00

50.000,00

2120271000

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

435.000,00

47.500,00

387.500,00

2120274000

CAPACITACIONES G.I.S. ESTADISTICAS Y CENSOS

50.000,00

25.000,00

25.000,00

2212021000

CONSTRUCCION DE NICHOS

100.000,00

50.000,00

50.000,00

2212101000

OBRAS VARIAS

41.771.577,36

4.100.000,00

37.671.577,36

2212102400

ALUMBRADO PÚBLICO

5.100.000,00

2.700.000,00

2.400.000,00

2212103000

EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA

2.300.000,00

600.000,00

1.700.000,00

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120292000 – PROGRAMA LA MUNI EN TU PLAZA.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Julio de 2019.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 371/2019

VISTO:
La nota remitida por el representante de CAD COMPETICIÓN,
en la cual solicitan una ayuda económica destinada a solventar gastos
ocasionados por su participación en el Campeonato Provincial del
Norte de Karting y Motos.
Y CONSIDERANDO:
Que constituye una verdadera Política de Estado el apoyo a
deportistas que desarrollan sus carreras en el ámbito provincial y/o
nacional.
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 2019 contempla la Cuenta
de Egresos “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:

29.876.500,00

Art. 2º: Con la presente compensación Nº 09 el Presupuesto General
de Gastos no se altera continuando en la suma de $ 393.604.933,91.
Art. 3º: Comuníquese,
archívese.

publíquese, dese al Registro Municipal y
COLONIA CAROYA, 01 de Julio de 2019.-

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 370/2019

Art. 1º: OTÓRGASE a CAD COMPETICIÓN, a través de su Presidente, Sr.
Cristian Díaz, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES
MIL ($ 3.000), para ser destinado a solventar gastos ocasionados por su
participación en el Campeonato Provincial del Norte de Karting y
Motos.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120062000 – APOYO A DEPORTISTAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Julio de 2019.FDO.:

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

VISTO:
La nota de fecha 17 de Junio de 2019 remitida por el
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento
de un Subsidio No Reintegrable a favor de CLAUDIO JOSÉ MAURICIO
RODRÍGUEZ, DNI N° 32.107.087, en concepto de actuación del grupo
“Cumbia Good Night” en la plaza de Barrio Los Álamos, en el ciclo
denominado “La Muni en tu Plaza” el pasado domingo 26 de Mayo de
2019.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Programa La Muni en tu Plaza”, 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 CLAUDIO JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ, DNI N°
32.107.087, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000) en concepto de actuación del grupo “Cumbia Good
Night” en la plaza de Barrio Los Álamos, en el ciclo denominado “La
Muni en tu Plaza” el pasado domingo 26 de Mayo de 2019.

D E C R E T O Nº 372/2019

VISTO:
La nota remitida por la representante del Instituto de Arte
Folklórico (I.D.A.F.), en la cual solicita una ayuda económica destinada
a solventar gastos ocasionados por su participación en el 47° Congreso
Nacional e Internacional de Folklore, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 11 al 14 de Julio de 2019.
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 2019 contempla la Cuenta
de Egresos “Otros Subsidios”, 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 al INSTITUTO DE ARTE FOLKLÓRICO (I.D.A.F.), a
través de su representante, Prof. Elsa Adelina Donda, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para ser
destinado a solventar gastos ocasionados por su participación en el 47°

Congreso Nacional e Internacional de Folklore, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 11 al 14 de Julio de 2019.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120120000 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Julio de 2019.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 373/2019

Art. 1º: OTÓRGASE a FACUNDO MARTÍN, DNI Nº 35.564.648, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($ 3.500) por actividad realizada los días miércoles y sábados en el
marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en el
Complejo Social y Deportivo “Valentín Lauret”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.FDO.:

VISTO:
La nota remitida por la representante del Grupo de Madres
de Niños con Síndrome de Asperger – Autismo “Una Mirada
Diferente”, en la cual solicita una ayuda económica destinada a
solventar gastos ocasionados por la organización del evento de venta
de pollos que efectuaron para recaudar fondos que cubran los gastos
mensuales de funcionamiento, como así también el pago del servicio
de Internet.
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 2019 contempla la Cuenta
de Egresos “Consejo de Discapacidad – Gabinete Apoyo Económico”,
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 al GRUPO DE MADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME
DE ASPERGER – AUTISMO “UNA MIRADA DIFERENTE”, a través de su
representante, Sra. Cristina Villalba, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS NUEVE MIL VEINTINUEVE CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 9.029,79), para ser destinado a solventar gastos
ocasionados por la organización del evento de venta de pollos que
efectuaron para recaudar fondos que cubran los gastos mensuales de
funcionamiento, como así también el pago del servicio de Internet.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120036000 – CONSEJO DE DISCAPACIDAD – GABINETE
APOYO ECONÓMICO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 01 de Julio de 2019.FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 374/2019

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

D E C R E T O Nº 375/2019

VISTO:
La nota de fecha 02 de Julio de 2019 remitida por el Director
de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No
Reintegrable a favor de FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº
36.725.590, por actividad realizada los días miércoles y sábados en el
marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en el
Polideportivo de B° Malabrigo.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Programas”, 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 FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 36.725.590,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500) por actividad realizada los días miércoles y
sábados en el marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol
Infantil” en el Polideportivo de B° Malabrigo.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.FDO.:

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

VISTO:
La nota de fecha 02 de Julio de 2019 remitida por el Director
de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No
Reintegrable a favor de FACUNDO MARTÍN, DNI Nº 35.564.648, por
actividad realizada los días miércoles y sábados en el marco del
Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en el Complejo Social y
Deportivo “Valentín Lauret”.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Programas”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:

D E C R E T O Nº 376/2019

VISTO:
La nota de fecha 27 de Junio de 2019, en la cual el Director
de la Escuela Superior de Música de Colonia Caroya solicita el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de FEDERICO
ANA, DNI Nº 38.001.072, por sonido realizado en Audiciones, arreglo,
calibración y mantenimiento de instrumentos en la Escuela Superior de
Música.
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 el Sr. FEDERICO ANA reviste además la calidad de
alumno de la Escuela Superior de Música de Colonia Caroya, por lo que

se solicita la compensación del monto correspondiente a cuotas
correspondientes a la carrera del ciclo superior.
Que en virtud de ello corresponde proceder a la
compensación de la suma correspondiente a la gratificación por las
actividades realizadas, establecida por el art. 7º de la Ordenanza Nº
2021/16, con los montos adeudados en concepto de cuotas de la
Escuela Superior de Música de Colonia Caroya.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: DISPÓNGASE la compensación de la suma de PESOS CUATRO
MIL OCHOCIENTOS ($4.800) correspondiente a la gratificación por las
actividades realizadas por FEDERICO ANA, DNI Nº 38.001.072, por
sonido realizado en Audiciones, arreglo, calibración y mantenimiento
de instrumentos en la Escuela Superior de Música, establecida por el
art. 7º de la Ordenanza Nº 2021/16, con igual suma adeudada en
concepto de cuotas de la Escuela Superior de Música de Colonia
Caroya, en su calidad de alumno de la institución.

Obligatoriedad de Pago a la Obra de Cordón Cuneta en calle 47 C.
Griguol entre Calle 18 L. Canciani y Calle 26 J. Migotti; Calle 19 sur
entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 20 sur
S. Garione entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo;
Calle 21 sur G. Cespedes entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra.
Prosdocimo; Calle 22 sur J. Romanutti entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y
Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 23 sur V. Braida entre 48 L. N. de Julio
D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 24 sur V. Lauret entre 48 L.
N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo; Calle 25 sur G.
Nacional entre 48 L. N. de Julio D`Olivo y Calle 46 Mtra. Prosdocimo;
Calle 26 sur J. Migotti entre 48 L. N. de Julio D’Olivo y Calle 46 Mtra.
Prosdocimo.
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. 2º: Los gastos que demande la compensación dispuesta serán
imputados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS.

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2284/2019 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de Julio
de 2019.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.-

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.-

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 377/2019

D E C R E T O Nº 379/2019

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 27 de Junio de 2019 remitida por la Sub
Comisión de Voley del Club Juventud Agraria Colón, en la cual solicita
una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de su
participación del Torneo Nacional que se desarrollará los días 6 y 7 de
Julio en la localidad de Justiniano Posse.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2285/2019, la cual ratifica el Contrato de Obra para la
Construcción de un Aula y Galería de Vinculación para la Escuela “Los
Inmigrantes”, suscripto entre el Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya.

Y CONSIDERANDO:
Que el fomento a la práctica deportiva constituye una
Política de Estado para este Municipio.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Mesa Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, con partida
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

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: OTÓRGASE al CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN, a través de su
Presidente, Sr. Juan Carlos Tesino, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) para ser destinado a solventar
gastos derivados de la participación de su equipo de Voley del Torneo
Nacional que se desarrollará los días 6 y 7 de Julio en la localidad de
Justiniano Posse.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – AYUDAS
ECONÓMICAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.FDO.:

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

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2285/2019 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de Julio
de 2019.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 380/2019

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2286/2019, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a proceder a la adquisición del inmueble baldío identificado
como una fracción de terreno ubicado en el Lote Quince A de esta
Ciudad, designado como LOTE LETRA E, compuesto por 15,15 metros
de frente por 23,46 metros de fondo, con una superficie total de
355,42 m2, con su frente sobre calle 38; identificado bajo el Catastro
Municipal N° 2639, e inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la Matrícula N° 488.357, para ser destinado a la construcción del
edificio de la Sucursal Colonia Caroya del Banco de la Nación Argentina.

D E C R E T O Nº 378/2019

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2284/2019, la cual declara de Utilidad Pública y

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 2286/2019 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de Julio
de 2019.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Julio de 2019.FDO.:

Provincia de Córdoba, al Arq. ADRIAN LIONEL ZANIER, DNI N°
23.664.852, Matrícula 1-6767, con domicilio en calle Valentín Braida
(Norte) N°46 de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
Art. N°2.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 11 de Julio de 2019.FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 383/2019
D E C R E T O Nº 381/2019
VISTO:
VISTO:
La reunión llevada a cabo el día 28 de Junio de 2019 por
la Comisión Permanente para el Estudio, Análisis y Seguimiento del
Transporte Urbano de Pasajeros, para dar tratamiento a lo solicitado
por el Titular de la Empresa Concesionaria del Servicio de Transporte
Urbano, Sr. Henri Luis Chiacchiera, DNI Nº 14.949.198.
Y CONSIDERANDO:
Que en la misma se autorizó al titular de la “EMPRESA
JESÚS MARÍA” a proceder al incremento del valor del boleto urbano de
pasajeros en las diferentes categorías, a partir del día 01 de Julio de
2019.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: ESTABLECER a partir del día 01 de Julio del año 2019, el costo
de los boletos por la prestación del Servicio Público de Transporte
Urbano de Pasajeros, que lleva a cabo en esta Ciudad “EMPRESA JESUS
MARIA”, de acuerdo a las siguientes Categorías:

BOLETO GENERAL: PESOS TREINTA ($ 30,00.-)

ABONO PARTICULAR: PESOS VEINTICUATRO ($ 24,00.-).
Art. 2º: Establécese que el Gobierno de la Provincia de Córdoba queda
exento de aplicar lo establecido en el artículo precedente para los
Programas de Boletos Provinciales (Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Obrero Social, Boleto Gratuito al Adulto Mayor y Boleto Social
Cordobés), manteniendo vigente su valor en el establecido para dichos
boletos por el Artículo 1° del Decreto N° 061/2019.

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 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
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 Julio de 2019 y
hasta el día 09 de Agosto de 2019, 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 del Director de Administración, Dr. Alejandro Chalub.
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, 15 de Julio de 2019.FDO.:

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

Art. 3º: Entréguese copia del presente a “EMPRESA JESUS MARIA”.
D E C R E T O Nº 384/2019
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Julio de 2019.FDO.:

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

DECRETO N° 382/2019

VISTO:
La construcción de un aula en el marco del “PROGRAMA
AURORA” y el Convenio firmado entre la Municipalidad de Colonia
Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la
reglamentación del mencionado Programa, se torna necesario
proceder a designar un Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en
las formas y condiciones tal lo especificado en la normativa que regula
el funcionamiento del Programa de referencia.

VISTO:
Le Elección General de Autoridades Municipales que se
llevó a cabo el pasado 07 de Julio de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a efectuar las
compensaciones económicas correspondientes a aquellos ciudadanos
que cumplieron tareas de Autoridades de Mesa en dichos comicios,
tanto en el carácter de titulares como en el de suplentes.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Servicios – Junta Electoral Municipal”, con partida suficiente
para el pago de las compensaciones precitadas.
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. N°1.- DESIGNASE como Responsable Técnico de la obra
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA “LOS INMIGRANTES”,
en el marco del Programa Aurora, según Convenio suscripto entre de la
Municipalidad de Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la

Art. 1º: DISPÓNGASE el pago de las compensaciones económicas por la
suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200) a cada uno de los
ciudadanos que cumplieron cumplieron tareas de Autoridades de
Mesa en la Elección General de Autoridades Municipales, y que se
encuentran detallados a continuación:

APELLIDO

NOMBRE

AUTORIDAD DE MESA

CAFFERATA

ALEXIS JOSE

11

ABELDAÑO

NESTOR HUGO

1

CALDERON

SUSANA DEL VALLE

12

ACOSTA

ALEJANDRA CECILIA

1

CAMINOS

JESICA DEL VALLE

12

ALBAREZ

VICTOR HUGO

2

CAMPANA

NATALIA DEL VALLE

13

ALMADA

MARIA LAURA

2

CAMPANA

NORBERTO MAURICIO

13

ALVARENGA

VIRGINIA MARIA GABRIELA

3

CANALE

DIEGO HERNAN

13

ANGELINI

ROMINA GISELA

3

CARRIZO

ANDREA ELIZABETH

14

ANGULO

ANGEL EDUARDO

3

CARUCILLO

KARINA MARIA

15

ARANDA

JOSE MANUEL

4

CASTELLANO

MARIA PAULA

14

ARDILES

MARIA EMILIA

4

CECATO

JULIA

15

ARRIETA

MONICA MARGARITA

5

CECCARELLI

NOELIA JOSEFINA

15

ASSUNE

DOMINGO ESTEBAN

5

CHAVES

REBECA ARACELI

16

BALDOVIN

CHRISTIAN

68

CHERRY

GABRIEL ALEJANDRO

16

BANEGA SIVADON

SARA LUZ

1

CIERI

JORGE LUIS

16

BARREIRO

MARLEN MARIA ELIZABET

5

CONTERNO

ROMINA CECILIA

17

BATALLA

LORENA DEL VALLE

6

CONTESSI

MARIA LAURA

17

BAUD

NATALI ELIANA

6

COPETTI

FRANCISCO

17

BAZAN

ANDREA DEL VALLE

6

CORGHI

FLORENCIA

18

BELLOTTO

ANGEL GUSTAVO

7

CORIA

JAQUELINE ALEJANDRA

18

BERGAGNA

CINDY JANET

7

CORREA

ABEL

18

BISSON

ANA CLAUDIA

8

CRESTA

SANTIAGO LEOPOLDO

19

BORNANCINI

BERNARDO JOSE

8

CUCUT

SILVINA MABEL

19

BOSCATTO

GUSTAVO HORACIO

8

CUITIÑO

VANESA ROSANA

19

BOSSIO

MARIA ELENA

14

DALLA COSTA

FANNY ARACELY DEL CARMEN

31

BOZZANO PASTORINO

NAHIR

10

DE TORO ROMERO

JOHANA MARIA

20

BRACACCINI

JORGE GUIDO

9

DEL VALLE

GUILLERMO GUSTAVO

20

BRACAMONTE

ERIKA GISELA

9

DEL VALLE

TANIA

21

BRANDALISSI

PATRICIA ROXANA

9

DELLA SCHIAVA

MARIA EMILIA

21

BROCHERO

MIRIAM BEATRIZ

10

DESTEFANIS

ADRIAN EDUARDO

21

BUSTOS

NATALIA LORENA

10

D'OLIVO

MARTIN FERNANDO ELVIO

22

CABRAL

GABRIELA NATALIA

11

DONDA

JUANA INES

22

CABRERIZO

NATALIA CARMEN

12

DOVIC

JAVIER MATEO

22

CACERES

MARINA

11

EDWARDS

RICARDO DANIEL

23

FANTINI

MARIA CECILIA

25

LONDERO PEREZ

ANA LIA DEL CARMEN

35

FANTINI

MARIANA ANDREA

23

LORENZATTI

CARLOS OSVALDO

35

FANTOLINO

GABRIEL FERNANDO

23

LUJAN

SILVINA ESTELA

36

FERIOLI

LAURA AGOSTINA

24

LUQUE

NATALIA LORENA

36

FERRERO

GRISELDA EDITH

24

MADUSSI

CARINA

37

FOSSATTO

CAROLINA BEATRIZ

25

MAMANI CHAMBI

SANTOS

68

FRINI

ALBANO ANDRES

25

MANCUELLO

JORGE DAVID

47

GALTIER

MARIA FERNANDA

26

MANSILLA

PATRICIA CARINA

37

GARCIA STORNI

LORENA

26

MANSILLA GALDEANO

DANIELA VALERIA

37

GASPARUTTI

SANDRA PATRICIA

26

MARCHETTI

FABIAN DARIO

38

GHISIGLIERI

NICOLAS ORCAR

27

MARCHETTI

ROXANA ELIZABETH

38

GIAQUINTA

ELENA DEL VALLE

28

MARCUZZI

CAROLINA MARIA

38

GIMENEZ

LAZARO JAVIER

27

MASOTTI

IVANA GRACIELA

39

GIORGIS

MARILINA EDITH

28

MASSA

MARIA NOEL

39

GONELLA

MARIANA VERONICA

28

MATTOS

CRISTINA DEL VALLE

39

GORDILLO

CELESTE

29

MINUET

MARCELA IVANA

40

GOY

PABLO JAVIER

29

MOLINA

EVA FABIANA

40

GRAMAJO

CLARA ELISABETH

29

MONTES DE OCA

MARIA BELEN

41

GRION

MARIA DANIELA

30

MOTTURA

ANALIA IVANA

42

GRION

NATANIEL YAMIL

30

MOTTURA

NOELIA PAOLA

42

GUALLANEZ

MARIANGEL ALEJANDRA

30

MOYANO

CLAUDIA ALEJANDRA

42

GUYON

JAVIER MARTIN

31

NANINI

LAURA INES

43

HERNANDEZ

GABRIELA DEL VALLE

31

NANINI

LUCIANO

43

HISSA

MIGUEL SEBASTIAN

32

NARVAEZ

SILVIA ANTONIA

43

IACHIN CARRAL

WILLIAM FERNANDO

68

TORO GUTIERREZ

RICARDO EZEQUIEL JORDAN

44

IDALGO

MARIA ROSA

32

ORTIZ

MARGARITA

44

JORNET DE VISCONTI

MARIA CECILIA

32

PARER

EDITH DENIS

46

LEIVA

ROXANA DEL VALLE

33

PARIZIA

MAXIMILIANO MIGUEL

46

LENCINAS

LEANDRA SUSANA

33

PATAT

MARIA DOLORES

46

LEPORE

ADRIAN GUSTAVO

33

PAZOS

MARIA AGUSTINA

47

LLAMEDO

ELIDA CRISTINA

34

PERESINI

CARLA

48

LOBOS

PAOLA MARIELA

34

PERESSOTTI

NORBERTO AGUSTIN

47

LONDERO

LUCIANA BELEN

35

PESCHIUTTA

FEDERICO EZEQUIEL

48

PETRELLO

MARIA CELESTE

48

TORRES

VIRGINIA

61

PICCO

SILVIA FABIANA

49

TOSO

VANESA ELIZABETH

62

PINO

KARINA GABRIELA

49

URRUTI

CLAUDIA

63

PLATEK

VIVIAN DEL VALLE

49

VAIROLATTI

CLAUDIA ANDREA

63

PUCHETA

CARLA JUDITH

50

VASQUEZ

ROMINA PAOLA

63

QUIROGA

LUCIANA

51

VERA

ANDREA SOLEDAD

64

RAVASALLO

MELANIA BELEN

51

VETTORI

EMILSE SOLEDAD

64

RIBOTTA

ERIC EZEQUIEL

52

VICENTINI

NATALIA ANAHI

64

RIERA

EDUARDO RAUL

52

VIGONI

YANINA ANDREA

65

RIZZI

ANA CAROLINA

52

VILATA

MARCOS ALEXIS

65

RIZZI

MONICA ALEJANDRA

55

VILLALBA

MARIA CRISTINA

65

RIZZI

NATALIA DEL VALLE

53

VISINTIN

DIEGO ALEJANDRO

66

RIZZI

NICOLAS

53

VYHNALEK

MARCELO MARIANO

66

RIZZI

PAOLA

53

ZANIER

FLAVIA PAMELA

67

RODRIGUEZ BALLOSTRO

JULIAN

54

ZANIER

MARINA DEL VALLE

67

ROGGIO

PABLO

54

ZAPATA

EDGAR ADRIAN

67

ROJAS

ARIEL HORACIO

54

NICOLODI

CARMEN

44

ROMANUTTI

FRANCISCO MARIA

55

ROMERO

PAOLA

51

ROSSI

MARIA CECILIA

55

ROVASIO

CAROLINA ANDREA

56

SALORT

MARIA MERCEDES

56

SAMPALLO

CARLOS ALBERTO

56

SANGOI

LORENA

57

SANTANA

RODRIGO JAVIER

57

SAVORGNAN

ROXANA NOELIA

57

SAWCZUK

ANA PATRICIA

58

SIVIERI

GUILLERMINA

59

SIVIERI

PAULINA

59

SOSA

ADOLFO SEBASTIAN

59

STRASORIER

FLORENCIA ANGELA

58

STUDOVICH

DIEGO GERMAN

60

TERRENO

OSCAR MARIO

61

TOFOLON

MONICA GABRIELA

61

Art. 2º: Los gastos que demanden el pago de las compensaciones
económicas supra mencionadas serán imputados a la partida
2110318000 – SERVICIOS – JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Julio de 2019.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 385/2019

VISTO:
La nota de fecha 25 de Junio de 2019 remitida por el Director
de la Agencia de Desarrollo Productivo, en la cual solicita el
otorgamiento de una ayuda económica para solventar gastos
derivados de la movilidad y viáticos del Ing. Agr. César Gramaglia,
Técnico Asesor en Producción Agroecológica y Biodinámica de la
Agencia INTA Villa Dolores, quien desarrolló una actividad de
formación para los Productores Agroecológicos de la zona, el pasado
26 de Junio de 2019.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Aportes y Capacitación a Microemprendedores”, 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:

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

Art. 1º: OTÓRGASE al Ing. Agr. CÉSAR GRAMAGLIA un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL CON TRECE
CENTAVOS ($ 4.000,13), que deberán ser destinados a solventar gastos
derivados de movilidad y viáticos para la realización de una actividad
de formación para los Productores Agroecológicos de la zona, el
pasado 26 de Junio de 2019.

Art. 1º: OTÓRGASE a PATRICIA NOEMÍ JUÁREZ, DNI Nº 31.665.910, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS ($ 4.200) por tareas de atención al público en la Oficina
de Turismo durante el mes de Junio de 2019.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120085000 – APORTES Y CAPACITACIÓN A
MICROEMPRENDEDORES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 15 de Julio de 2019.FDO.:

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 21200049200 – INFORMES TURÍSTICOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Julio de 2019.FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 386/2019

VISTO:
La nota de fecha 30 de Junio de 2019 por la que se solicitó el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JESSICA
ANABEL GONZÁLEZ, DNI N° 33.489.531, por tareas realizadas como
Auxiliar del Programa PAICOR en el C.E. LOS INMIGRANTES, durante el
durante el mes de Junio de 2019.

D E C R E T O Nº 388/2019

VISTO:
La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la
cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de MICKAELA
MARCELA DÍAZ, DNI N° 39.419.584, en concepto de “Informante
Turística” en la Exposición “Agroactiva”, que se llevó a cabo del 26 al
29 de Junio de 2019, y en “Caminos y Sabores, que se realizó del 6 al 9
de Julio de 2019.

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 contempla la Cuenta de
Egresos “Paicor”, 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 contempla la Cuenta de
Egresos “Promoción Turística”, con partidas suficientes para el
otorgamiento de los subsidios solicitados.

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 JESSICA ANABEL GONZÁLEZ, DNI N° 33.489.531,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL ($
9.000), por tareas realizadas como Auxiliar del Programa PAICOR en el
C.E. LOS INMIGRANTES, durante el durante el mes de Junio de 2019.

Art. 1º: OTÓRGASE a MICKAELA MARCELA DÍAZ, DNI N° 39.419.584, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
($ 6.500), en concepto de “Informante Turística” en la Exposición
“Agroactiva”, que se llevó a cabo del 26 al 29 de Junio de 2019, y en
“Caminos y Sabores, que se realizó del 6 al 9 de Julio de 2019.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120210000 - PAICOR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 15 de Julio de 2019.FDO.:

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

Art. 2º: Los gastos que demanden el subsidio otorgado serán
imputados a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Julio de 2019.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 387/2019
D E C R E T O Nº 389/2019
VISTO:
La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de
PATRICIA NOEMÍ JUÁREZ, DNI Nº 31.665.910, por tareas de atención al
público en la Oficina de Turismo durante el mes de Junio de 2019.

VISTO:

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 contempla la Cuenta de
Egresos “Informes Turísticos”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

Y CONSIDERANDO:
Que en la Cláusula Segunda inciso b) del mencionado
convenio la Municipalidad de Colonia Caroya se compromete a
proporcionar mensualmente a la Asociación Civil Hocicos de Caroya la
suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), desde el mes de Julio de 2019, y
hasta el mes de Septiembre de 2019 inclusive.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Refugio Canino”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

El Convenio de Cooperación suscrito por la Municipalidad de
Colonia Caroya y la Asociación Civil Hocicos de Caroya, con fecha 25 de
Junio de 2019.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a la Asociación Civil HOCICOS DE CAROYA, a través
de su Presidente, Sra. Andrea Vera, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), pagaderos en tres (3) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTE MIL ($20.000) cada
una de ellas, correspondientes a los meses de Julio de 2019 hasta
Septiembre de 2019 inclusive, para ser destinados a solventar gastos
de funcionamiento de la mencionada institución.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120100000 – REFUGIO CANINO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 15 de Julio de 2019.FDO.:

720.000.-), conforme al contrato que se suscribirá entre la Cooperativa
de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. y la
Municipalidad de Colonia Caroya, en el cual se detallará el monto y
forma de pago, considerando que la oferta podrá mejorar a medida de
la menor cantidad de cuotas convenidas, todo ello de acuerdo a lo
normado en el Art. 2° de la Ordenanza N° 2223/2018.
Art. 3°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal,
a efectos de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo de la
situación supra descripta y lo aquí resuelto.
Art. 4°: Remítase copia del presente al Tribunal de Cuentas y
Departamento de Compras, a sus efectos.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 16 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

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

DECRETO N° 390/2019

D E C R E T O Nº 391/2019

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2287/19, la cual Modifícase el Artículo 214 de la
Ordenanza N° 1788/13.-

VISTO:
Las tratativas entre la Cooperativa de Servicios Públicos
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. y la Municipalidad de Colonia
Caroya, para la adquisición de vehículos.
La Ordenanza 1702/2012, que establece el Régimen de
Contrataciones, y su modificatoria Ordenanza 2223/2018.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de mejorar la prestación de los servicios
municipales, a través de la incorporación de nuevos automotores, que
permitirán la prestación de los mismos se realice con una mayor
eficiencia y de acuerdo a las necesidades reales de nuestra comunidad.
Que es imprescindible renovar la flota de vehículos y
maquinarias e incorporar equipamiento a tales fines.
Que en la actualidad es de suma necesidad ampliar el
parque automotriz de la Municipalidad, ya que las unidades existentes
están en mal estado debido al desgaste propio de las mismas, lo que
esto pone en riesgo la normal prestación futura de los servicios
públicos.
Que el Régimen de Contrataciones en el Art. 9 de la
Ordenanza 1702/2012 prevé la Contratación Directa, y en el Art. 2 de
la Ordenanza 2223/2018 se establecen los montos y condiciones para
llevarse a cabo.
Que la oferta realizada por la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. para la adquisición de
tres vehículos en muy buen estado y con la posibilidad de financiación
de forma accesible, es una gran oportunidad para aumentar la flota
automotriz del Municipio.
Que el precio acordado con la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. es inferior a la oferta
pública de cualquiera de los vehículos, así como también la forma de
pago, la cual, al ser flexible, permite la adquisición de tres automotores
de forma directa y más efectiva que fuera adquiriendo a cualquier otro
tercero del rubro.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1°: Procédase a la adquisición en forma directa de tres (3)
vehículos usados a la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda., los que se encuentran en su estado actual
de conservación, detallándose los mismos a continuación:

Una (1) Renault Furgón Kangoo RL Express DIE, Diesel,
1PCL AA, dominio FPR-034, modelo 2006, Motor F8QP632UA73652,
Chasis 8A1FC0J156L686331;

Una (1) Renault Furgón Kangoo Exp Confort 1.9 AA, Diesel,
dominio GQF-153,
modelo 2007, Motor F8QP632UB09823,
Chasis 8A1FC0J158L916773;

Una (1) Mercedes Benz Minibús Sprinter 413 CDI/C 4025,
19+1, dominio FYK-461,
modelo 2006, Motor 611981-70057589, Chasis 8AC9046637A958232.
Art. 2°: Procédase a la realización de los actos jurídicos pertinentes a
fines de gestionar y negociar la financiación de la presente compra, la
que no superará el monto de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($

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 2287 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de Julio
de 2019.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de julio de 2019.FDO.:

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

DECRETO Nº 392/2019

VISTO:
El Decreto N° 54/2019 que creó el Registro Oficial de
Aspirantes a Permisionarios de Taxis y Remises.
Y CONSIDERANDO:
Que se llevó a cabo el sorteo de permisos para explotación
de licencias de taxis y remises, con fecha veintiséis de marzo de 2019,
conforme lo establecido por el artículo 9° del decreto 54/2019.
Que de dicho sorteo resultó beneficiario
para la
explotación de una licencia de Remis el Sr. Carlos Néstor Sánchez, DNI
N° 7.975.953.
Que el beneficiario, conforme los plazos establecidos en el
artículo 10° del decreto 54/2019, ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ordenanza N° 1050/2000 y sus
modificatorias, por cuanto se encuentra en condiciones de
adjudicación definitiva de la correspondiente licencia.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art.1º: Adjudicase la titularidad de la concesión de la explotación del
servicio público de Remis de la licencia chapa Nº 045 al Sr. Carlos
Néstor Sánchez, DNI N° 7.975.953, debiendo el mismo cumplimentar
en el término de cinco (5) días hábiles con la habilitación municipal
conforme los requisitos y exigencias dispuestas y normadas por la
legislación vigente.
Art. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 23 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO Nº 393/2019

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, 23 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

VISTO:
El Decreto N° 54/2019 que creó el Registro Oficial de
Aspirantes a Permisionarios de Taxis y Remises.
Y CONSIDERANDO:
Que se llevó a cabo el sorteo de permisos para explotación
de licencias de Taxis y Remises, con fecha veintiséis de Marzo de 2019,
conforme lo establecido por el artículo 9° del Decreto 54/2019.
Que de dicho sorteo resultó beneficiario
para la
explotación de una licencia de Taxi el Sr. Ezequiel Alberto Martínez,
DNI N° 27.326.807.
Que el beneficiario, conforme los plazos establecidos en el
artículo 10° del Decreto 54/2019, ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ordenanza N° 1050/2000 y sus
modificatorias, por cuanto se encuentra en condiciones de
adjudicación definitiva de la correspondiente licencia.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art.1º: Adjudicase la titularidad de la concesión de la explotación del
servicio público de taxis de la licencia chapa Nº 023 al Sr. Ezequiel
Alberto Martínez, DNI N° 27.326.807, debiendo el mismo
cumplimentar en el término de cinco (5) días hábiles con la habilitación
municipal conforme los requisitos y exigencias dispuestas y normadas
por la legislación vigente.
Art. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 23 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 395/2019

VISTO:
La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura,
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de GIMENA BORDAS, DNI Nº 32.426.055, por actividades
vinculadas al Taller de Memoria en el Complejo de Adultos Mayores,
correspondiente a los pagos bimestrales de Mayo/Junio, Julio/Agosto y
Septiembre/Octubre, y el pago correspondiente al mes de Noviembre
de 2019.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “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 GIMENA BORDAS, DNI Nº 32.426.055, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 14.750), pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) cada una de ellas,
correspondientes a los pagos bimestrales de Mayo/Junio, Julio/Agosto
y Septiembre/Octubre, y una cuota de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 1.250) correspondiente al mes de Noviembre de 2019,
por actividades vinculadas al Taller de Memoria en el Complejo de
Adultos Mayores.

D E C R E T O Nº 394/2019

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120034000 – OFICINA DE VEJEZ – ASISTENCIA ADULTO
MAYOR.

La nota remitida por la Directora Interina del Instituto
Especial Niño Jesús, en la cual solicita la renovación de la ayuda
económica que el Municipio brinda mensualmente para solventar
gastos derivados del funcionamiento de la mencionada institución
educativa.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 25 de Julio de 2019.-

VISTO:

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 contempla la Cuenta de
Egresos “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: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS, a través de su
Directora Interina, Sra. Fanny Dalla Costa, un Subsidio No Reintegrable
por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000), que deberán
ser abonadas en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) cada una de ellas, correspondientes
a los meses de Julio a Septiembre de 2019 inclusive, a efectos de
solventar gastos derivados del funcionamiento de la mencionada
institución educativa.

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 396/2019

VISTO:
La solicitud de licencia presentada por el Director de
Obras Públicas, Ing. Edgardo Copetti.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
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 el Director de Obras
Públicas, Ing. Edgardo Copetti, la que regirá desde el día 29 de Julio de
2019 y hasta el día 02 de Agosto de 2019, inclusive.

Art. 2º: Mientras dure la licencia precitada, la conducción de la
totalidad de las áreas dependientes de la Dirección de Obras Públicas
quedará a cargo del Secretario de Obras Públicas, Privadas y Vivienda,
Arq. Adrián Lionel Zanier.

Art. 1º: OTÓRGASE a IVÁN BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por
actuación en la “Feria de Diseño Independiente” realizada el pasado 21
de julio de 2019.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 25 de Julio de 2019.-

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120120000 – OTROS SUBSIDIOS.

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 26 de Julio de 2019.FDO.:

D E C R E T O Nº 397/2019

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 399/2019

VISTO:
La nota remitida por la Presidente de la Fundación Educativa
La Huella y Directora de la Escuela Olga Cossettini, en la cual solicita
una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la
adquisición de pasajes de avión para la Lic. Laura Pitluk, quien realizará
una capacitación para el personal docente de todas las Salas Cuna de
nuestra Ciudad.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “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: OTÓRGASE a la FUNDACIÓN EDUCATIVA LA HUELLA, a través
de su Presidente, Prof. Anabel C. Uanino, un Subsidio No Reintegrable
por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 3.760),
destinada a solventar gastos derivados de la adquisición de pasajes de
avión para la Lic. Laura Pitluk, quien realizará una capacitación para el
personal docente de todas las Salas Cuna de nuestra Ciudad entre el 24
y el 27 de julio de 2019.
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, 26 de julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2288/19, la cual establece el Régimen de Regularización
de Deudas por Presentación Espontánea.
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 2288 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de julio
de 2019.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 26 de julio de 2019.FDO.:

D E C R E T O Nº 400/2019

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2289/19, la cual aprueba el Código de Tránsito de la
Ciudad de Colonia Caroya.
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:

D E C R E T O Nº 398/2019

VISTO:
La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de
IVÁN BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, por actuación en la “Feria de
Diseño Independiente” realizada el pasado 21 de julio de 2019.
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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Otros Subsidios”, 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:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2289 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de julio
de 2019.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 26 de julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MATIAS ROLDÁN – SECRETARIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

DECRETO Nº 401/2019

VISTO:
El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo
con los trabajadores Municipales, en el sentido de realizar
promociones de categoría conforme a lo dispuesto por el Estatuto
Municipal.
Y CONSIDERANDO:

Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes del Agente, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMOVER a la Agente Municipal SANDRA PAOLA
CRAGNOLINI, Legajo N° 485, a la categoría 12 del Escalafón Municipal,
según la normativa vigente, a partir del día 1 de agosto de 2019:

Puesto Viejo, como parte del Programa PATE, a partir del mes de Julio
de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.
Que por Decreto N° 178/2019 se había dispuesto el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de SANDRA
KARINA CARGNELUTTI como compensación por el dictado de las clases
precitadas hasta el mes de Noviembre de 2019 inclusive, por lo que
corresponde disponer la baja de las cuotas correspondientes a los
meses de Julio de 2019 en adelante.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello:

Art. 2º: Remitir copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la
mencionada Agente.

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

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 29 de julio de 2019.-

Art. 1º: DISPÓNGASE la baja de las cuotas correspondientes a los
meses de Julio a Noviembre de 2019 del Subsidio No Reintegrable
oportunamente otorgado a SANDRA KARINA CARGNELUTTI, DNI Nº
24.404.693, mediante el Decreto N° 178/2019.

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO Nº 402/2019

VISTO:
Que las Agentes Municipales ADRIANA ANDREA MENINO,
Legajo N° 416, y MÓNICA INÉS MONTENEGRO, Legajo N° 414, se
encuentran desempeñando tareas de médica y odontóloga
respectivamente, en el ámbito de la Subsecretaría de Salud del
Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que por ello, corresponde que a las mencionadas agentes
se les liquide el ítem “Riesgo e Insalubridad” en sus haberes
mensuales.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones
otorgadas por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica
Municipal, y en concordancia con lo establecido en la Ordenanza Nº
1349/05.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: Procédase a la liquidación en los haberes mensuales de la
Agente Municipal ADRIANA ANDREA MENINO, Legajo N° 416, del ítem
“Riesgo e Insalubridad” equivalente al Quince Por Ciento (15%), a
partir del día 01 de agosto de 2019, y en adelante.
Art. 2º: Procédase a la liquidación en los haberes mensuales de la
Agente Municipal MÓNICA INÉS MONTENEGRO, Legajo N° 414, del
ítem “Riesgo e Insalubridad” equivalente al Quince Por Ciento (15%), a
partir del día 01 de agosto de 2019, y en adelante.

Art. 2º: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Contaduría, a sus efectos.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 30 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 404/2019

VISTO:
La nota de fecha 24 de Julio de 2019 remitida por la
Referente Local de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del
Tribunal Superior de Justicia, en la cual informa que del 26 al 30 de
Agosto de 2019 se llevará a cabo una nueva edición del programa
Vivenciando la Labor Judicial en la sede de Tribunales de Jesús María.
Y CONSIDERANDO:
Que la misma se enmarca en el Programa de Fortalecimiento
Institucional y Responsabilidad Social en el Trabajo de la OGEC, y se
encuentra dirigida a docentes y alumnos.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 3º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo del
mencionado Agente.

Art. 1º: Declárase de Interés Municipal al programa “Vivenciando la
Labor Judicial” que se llevará a cabo del 26 al 30 de Agosto en la sede
de Tribunales de Jesús María, en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional y Responsabilidad Social en el Trabajo de
la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Tribunal Superior de
Justicia.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 29 de julio de 2019.-

Art. 2º: Remítase copia del presente Decreto a la Referente Local de la
Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Tribunal Superior de
Justicia, a sus efectos.

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 403/2019

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

VISTO:
La nota de fecha 26 de Julio de 2019 remitida por el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual informa que
SANDRA KARINA CARGNELUTTI, DNI Nº 24.404.693, deja de
desempeñar tareas de dictado de Clases de Apoyo Educativo en B°

D E C R E T O Nº 405/2019
VISTO:
La nota de fecha 30 de Julio de 2019 remitida por
autoridades del Club Deportivo Tukuypak, en la cual solicitan una

ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la
contratación del servicio de música y sonido para la conmemoración
de las Fiestas Patrias del Estado Plurinacional de Bolivia, que se llevará
a cabo el próximo 03 de Agosto de 2019.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Mesa Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, 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 al CLUB DEPORTIVO TUKUYPAK, a través de su
Presidente, Sr. Maximiliano Heredia, un Subsidio No Reintegrable por
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), los que deberán ser destinados
a solventar gastos derivados de la contratación del servicio de música y
sonido para la conmemoración de las Fiestas Patrias del Estado
Plurinacional de Bolivia, que se llevará a cabo el próximo 03 de Agosto
de 2019.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – AYUDAS
ECONÓMICAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 406/2019

D E C R E T O Nº 407/2019

VISTO:
La nota de fecha 22 de Julio de 2019 remitida por el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de NICOLÁS
ANTONIO BARALDO, DNI N° 29.423.459, por dictado de Curso de
Construcción en Seco en la Escuela de Artes y Oficios, durante los
meses de Julio y Agosto de 2019 inclusive.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 NICOLÁS ANTONIO BARALDO, DNI N° 29.423.459,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS ($ 6.300), por dictado de Curso de Construcción en Seco
en la Escuela de Artes y Oficios, durante los meses de Julio y Agosto de
2019 inclusive.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Julio de 2019.FDO.:

VISTO:
La nota de fecha 24 de Julio de 2019 remitida por el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de GABRIELA DEL
VALLE PERALTA, DNI N° 27.361.785, por dictado de Curso de Diseño de
Indumentaria Nivel 2, Bordado y Confección de Ropa Interior en la
Escuela de Artes y Oficios, durante los meses de Agosto a Noviembre
de 2019 inclusive.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 GABRIELA DEL VALLE PERALTA, DNI N°
27.361.785, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL ($ 26.000), pagaderos en cuatro (4) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500)
cada una de ellas, correspondientes a los meses de Agosto a
Noviembre de 2019 inclusive, por dictado de Curso de Diseño de
Indumentaria Nivel 2, Bordado y Confección de Ropa Interior en la
Escuela de Artes y Oficios.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 408/2019

VISTO:
La nota de fecha 26 de Julio de 2019 remitida por el Director
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de ANA BELÉN
TURCHETTI, DNI Nº 36.366.814, por dictado de clases de Apoyo
Educativo en el Club El Porvenir de B° Puesto Viejo y de Nivel Primario
en la sede de la Universidad Popular, como parte del Programa PATE,
durante los meses de Julio a Diciembre de 2019.
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 contempla la Cuenta de
Egresos “Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas
(PATE)”, 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 ANA BELÉN TURCHETTI, DNI Nº 36.366.814, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($
36.000) en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500) cada una de ellas, correspondientes a
los meses de Julio a Noviembre de 2019, y una cuota de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($3.500) correspondiente al mes de Diciembre de
2019, por dictado de clases de Apoyo Nivel Primario en la sede de la
Universidad Popular, como parte del Programa PATE, durante los
meses de Abril a Noviembre de 2019.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120055000 – PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (PATE).
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Julio de 2019.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

NO SE EMITIERON RESOLUCIONES DESDE EL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.

RESOLUCIÓN Nº 018/2019

RESOLUCIÓN Nº 020/2019

VISTO:

VISTO:

La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia
Caroya, Dr. Gustavo Brandán, al Concejo Deliberante, con fecha 03 de
julio de 2019.

La solicitud de Factibilidad de Uso de Suelo para una Fábrica de
Aberturas de Aluminio, Catastro 4429, ubicado en Lote 13 “C” – Mz:06
–Pc:02, cuya propiedad según los registros municipales corresponde a
Grudine, Gustavo Fabián.

Y CONSIDERANDO:
El artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Colonia Caroya, referido a la ausencia del Intendente.
El artículo 143 de la Carta Orgánica Municipal que establece el
Orden de reemplazos en los casos de ausencia del Intendente.
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria N° 20 del día 03 de julio de 2019.

Y CONSIDERANDO:
La necesidad imperiosa de dar solución a las problemáticas
planteadas por los vecinos de nuestra ciudad.
Nuestra Carta Orgánica Municipal en su el Articulo 109 referido
a las atribuciones del Concejo Deliberante Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 22 del 17 de julio de 2019.
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.- Autorizar la licencia solicitada
Municipal, Dr. Gustavo Brandán.

del Sr. Intendente

Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se
extenderá desde el día 10 de julio hasta el día 14 de julio inclusive del
año 2019, razón por la cual y en virtud de lo establecido por el artículo
143 de la Carta Orgánica Municipal, ocupará su cargo en forma
temporaria el Presidente, Concejal Alejandro Ghisiglieri.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
__________________________________________________________
Res. Nº 018/2019
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Artículo 1º.- Se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y
Viviendas a otorgar provisoriamente la Factibilidad de Uso de Suelo
para la habilitación de una Fábrica de Aberturas de Aluminio, Catastro
4429, ubicado en Lote 13 “C” – Mz:06 –Pc:02, cuya propiedad según
los registros municipales corresponde a Grudine, Gustavo Fabián.
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
__________________________________________________________
Res. Nº 020/2019

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 021/2019
RESOLUCIÓN Nº 019/2019

VISTO:

VISTO:
La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia
Caroya, Dr. Gustavo Brandán, al Concejo Deliberante, con fecha 15 de
julio de 2019.
Y CONSIDERANDO:
El artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Colonia Caroya, referido a la ausencia del Intendente.
El artículo 143 de la Carta Orgánica Municipal que establece el
Orden de reemplazos en los casos de ausencia del Intendente.
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria N° 22 del día 17 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada
Municipal, Dr. Gustavo Brandán.

Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la
participación política y social de los habitantes en el desarrollo de la
política local.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 22 del día 17 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento el
Proyecto de Ordenanza sobre “Tarifa de Taxis y Remises”, el día
miércoles 24 de julio de 2019, a las 20:00 hs, en la Sala de Sesiones, a
todos los ciudadanos de Colonia Caroya y entidades que deseen hacer
sus observaciones.

del Sr. Intendente

Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se
extenderá desde el día 16 de julio hasta el día 19 de julio inclusive del
año 2019, razón por la cual y en virtud de lo establecido por el artículo
143 de la Carta Orgánica Municipal, ocupará su cargo en forma
temporaria el Presidente, Concejal Alejandro Ghisiglieri.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
__________________________________________________________
Res. Nº 019/2019

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Las notas elevadas por Permisionarios de Taxis y Remises de
Colonia Caroya, con fechas 17 de abril y 07 de mayo de 2019, sobre
actualización de la Tarifa de Taxis y Remises.

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

Artículo 2º.- La participación en Audiencia Pública se reglamenta:
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo Deliberante;
b) por teléfono o c) por correo electrónico; hasta las diecinueve (19)
horas del día de la Audiencia, fijado por la presente Resolución. Los
interesados en participar deberán presentar el D.N.I. para ser
inscriptos y poder participar.
b) Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la
Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante.
c) Quienes participen sólo podrán hacer sus observaciones en el
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni
debate.
d) El Proyecto de Ordenanza “Tarifa de Taxis y Remises”, estará a
entera disposición de los interesados, y se podrá retirar en forma
gratuita de la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante en el
horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo
electrónico concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar

e) La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los
medios de comunicación.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 021/2019

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio del año 2018, el
Estado de Cuentas de Egresos y el Estado de Cuentas de Ingresos ,
como así también el Estado de Disponibilidades y Deudas al 31 de
diciembre del año 2018.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 023/2019

RESOLUCIÓN Nº 022/2019
VISTO:
La nota elevada por el Presidente del Concejo Deliberante de la
ciudad de Colonia Caroya, M.V. Alejandro Ghisiglieri, al Concejo
Deliberante, con fecha 24 de julio de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria N° 23 del día 24 de julio de 2019.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 024/2019
VISTO:
La Ordenanza 2289/2019, Código de Transito, sancionada el 24
de julio de 2019.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada por el Presidente del
Concejo Deliberante, M.V. Alejandro Ghisiglieri.

Y CONSIDERANDO:
La importancia de llevar a cabo acciones de concientización
sobre el consumo de alcohol y otras sustancias, que favorezcan a la
seguridad vial en nuestra comunidad.
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria N° 24 del día
31 de julio de 2019.

Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se
extenderá desde el día 25 de julio hasta el día 28 de julio inclusive del
año 2019, razón por la cual ocupará su cargo en forma temporaria la
Vicepresidente 1º, Concejal Melisa Díaz Heredia.

POR TODO ELLO:

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 022/2019

Artículo 1º.- Dispóngase la instrumentación de
campañas de
concientización masiva sobre el consumo de alcohol y otras sustancias
al volante.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Melisa Díaz Heredia
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 023/2019
VISTO:
La Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 010/2019, la cual
tomó estado parlamentario en Sesión Ordinaria N° 11 de fecha 30 de
abril de 2019.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en la Carta
Orgánica Municipal, en su artículo 109, inciso 26, referido a examinar,
aprobar o rechazar la Cuenta General del Ejercicio.
Y CONSIDERANDO:
Que este Concejo Deliberante, debe resolver en tiempo y en
forma si aprueba o rechaza la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018; de conformidad a lo normado en el artículo 109, inciso
26, de la Carta Orgánica Municipal.
Que el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Colonia Caroya
resuelve emitir su dictamen sobre la Cuenta General de la
Municipalidad correspondiente al Ejercicio 2018, Estado de Cuentas de
Egresos y el Estado de Cuentas de Ingresos, como así también el Estado
de Disponibilidades y Deudas al 31 de diciembre del año 2018.
Que el Concejo Deliberante mantuvo Audiencia con los
integrantes del Tribunal de Cuentas, Cr. Marcelo Bornancini, Dra.
Fernanda Prosdócimo y Sr. Alfonso Cargnelutti, donde pudieron aclarar
fundamentalmente sobre los términos empleados en la Resolución Nº
010/2019, así como también cada uno de los puntos que fueron
consultados por los Señores Concejales en la reunión de la Comisión de
Hacienda.
Que el Concejo Deliberante mantuvo Audiencia con la
Contadora General, Cra. Viviana Capdevila, quienes aclararon cada uno
de los puntos enunciados en las Resolución Nº 010/2019 emitidas por
el Tribunal de Cuentas.
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria N° 23 del día
24 de julio de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

Artículo 2º.- Dispóngase que la Secretaria de Control y Fiscalización o
la que en un futuro la reemplace, instrumente controles permanentes
de alcoholemia en la vía pública.
Artículo 3º.- Dispóngase que la Secretaria de Control y Fiscalización o
la que en un futuro la reemplace y demás áreas involucradas, informen
trimestralmente al Concejo Deliberante sobre las acciones realizadas
en cumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 024/2019

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

DECLARACIÓN Nº 011/19

VISTO:
La Ordenanza Nº 1994/16 que declara a la ciudad de Colonia
Caroya como territorio libre y seguro para el amamantamiento y
adhiere a la Ley Nacional de Salud Pública, Lactancia Materna,
Promoción y Concientización Pública N° 26.873.
La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 49 de Políticas
Sociales que establece que el municipio diseña, instrumenta y sostiene
políticas y programas destinados a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos; el Artículo 51 sobre la protección integral de la Niñez y
Adolescencia; y el Artículo 55 que reconoce a la salud como un derecho
fundamental de todos los ciudadanos.
Y CONSIDERANDO:
Que del 1 al 7 de agosto de cada año, se celebra en más de
170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a
fomentar la lactancia materna, y a mejorar la salud de los bebés de
todo el mundo.
Que con la Semana Mundial de la Lactancia Materna se
conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por la OMS y el
UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y
respaldar la lactancia materna.
Que la WABA (Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia
Materna) es una red global de individuos y organizaciones relacionadas
con la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en todo
el mundo y es quien coordina la campaña anual de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna.
Que el lema establecido por la WABA este año es:
“Empoderemonos! Hagamos posible la lactancia”. Este lema, es una
plataforma para exigir normas sociales equitativas en cuanto al género,
como el trabajo en equipo entre las madres y sus parejas para una
lactancia exitosa, así como el equilibrio del trabajo remunerado y no
remunerado.
Que aunque tradicionalmente se considera que la lactancia
materna está en el dominio de la madre, cuando los padres, las
parejas, las familias, y la sociedad la apoyan, las tasas de lactancia
materna aumentan. La lactancia materna es trabajo en equipo.
Que la leche materna es el mejor alimento y el más completo
que puede recibir el/la recién nacido/a, ya que le brinda todos los
nutrientes necesarios, en la cantidad adecuada y de una calidad
especial.
Que la OMS y UNICEF recomiendan: inicio temprano de la
lactancia materna dentro de la primer hora después del nacimiento,
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida,
y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años de edad
o más, con la introducción de alimentos complementarios (sólidos)
nutricionalmente adecuados y seguros a los seis meses.
Que desde la Subsecretaría de Salud, de manera conjunta
con profesionales, han organizado actividades en el marco de la
“Semana de la Lactancia Materna", que se llevaran a cabo desde el 1 al
7 de agosto del 2019 en diferentes espacios de nuestra ciudad.
Las atribuciones del Concejo Deliberante Municipal
establecidas en el artículo 109 de nuestra Carta Orgánica.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 24 del día 31 de julio de 2019.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal las actividades en el marco
de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2019” que se
desarrollarán desde el 1 al 7 de agosto del corriente año, en diversos
espacios de nuestra ciudad.
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 31 DE JULIO DE 2019.
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Secretaria Legislativa
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