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PUBLICACIÓN GRATUITA
SEGÚN LO ESTABLECIDO

POR EL ARTÍCULO 36 DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

municipalidad de
colonia caroya

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL



 

ORDENANZA 2295/2019 
 
VISTO: 
 La nota del Dr. Gustavo Marcos Pereira, con fecha 26 de 
noviembre de 2018,  a efectos de que se procure del pago de los 
honorarios regulados para con el mismo y el Dr. Ricardo Octavio Fasolis, 
como abogados apoderados de la Municipalidad de Colonia Caroya y 
con intervención en los siguientes juicios: 
1.- Autos caratulados: “Municipalidad de Colonia Caroya c/ Alberto 
Gabbarini y otro – Ordinario” – Expte. 142480 - Juzgado de 1º Instancia 
y 2º Nominación de la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo de la 
Dra. Scarafía de Chalub. 
2.- Autos caratulados: “Pereira Marcos G. y otro c/ Gabbarini, Alberto 
Oscar y otro – Abreviado” – Expte. 274560 – Juzgado de 1º Instancia y 
1º Nominación de la ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo del Dr. 
Miguel Ángel Pedano. 
 La Ordenanza 2242/18 que crea la Comisión de Asuntos 
Litigiosos y lo dictaminado por la misma. 
 El Convenio suscripto entre  los Dres. Gustavo Marcos Pereira y 
Ricardo Octavio Fasolis  y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Artículo 109, inciso 15,  que establece que el Concejo 
Deliberante debe autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 
enajenar bienes del dominio privado municipal y el  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. 
 Que  la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 135, 
que  requiere Doble Lectura, todo asunto que el Concejo Deliberante 
considere conveniente y que entre la primera y la segunda lectura debe 
mediar un plazo no menor de quince (15) días en el que el Concejo 
Deliberante debe dar amplia difusión pública al proyecto, a realizar al 
menos una Audiencia Pública, teniendo especial cuidado de invitar a las 
personas y entidades interesadas directamente en su discusión. 
 Que en el tratamiento en Doble Lectura, como lo establece la 
Carta Orgánica Municipal, se cumplió con la convocatoria a Audiencia 
Pública, el día 28 de agosto de 2019, sin público presente.  
 Que las acciones que se detallan en el Acuerdo tuvieron como 
correlato el éxito de la Municipalidad de Colonia Caroya a fin de que se 
le restituyeran definitivamente dos fracciones de terreno denominadas, 
Kartódromo y Autódromo respectivamente. 
 Que en ambas acciones se cumplieron las siguientes etapas 
judiciales: Primera Instancia en la ciudad de Jesús María y Segunda y 
tercera Instancia por ante la Cámara de Apelaciones de 1a. Nominación 
y la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, estas dos últimas en la 
ciudad de Córdoba. 
 Que en las tres instancias se reconoció el derecho de la 
Municipalidad de Colonia Caroya en ambos juicios, resultando la misma 
vencedora en todas sus partes, ejerciendo en la actualidad merced a 
ello la posesión y potestad sobre las fracciones de terreno 
denominadas, Kartódromo y Autódromo respectivamente. 
 Que resulta relevante sumar esfuerzos de todos los miembros 
del gobierno local en pos de lograr la resolución de los conflictos 
judicializados, en beneficio de toda la comunidad, por lo que es 
razonable y ajustado a derecho la disposición de los inmuebles que 
refiere el Convenio suscripto con los letrados Pereira y Fasolis, lo que 
importa la aceptación de este Cuerpo de su disposición a los efectos 
señalados. 
 Su tratamiento y aprobación  por unanimidad, en Segunda 
Lectura,  en Sesión Ordinaria Nº 29 del  04 de septiembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase y Apruébase el Convenio entre los Dres. Gustavo 
Marcos Pereira, D.N.I. 22.720.572 y Ricardo Octavio Fasolis, D.N.I. 
11.193.682 y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el 
Intendente, Dr. Gustavo Horacio  Brandán, D.N.I. 26.482.900, cuyos 
contenidos  se adjuntan a la  presente como Anexo I, aprobándose la 
disposición de los inmuebles referidos en el Convenio citado en la forma 
acordada. 
 
Artículo 2º.- Se incorporan a la presente Ordenanza como Anexo II el 
croquis de ubicación de los terrenos y las tasaciones de los mismos.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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ORDENANZA 2296/2019 

 
VISTO: 
 
El Expediente Nº  620190425/19, del cual surge la Donación Gratuita e 
Irrevocable realizada por la Sra. Rosa del Rosario Campana, D.N.I. Nº 
13.408.890,  a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme 
Acta de Cesión Gratuita de fecha 22 de agosto de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante aceptar las donaciones 
de inmuebles que se efectúen a favor de la Municipalidad. 
 
Que corresponde al Concejo Deliberante dictar las normas necesarias 
que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia Caroya, sin 
afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza. 
 
Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se afectará al 
Dominio Público Municipal para la apertura de la Calle 46 bis, 
facilitando el desarrollo urbanístico del sector.  
 
Que a los fines de la pertinente inscripción registral de las parcelas 
donadas a favor de la Municipalidad, se requiere disponer del 
instrumento legal que acredite que el Municipio donatario aceptó la 
donación  que se efectuó a su favor. 
 
Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 620190425/19, 
surge y quedó acreditado que el Donante Rosa del Rosario Campana, es  
propietaria Titular en mayor superficie, de las fracción o parcela que 
donan a favor de la Municipalidad, registradas bajo Catastros Municipal 
Nº 3787, y que dicho inmueble se encuentra libre de todo gravamen. 
 
Que con el Acta de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable, obrante 
en el Expediente Nº 620190425/19, se acreditó la donación de la 
parcela relacionada precedente, efectuada por Sra. Rosa del Rosario 
Campana, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 29  
del  04 de septiembre de 2019.  



 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por la  
Sra. Rosa del Rosario Campana, titulares de la parcela registrada bajo 
Catastro Municipal Nº 3787,  a favor de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, conforme al Acta de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable 
de fecha 22 de agosto del año 2019, de 1.655,33 m2 (mil seiscientos 
cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta y tres centímetros 
cuadrados) de terreno que son parte de mayor superficie propiedad de 
la Donante. 
 
Artículo 2º.- Afectar la fracción de terreno donada por la Sra. Rosa del 
Rosario Campana al Dominio Público Municipal, para la apertura y 
prolongación de Calle 46 bis, con una superficie de 1.655,33 m2 (mil 
seiscientos cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta y tres 
centímetros cuadrados). 
 
Artículo 3º.-  Apruébase el Plano de Mensura y Loteo de la Propiedad 
de la Sra. Rosa del Rosario Campana, la cual según título se encuentra 
inscripta bajo la Matrícula Nº1.410.543, propiedad Nº 1302-4130803-1, 
y que abarca la manzana 14-D-10 de este Municipio, según plano de la 
zona urbanizada de Colonia Caroya.  
 
Artículo 4º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por los 
Organismos competentes y pertinente inscripción del plano de Mensura 
y Subdivisión, se formalice la inscripción de la parcela donada, en el 
Registro General de la Provincia de Córdoba, todo de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 1112–B-1956. 
 
Artículo 5º.- Elevar la presente Ordenanza, al Departamento Ejecutivo 
Municipal, a los efectos de su promulgación, dése copia, para su 
conocimiento a todas las Áreas y/o Sectores involucrados en la misma, 
dése al registro del Concejo Deliberante, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

ORDENANZA 2297/2019 
VISTO: 
 
La Carta Orgánica Municipal, en el  Capítulo VI, Centros Vecinales, 
artículo 251, establece: “El Gobierno Municipal promueve la 
organización de los Centros Vecinales a través de una ordenanza que 
considere las características sociales, físicas, económicas y urbanas de 
cada sector”. 
 
La Ordenanza 1847/2014 que regula la conformación, renovación,  
funcionamiento  y  organización de los centros vecinales. 
 
La inquietud e   iniciativa de algunos vecinos/as de la ciudad de Colonia 
Caroya quienes han  sugerido, expresado  y fundamentado  la necesidad 
de   modificar  la ordenanza Nº 1847/2014. 
 
Que algunos artículos  de la ordenanza Nº 1847/2014 son   de  difícil  
aplicación al momento de organizar  y poner en funcionamiento a los 
Centros Vecinales. 
 

  
Y  CONSIDERANDO: 
 
Que los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos/as que, sin fines 
de lucro, pueden participar en la planificación, organización y 
ejecuciones que prioricen el interés   de los mismos, buscando una 
mejor calidad de vida. 
 
Que para el correcto funcionamiento de los Centros Vecinales es 
necesario contar con una legislación que establezca en forma amplia su 
integración, funcionamiento, deberes y derechos  de los distintos 
órganos que   conforman el Centro Vecinal. 
  
Las atribuciones conferidas  por  el artículo 109  de la Carta Orgánica 
Municipal  al  Concejo Deliberante, inciso 1  que  enuncia   sancionar 
ordenanzas , resoluciones y declaraciones sobre materias inherentes  a 
la competencia  municipal,  conferidas por el artículo 186 de la 
Constitución   Provincial.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 30 
del día 11 de septiembre de  2019.  
 

POR TODO ELLO: 
   

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

         
  

TÍTULO I 
DE LOS CENTROS VECINALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1º.-  Objeto.  La presente Ordenanza tiene por objeto regular  
la conformación, renovación y funcionamiento de los Centros Vecinales 
en el ejido de la ciudad de  Colonia Caroya. 
 
Artículo 2º.- Reconocimiento. La Municipalidad de Colonia Caroya 
reconoce y promueve la formación y funcionamiento representativo y 
republicano de los Centros Vecinales, supervisando su accionar 
conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, la presente 
Ordenanza y las disposiciones reglamentarias que en su consecuencia 
se dicten, en el marco de la participación y descentralización de la 
gestión local. 
Los Centros Vecinales adquieren su personería municipal a través de los 
mecanismos previstos en la presente Ordenanza y la Autoridad de 
Aplicación supervisa su funcionamiento institucional.  
Artículo 3º.-  Definición - Principios.  A los efectos de la aplicación de la 
presente Ordenanza se considera a los Centros Vecinales como 
asociaciones de vecinos sin fines de lucro, con participación en la 
gestión municipal, representativas de los vecinos del barrio o sector de 
su jurisdicción, constituidos para el mejoramiento de su calidad de vida, 
sobre la base de principios de participación democrática, colaboración 
mutua, corresponsabilidad y solidaridad vecinal. 
Artículo 4º.-  Funciones. Son funciones de los Centros Vecinales: 

1. Estimular la participación cívica, democrática, solidaria y de 
integración en el ámbito vecinal. 

2. Dictar su propio reglamento interno. 
3. Promover el mejoramiento de la calidad de vida, el progreso y el 

desarrollo local. 
4. Colaborar  y participar en los procesos de planificación, 

descentralización y desconcentración municipal. 
5. Participar en la gestión municipal mediante la prestación, el 

control y la supervisión de servicios y ejecución de obras, la 
presentación de peticiones, inquietudes y sugerencias, la formulación 
de programas de desarrollo comunitario y la defensa de los derechos e 
intereses de los vecinos. 

6. Celebrar convenios con otros Centros  Vecinales  y  entidades 
públicas o privadas  y de  bien público de su ámbito de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

7. Difundir las normas municipales. 
8. Impulsar e intervenir en programas de capacitación para los 

vecinos. 
9. Desarrollar actividades de fomento edilicio, de mantenimiento 

barrial, de promoción social, sanitaria, educativa, cultural, recreativa, 
deportiva, de defensa del consumidor, de conservación y protección del 
ambiente natural y del patrimonio cultural. 

10. Promover la formación de dirigentes vecinales. 
11. Presentar conclusiones y propuestas a la Autoridad de 

Aplicación. 
12.  Designar  a los representantes  del Centro Vecinal que 

participarán en el Consejo de Vecinos. 
13. Adquirir bienes y contratar servicios para el cumplimiento 

de sus fines. 
14. Ejercer toda otra función tendiente al cumplimiento de sus 

fines.   
15. Obtener y mantener la Personería Jurídica.  
16. Obtener el CUIT.  

 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Artículo 5º.- Autoridad de Aplicación.  Establézcase  como Autoridad 
de Aplicación a la Secretaría de Gobierno,  o la que en el futuro la 
reemplace,  la que   controlará y fiscalizará el funcionamiento de 
los Centros Vecinales en el marco de la presente Ordenanza y las 
disposiciones que en consecuencia se dicten. Son sus funciones: 

1) Controlar el funcionamiento de los Centros Vecinales, 
verificando el cumplimento de las disposiciones de la presente 
Ordenanza, su Decreto Reglamentario, y otras que se dicten en  
consecuencia.  

2) Fiscalizar y controlar la legalidad, respecto a la formación, 
constitución y elección de autoridades, funcionamiento y disolución de 
los Centros Vecinales, en tal carácter puede emitir recomendaciones, e 
instrucciones, relativas a la administración y funcionamiento. 

3) Participar en la formación del Centro Vecinal, renovación de 
autoridades, regularización institucional  y  resolución de conflictos 



 

institucionales, garantizando la legalidad de los procesos. 
4) Controlar y autorizar la subdivisión y fusión de Centros Vecinales 

y resolver los conflictos de límites. 
5)  Asistir,  participar  y fiscalizar las asambleas, sesiones y 

reuniones  institucionales de los entes sujetos  a su contralor. 
6) Convocar a Asambleas Extraordinarias a fin de someter a su 

tratamiento cuestiones que hacen al interés general de los vecinos. 
7) Aplicar las sanciones que correspondan, cuando con su accionar 

infrinjan las obligaciones que les impone la presente Ordenanza. 
8) Puede requerir informes a la Comisión Directiva y/o Comisión 

Revisora de Cuentas siempre que lo considere necesario, como 
inspeccionar de oficio el manejo contable y administrativo, y realizar 
auditorías externas. 

9)  Crear, habilitar  y mantener actualizado el Registro de Centros 
Vecinales formando  un legajo de cada uno de ellos. 

10)  Canalizar  las  demandas y propuestas realizadas  por los 
Centros Vecinales  y notificar el resultado de las mismas. 

11)  Realizar toda otra función  tendiente al cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CREACIÓN DEL CENTRO VECINAL 

Artículo 6º.-  Presentación de la Junta Promotora . Se deberá presentar 
una Junta Promotora compuesta por tres (3) miembros titulares y tres 
(3) suplentes, ante la Autoridad de Aplicación a los fines de la creación 
del Centro Vecinal, debiendo acompañar la siguiente documentación: 

1. Nota solicitando el reconocimiento del Centro Vecinal. 
2. Solicitud de rubricación del Libro de Actas que será usado al efecto de 

dejar constancia de todo lo actuado por parte de la Junta Promotora. 
3. Nómina de la Junta Promotora, especificando nombre y apellido, 

documento de identidad, fecha de nacimiento  y domicilio real de cada uno de 
sus miembros; designando entre ellos un representante legal. 

4. Delimitación de la jurisdicción territorial propuesta para el 
Centro Vecinal a conformarse. 

5. Fijar un domicilio legal de la Junta Promotora, que deberá estar 
dentro de la jurisdicción territorial propuesta para el Centro Vecinal. 

6. Estatuto propuesto por el cual se regirá el Centro Vecinal. 
7. Aval de, por lo menos, veinte (20) vecinos con domicilio en la 

jurisdicción propuesta. 
8. Patrimonio inicial si lo hubiere, cualquiera fuera la 

naturaleza de los bienes. 
Artículo 7º.-  Constitución de la Junta Promotora. Una vez 
cumplimentados los requisitos exigidos en el Artículo anterior, y vencidos 
los plazos para realizar observaciones que establezca la reglamentación 
correspondiente, la Autoridad de Aplicación reconoce la conformación de 
la Junta Promotora y remite a su domicilio legal copia certificada de la 
resolución respectiva, a partir de lo cual, queda formalmente constituida. 
 
Artículo 8º.-  Actuación de la Junta Promotora. La Junta Promotora 
debe convocar a una Asamblea Constitutiva dentro del plazo de treinta 
(30) días contados a partir de su conformación, debiendo fijar el lugar de 
realización dentro de la jurisdicción correspondiente, fecha, hora de inicio 
y temario a tratarse. Esto será comunicado a la Autoridad de Aplicación 
quien, con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la fecha 
fijada, dará publicidad a la convocatoria durante dos (2) días, de acuerdo a 
lo que establezca la reglamentación correspondiente. 
A los fines de la convocatoria a Asamblea Constitutiva, son 
aplicables al actuar de la Junta Promotora, las disposiciones 
aplicables a la Comisión Directiva. 
En la sede legal de la Junta Promotora se debe poner a disposición de 
los vecinos interesados la documentación indicada en el Artículo 6º. 
Transcurridos ciento ochenta (180) días corridos desde la constitución de la 
Junta Promotora sin que se haya creado el Centro Vecinal, caduca de pleno 
derecho el reconocimiento, salvo resolución fundada en contrario por la 
Autoridad de Aplicación. 
Artículo 9º.-  Asamblea Constitutiva.   La Asamblea Constitutiva del 
Centro Vecinal debe contar con la presencia de por lo menos veinte (20) 
vecinos que figuren en el Padrón electoral de la jurisdicción 
correspondiente. La Autoridad de Aplicación designará un veedor o 
más. 
La Asamblea Constitutiva decide sobre los temas del Orden del Día, el 
cual debe contener como mínimo los siguientes asuntos: 

1. Creación, denominación, domicilio legal y jurisdicción territorial 
del Centro. 

2. Aprobación del Estatuto. 
3. Informe del patrimonio inicial, si lo hubiere. 
4. Cronograma  para la elección  de autoridades. 

Artículo 10.-  Acta Constitutiva.   La actuación de la Asamblea 
Constitutiva debe ser asentada en un Acta de Constitución, que debe 
contener como mínimo: 

1. Nombre y apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, 
domicilio real y firma de cada uno de los vecinos presentes y del veedor. 

2. Denominación, domicilio legal y jurisdicción territorial del 
Centro Vecinal. 

3. Aprobación del Estatuto. 
4. Cronograma decidido  para la elección de autoridades. 

 
Artículo 11.-  Elección de Autoridades. La elección de autoridades  del 
Centro Vecinal  debe realizarse de la manera y con el   procedimiento  

establecido  en el Título IV   de la presente Ordenanza. 
Artículo 12.-  Personería Municipal.   La Junta Promotora elevará 
informe al Departamento Ejecutivo Municipal de lo actuado, quién 
dictará un Decreto mediante el cual se reconoce oficialmente la 
creación del Centro Vecinal y dispone su inscripción en el Registro 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ÁMBITO TERRITORIAL 

 
Artículo 13.-  Jurisdicción de los Centros Vecinales.  El ámbito de 
jurisdicción territorial de un Centro Vecinal, no  podrá abarcar más  tres 
(3)  barrios  ni menos de uno (1).  
Los Centros Vecinales ya existentes al momento de sancionar la 
presente Ordenanza, tendrán las jurisdicciones que fueron acordadas 
entre estos y la Autoridad de Aplicación enunciadas  en el Anexo I que 
forma parte de la presente.  
Excepcionalmente, cuando en un determinado ámbito jurisdiccional ya 
existiera un Centro Vecinal, constituido por más de un barrio,  los 
vecinos tienen derecho a constituir otro, siempre que se observen las 
siguientes condiciones: 

1. La Autoridad de Aplicación realizará un informe atendiendo la 
voluntad de los vecinos involucrados en la jurisdicción propuesta y 
resolverá sobre la continuación del trámite.  

2. Que los barrios  que,  perteneciendo a un mismo Centro Vecinal, 
manifiesten expresamente su voluntad de constituir otro. 
 
Artículo 14.-  Sectores no Consolidados y Nuevos Núcleos 
Habitacionales.  La Autoridad de Aplicación autorizará la incorporación 
transitoria o definitiva al Centro Vecinal más cercano, de sectores no 
consolidados o nuevos núcleos habitacionales que no tengan establecidos 
sus límites, a solicitud de por lo menos el diez por ciento (10%) de sus 
vecinos, y con el acuerdo de la Asamblea de Vecinos asociados del Centro 
Vecinal al que pretenden incorporarse. La negativa de la Asamblea a la 
incorporación deberá ser fundada. 
                                         

CAPÍTULO V 
DE LOS VECINOS 

Artículo 15.-  Vecinos. Pueden participar del Centro Vecinal aquellas 
personas que residan en la jurisdicción del mismo. Para ello deben 
acreditar su residencia real o el ejercicio de cualquier actividad 
lícita, habilitada, y permanente en dicha jurisdicción. 
 

TÍTULO II 
AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES 

CAPÍTULO I 
ÓRGANOS 

Artículo 16.-  Órganos.  Los Centros Vecinales están constituidos por los 
siguientes órganos: 

1. Asamblea de Vecinos. 
2. Comisión Directiva.  
3. Comisión Revisora de Cuentas.  

 
CAPÍTULO  II 

ASAMBLEA DE VECINOS 
 
Artículo 17.-   Integración.  La Asamblea de Vecinos es el órgano 
deliberativo del Centro Vecinal, integrada por todos los vecinos con 
residencia en el barrio, propietarios de inmuebles y titulares de comercios 
de ese sector.  
Serán presididas por el Presidente del Centro Vecinal o por quien designe 
la Comisión Directiva en  su reemplazo, secundado por dos vecinos 
integrantes de la comisión, elegidos por simple pluralidad de votos de los 
miembros presentes en la Asamblea, los que cumplirán funciones de 
secretaría, rubricando el acta de la misma. 
Se debe promover la asistencia y participación masiva de los vecinos del 
barrio a las Asambleas programadas. 
Artículo 18.-   Quórum.  El quórum para la realización de las Asambleas 
es de por lo menos diez (10) personas, de las cuales cinco (5) deben ser 
integrantes de la Comisión Directiva. Sus decisiones se adoptarán por 
simple mayoría de presentes, salvo que se establezca una más agravada 
en la presente Ordenanza. 
Artículo  19.-  Atribuciones.  Las atribuciones de la Asamblea de vecinos 
son: 

1. Aprobar el Estatuto para el funcionamiento interno del Centro 
Vecinal y sus reformas. 

2. Aceptar aportes y/o donaciones para el Centro Vecinal. 
3. Disponer la enajenación o compra de bienes pertenecientes al 

Centro Vecinal, con el consentimiento de por lo menos los dos tercios 
de vecinos presentes. 

4. Juzgar el desempeño de los miembros de la Comisión Directiva y 
de la Comisión Revisora de Cuentas, con facultades para decidir sobre la 
destitución de algunos de sus miembros y/o la exclusión de vecinos, con 
el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los vecinos 
presentes. 

5. Solicitar la regularización institucional del Centro Vecinal en los 
casos establecidos en la presente Ordenanza. 

6. Autorizar a la Comisión Directiva del Centro Vecinal, para que 
gestione obras públicas por el Sistema de Contribución por Mejoras. 
Previo a someter a votación de la Asamblea esta cuestión, deberá 



 

contarse con el aval de por lo menos dos tercios de los vecinos 
frentistas involucrados. 

7. Aprobar la convocatoria y el correspondiente cronograma de 
elecciones de renovación de autoridades. 

8. Aprobar la fusión con otro Centro Vecinal aledaño. 
9. Decidir sobre todo otro asunto inherente al sector, sometido a 

su consideración. 
Artículo 20.- Clases.  La Asamblea de Vecinos podrá ser Ordinaria o 
Extraordinaria. 

1. La Asamblea Ordinaria anual será convocada por la Comisión 
Directiva, y tendrá lugar una vez al año, debiendo realizarse en un plazo 
no superior a treinta (30) días desde el cierre del ejercicio económico 
anual del Centro Vecinal. Será su competencia, considerar, aprobar la 
memoria, balance general, inventario, cuentas de gastos y recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Comisión Directiva. 

2. La Asamblea Extraordinaria será convocada por la Comisión 
Directiva o la Autoridad de Aplicación a los fines del tratamiento de 
cualquier tema propuesto por quien la convoque.  
Artículo 21.-  Convocatoria.  La convocatoria a la Asamblea de Vecinos 
debe ir acompañada del Orden del Día, lugar, fecha y hora de 
realización. 
Se debe dar publicidad a la convocatoria durante cinco (5) días 
hábiles en las dependencias municipales y en  el área 
correspondiente a la Autoridad de Aplicación y distintos medios de 
difusión local. La Comisión Directiva debe difundirlo en la sede 
vecinal, los principales comercios y ámbitos de la zona.  
Artículo 22.- Notificación. Dentro de los diez (10) días de realizada 
la Asamblea, la Comisión Directiva remitirá a la Autoridad de 
Aplicación la constancia de su realización, el registro de vecinos 
asistentes y los antecedentes relacionados.  
 

CAPÍTULO III 
COMISIÓN DIRECTIVA 

 
Artículo 23.-  Integración.  La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo 
del Centro Vecinal. Estará integrada como mínimo por (8) miembros 
titulares.  
Contará con un (1) Presidente, un (1) Secretario de Actas, un (1) 
Tesorero y tres (3) Vocales como mínimo; cargos que serán distribuidos 
en la primera sesión posterior a su elección. 
La actuación de los miembros de la Comisión Directiva, será 
siempre ad-honorem.  
Artículo 24.-  Representación Legal.   El Presidente de la Comisión 
Directiva, en conjunto con el Tesorero o el Secretario de Actas, 
representan legalmente al Centro Vecinal  y conforman los cargos 
directivos. 
Artículo 25.-  Duración de Mandatos.  Los miembros de la Comisión 
Directiva duran dos (2) años en sus funciones. Podrán ser reelectos para 
ocupar cualquier cargo electivo como autoridad del Centro Vecinal, 
solamente por un período consecutivo, debiendo transcurrir el intervalo 
de un período para ser elegido nuevamente. 
Artículo 26.-  Quórum. El quórum para funcionar es de 5 miembros de 
la Comisión Directiva, incluida la presencia del Presidente y/o 
Secretario/a y las decisiones se adoptarán por simple mayoría. 
 
Artículo 27.-  Vacantes y Acefalía.  En caso de licencia, renuncia, 
fallecimiento, cambio de residencia, inhabilidad sobreviniente o cualquier 
otra causal que ocasionare la vacancia de los miembros de la Comisión 
Directiva, los cargos serán ocupados por los vocales electos en su orden.   
Si con los miembros existentes no se logra completar la Comisión 
Directiva, se debe convocar a  Asamblea para la elección de 
autoridades. 
En todos los casos debe dejarse expresa constancia de la circunstancia 
en el libro de actas y comunicarse a la Autoridad de Aplicación.  
Artículo 28.-  Funciones y Deberes.   Los derechos y las obligaciones de 
la Comisión Directiva, entre otras que establezca el Estatuto, serán las 
siguientes:  

1. Convocar en tiempo y forma a renovación de autoridades. 
2. Convocar a asambleas. 
3. Implementar y ejecutar proyectos comunales. 
4. Difundir entre los vecinos del sector, sus proyectos y las distintas 

actividades que desarrolle el Centro Vecinal o el Municipio. 
5.  Promover  la  participación  de los vecinos en la actividad del 

Centro Vecinal. 
6. Llevar regularmente los libros exigidos por la presente Ordenanza. 
7. Realizar la memoria anual, el balance general y la cuenta de 

recursos y gastos y remitirla a la Comisión Revisora de Cuentas. 
8. Celebrar contratos o convenios para el cumplimiento de sus fines; los 

cuales no podrán comprometer los bienes o instalaciones del Centro Vecinal 
por un período superior al del mandato de la Comisión Directiva, salvo 
autorización de la Asamblea de Vecinos. 

9. Recibir y aceptar bienes y servicios a título gratuito para el Centro 
Vecinal, con rendición de cuentas a la Asamblea de Vecinos. 

10. Exhibir  o depositar los libros del Centro Vecinal ante el 
requerimiento fundado de la Autoridad de Aplicación o de cualquier 
vecino. 

11. Abstenerse de organizar o realizar manifestaciones o utilizar el Centro 
Vecinal, su nombre o investidura con fines partidarios o religiosos.  

12. Cumplimentar en tiempo y forma los requerimientos 
formulados por la Autoridad de Aplicación. 

13. Designar un delegado titular y un suplente para participar en el 
Consejo de Vecinos. 

14. Solicitar informes y dar mandato al delegado al Consejo de 
Vecinos sobre los temas en discusión.  

15. Realizar acciones que incrementen el patrimonio social del 
Centro Vecinal. 

16. Observar un trato respetuoso con los vecinos del barrio y 
adoptar acciones que promuevan la paz social.  

17. Reunirse obligatoriamente al menos una (1) vez por mes.  
 
 

CAPÍTULO IV 
COMISIÓN REVISORRA DE CUENTAS 

 
Artículo 29.- Comisión Revisora de Cuentas.  La Comisión Revisora de 
Cuentas es el órgano de fiscalización interna del funcionamiento 
del Centro Vecinal. Se compone como mínimo de dos (2) 
miembros. Las funciones son:  

1. Fiscalizar el movimiento contable y financiero del Centro Vecinal 
y examinar los libros y documentos. 

2. Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos 
y valores de toda especie.  

3. Participar con voz y sin voto en las reuniones de la Comisión Directiva. 
4. Verificar que la Comisión Directiva cumpla con esta Ordenanza, 

el Estatuto y las resoluciones de las asambleas.  
5. Documentar sus observaciones o requerimientos y agotada la 

gestión interna informar de los hechos a la Autoridad de Aplicación. La 
constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.  

6. Llevar un Libro de Actas. 
7. Realizar auditorías internas debiendo emitir el dictamen 

correspondiente. 
8. Responder las consultas formuladas por la Autoridad de 

Aplicación.  
9. Realizar informe anual de la cuenta de gastos y recursos, e 

informar a la Asamblea Ordinaria. 
10. Deben reunirse, al menos, una (1) vez al mes. 

Artículo 30.-  Incompatibilidad. Los miembros de la Comisión Directiva 
no pueden ser cónyuges, ni parientes dentro del primer (1°) grado de 
consanguinidad, afinidad y colateralidad entre sí.  

 
TÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS VECINALES 
 

CAPÍTULO I 
ESTATUTO DEL CENTRO VECINAL 

Artículo 31.-  Contenido . Los Centros Vecinales deben contar con un 
Estatuto que prevea su funcionamiento integral, conforme las 
disposiciones de la presente Ordenanza y su reglamentación. 
El estatuto, debe contener, como mínimo:  

1. Denominación, jurisdicción y domicilio del Centro Vecinal. 
2. Funciones del Centro Vecinal. 
3. Derechos y obligaciones de los vecinos. 
4. Integración, régimen de actuación y remoción de las autoridades, 

determinando las atribuciones específicas de cada uno de los cargos y 
funciones. 
 
El Estatuto podrá contemplar beneficios adicionales a los vecinos 
que acrediten haber participado en la elección de las autoridades y 
a los que participan activamente de la vida social  del Centro 
Vecinal.  
 
El Estatuto del Centro Vecinal y sus reformas deben ser aprobado por  la 
Asamblea  de Vecinos  y encontrarse registrado  ante la Autoridad de 
Aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Artículo 32.-  Libros Obligatorios. Los Centros Vecinales deben llevar, 
foliados y rubricados por la Autoridad de Aplicación, los siguientes libros:  

a. Diario de Caja.  
b. Inventario y Balance.  
c. Actas de Comisión Directiva, Actas de Asamblea, Actas de 

Comisión Revisora de Cuentas.  
 
Los libros obligatorios pertenecen al Centro Vecinal y no a sus 
autoridades, serán de consulta pública de acuerdo a las pautas que 
defina la reglamentación.  
La Autoridad de Aplicación, por resolución fundada, podrá autorizar el 
uso de mecanismos simplificados de registración. 
Una vez desarrollado el proceso eleccionario y habiéndose elegido la 
nueva Comisión Directiva, en un plazo de diez (10) días hábiles, la 
Comisión saliente debe entregar los Libros Obligatorios a los miembros 
de la nueva Comisión Directiva, que previamente deben pasar por el 
profesional contable que la Autoridad de Aplicación pondrá a 
disposición para realizar el balance correspondiente con los 
comprobantes legales que se adjunten.  
Artículo 33.- Libro diario de caja. En el libro Diario de Caja se deben 
asentar cronológicamente  todos los ingresos y egresos del Centro 
Vecinal, consignándose claramente el detalle o motivo del asiento y 
debiendo expresar el movimiento de fondos propios y de subsidios.  



 

Tanto los ingresos como los egresos se deberán subdividir en 
cuentas claras que permitan su fácil reconocimiento a partir de la 
simple lectura del libro, o adoptarse cualquier otra modalidad de 
asiento o registración que así lo permita. 
Los registros mensuales y anuales deben ser conformados a su cierre 
por el Tesorero del Centro Vecinal, y por lo menos por dos (2) miembros 
de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Artículo 34.- Libro Inventario y Balance.  El Libro Inventario y Balance 
se iniciará con la descripción exacta de los bienes muebles e 
inmuebles susceptibles de ser inventariados, créditos, deudas y 
cualquier otra especie de valores que formen el patrimonio del 
Centro Vecinal. 
Al cierre de cada ejercicio se reflejará el inventario y el balance general.  
 
Artículo  35.- Libro de Actas. Las actas de las reuniones de Asamblea, 
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, deben ser 
registradas en forma ordenada. Las actas consignarán como mínimo: 
lugar, fecha y hora de celebración de la reunión o Asamblea, carácter de 
ésta, nombre y apellido de los asistentes, orden del día de los asuntos 
tratados, deliberaciones producidas y resoluciones adoptadas con 
indicación de los votos emitidos en favor, en contra o abstenciones, así 
como todos los demás antecedentes que resulten necesarios para 
determinar la validez del acto. 
Las actas de la Comisión Directiva deben ser firmadas por los miembros 
presentes, con indicación del cargo que ocupan. Las actas de Asambleas 
deben ser suscriptas por la autoridad que la preside, y aquellos vecinos 
designados para cumplir funciones de Secretaría.  
 
 

TÍTULO IV 
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES 

 
CAPÍTULO I 

PROCESO ELECCIONARIO 
 
Artículo 36.-  Convocatoria a asamblea para la elección .  Con una 
antelación mínima de quince (15) días hábiles a la fecha de cese de sus 
mandatos, la Comisión Directiva debe convocar a una Asamblea de 
Vecinos con el objeto de que se presenten las listas de candidatos y fijar 
el cronograma de elecciones. 
La Autoridad de Aplicación debe publicar dicha convocatoria y 
cronograma electoral en medios de comunicación locales. La ausencia 
de dicha publicación trae aparejada la nulidad de todo el proceso 
electoral, la cual podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, 
ante la Autoridad de Aplicación.  
En caso de prórroga del cronograma de elecciones, la misma debe ser 
publicada por la Autoridad de Aplicación en idénticos términos. La 
resolución que disponga la prórroga debe ser fundada, y 
consignar la causa por la que se dispone. 
 
Artículo 37.- Publicación.  La Autoridad de Aplicación en 
conjunto con la Comisión Directiva en funciones, deben publicar 
la/s lista/s de candidatos en medios de comunicación locales por 
un plazo mínimo de tres (3) días hábiles.  
Artículo 38.-  Impugnaciones a las Listas y Candidatos. Las listas y 
candidatos pueden ser impugnados fundadamente ante la Autoridad de 
Aplicación, dentro de los tres (3) días corridos subsiguientes al 
vencimiento del plazo de publicación de lista/s. 
La Autoridad de Aplicación debe resolver las impugnaciones en un plazo 
de dos (2) días hábiles.  
Artículo 39.-  Acto Electoral. El proceso eleccionario se debe llevar 
adelante a través del voto secreto; pudiendo sufragar vecinos que 
acrediten su identidad y domicilio dentro de la jurisdicción del Centro 
Vecinal con su Documento Único (DU). 
Artículo 40.-  Nulidad del  proceso eleccionario.  El incumplimiento de 
las exigencias y plazos establecidos en el presente Título podrá dar lugar 
a la nulidad de todo el proceso electoral, a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 
El Código Electoral Municipal se aplicará supletoriamente en cuanto sea 
compatible con esta Ordenanza. 
 

CAPÍTULO II 
CANDIDATOS Y LISTAS 

Artículo 41.-  Candidatos.  Puede ser candidato a un cargo electivo vecinal, 
cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, que resida en la jurisdicción del 
Centro Vecinal,  acreditado por Documento Único (DU) y que no presente 
deudas con el Estado Municipal condenado por sentencia firme.  
  
Artículo 42.-   Incompatibilidad Política . El desempeño de cargos de 
autoridad del Centro Vecinal es incompatible con  el ejercicio de cargos 
públicos  políticos municipales. 
Queda exceptuado el supuesto de candidato o desempeño del cargo de 
Convencional Constituyente Municipal. 
Los miembros que integran las listas, no pueden ser cónyuges, ni 
parientes dentro del primer (1°) grado de consanguinidad, afinidad y 
colateralidad entre sí. 
El apoderado que representará legalmente a la lista de candidatos, es el 
candidato a Presidente.  
 

 
CAPÍTULO III 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS 
 
Artículo 43.-  Comisión Directiva. La distribución de los cargos de la 
Comisión Directiva, los asumirá la lista de candidatos que resulte 
ganadora en el proceso electoral. 
En el caso de ser oficializada una sola lista no será necesaria la realización del 
acto eleccionario, procediendo a ocupar los cargos de la Comisión Directiva la 
lista única presentada. 
 
Artículo 44.- Comisión Revisora de Cuentas. Los cargos de la Comisión Revisora 
de Cuentas se distribuirán uno por la lista de la mayoría y otro por la lista de la 
minoría.  
En el caso de ser oficializada una sola lista, asumirá el segundo cargo un vecino/a 
designado por la mayoría.   
 
Artículo 45.-   Proclamación . Efectuada la distribución de cargos prevista 
en los artículos anteriores, la Autoridad de Aplicación confeccionará el Acta de 
Proclamación de las nuevas autoridades del Centro Vecinal. 
Realizada la proclamación, el Departamento Ejecutivo Municipal 
procederá a dictar el Decreto de reconocimiento de las nuevas 
autoridades vecinales, el cual debe ser notificado para la 
aceptación del cargo y puesta en función.  
La autoridad del Centro Vecinal proclamada que no acepte el cargo para 
el que fuera electo, será reemplazado por su suplente, y en caso de 
persistir la negativa será reemplazado por cualquier otro integrante de 
la misma lista, bajo apercibimiento de integrar la vacancia con un 
miembro de otra lista, conforme cantidad de votos. 
 

TÍTULO V 
REGULARIZACIÓN Y DISOLUCIÓN 

 
CAPÍTULO I 

REGULARIZACIÓN 
 
Artículo 46.-  Causas.  Los Centros Vecinales  podrán  ser sujetos  a 
regularización institucional por el Departamento Ejecutivo Municipal  en 
los siguientes casos: 
 

1) Acefalía de la Comisión Directiva, es decir cuando renuncien la mitad más 
uno de sus miembros titulares habiendo agotado la incorporación de los 
suplentes, o en caso de que la misma no reúna quórum para funcionar durante 
cuatro (4) meses corridos en forma ininterrumpida. 

2) Estado de abandono prolongado y manifiesto, de las instalaciones 
y actividades del Centro Vecinal, debidamente constatado.  

3) Vencimiento del mandato legal de las autoridades sin que se haya 
convocado en tiempo y forma su renovación. 

4) Falta de registración contable de los ingresos o egresos del Centro 
Vecinal o malversación de los fondos. 

5) Cuando las autoridades del Centro Vecinal no exhiban los libros 
obligatorios a requerimiento de la Autoridad de Aplicación. 

6) Notorio desinterés de los vecinos evidenciada en la imposibilidad 
de obtener quórum en la Asamblea Ordinaria anual prevista en el 
Artículo 18. 

7) Cuando se organice o realice manifestaciones partidarias o 
utilice el Centro Vecinal, su nombre o investidura con fines 
partidarios o confesionales. 

8) A solicitud fundada del veinticinco por ciento (25%) de los 
vecinos de la jurisdicción del Centro Vecinal.  

9) Conflicto grave entre autoridades del Centro Vecinal que 
entorpezca el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus fines.  

10) Por contravención a las normas contenidas en la presente 
Ordenanza, a la de sus respectivos Estatutos o normas legales que sean 
de aplicación, mediante acto fundado, previo informe a la  Autoridad de 
Aplicación. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá declarar la necesidad de 
regularización institucional  que debe ser ratificada por Decreto  del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 47.- Objetivo.  La regularización a un Centro Vecinal, tiene 
como objetivo normalizar su vida institucional mediante el llamado a 
elecciones para elegir nuevas autoridades. Dicho acto debe llevarse a 
cabo dentro de un plazo que no exceda los treinta (30) días  a contar 
desde la fecha de regularización. 
 
Artículo 48.- Veedor. Se designará un veedor  municipal, junto a tres (3)  
vecinos de la jurisdicción, designados en la forma y con las modalidades 
que determine la Autoridad de Aplicación, quienes cumplirán su función  
ad-honorem, representarán  institucionalmente al Centro Vecinal, y 
tendrán a  su cargo la administración y preservación del patrimonio 
social, encontrándose vedado todo tipo de actividad que lo 
comprometa. 
  
 

CAPÍTULO II 
DISOLUCIÓN 

 



 

Artículo 49.- Causal.  Es causal de disolución del Centro Vecinal, la 
imposibilidad de dar cumplimiento a las funciones  previstas en esta 
Ordenanza y a las expresadas en los Estatutos. Se   declaran en tal 
estado mediante el dictado de un Decreto del Departamento Ejecutivo  
Municipal. 
 
En todos los casos, una vez cubierto el pasivo, los bienes que integran el 
patrimonio del Centro Vecinal, serán traspasados al Municipio de 
Colonia Caroya. En tales circunstancias el Departamento Ejecutivo 
Municipal podrá donarlos a otros Centros Vecinales o instituciones de 
bien público, dentro de la jurisdicción de Colonia Caroya. 
  
 
 

TÍTULO VI 
DEL PATRIMONIO 

 
CAPÍTULO I 

CONFORMACIÓN 
 
Artículo 50.- Patrimonio. Conforman el patrimonio del Centro Vecinal:  

a. Los bienes inmuebles y muebles, útiles e instalaciones que sean 
de su exclusiva propiedad. 

b. Los valores, títulos y dinero en efectivo que tengan en caja o 
depositados en una institución bancaria oficial y las rentas e intereses 
que ellos devenguen. 

c. Las contribuciones voluntarias, importes de cuotas sociales, 
subsidios, subvenciones de los poderes públicos e instituciones 
privadas, el producto de festivales, rifas y todos los demás ingresos que 
por cualquier concepto lícito, tenga el Centro Vecinal y que no 
reconozca su origen en algún acto contrario a sus objetivos y funciones. 
  
Artículo 51.-  Bienes y Recursos. Los bienes y recursos  mencionados en 
el Artículo precedente serán  registrados y contabilizados en los libros 
correspondientes y la información de los mismos, estará a disposición 
de los vecinos de la jurisdicción  y  de la  Autoridad de Aplicación.  
  
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 52.-  Prohibición.  Queda prohibido a los Centros Vecinales 
toda actividad  ajena a las funciones fijadas en la presente ordenanza. 
 
Artículo 53.- Personería Jurídica. La Autoridad de Aplicación, a solicitud 
del Centro Vecinal tramitará el otorgamiento de la personería jurídica 
provincial conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 9.420. 
 
Artículo 54.- Jurisdicciones. A partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza, de oficio o a petición de los vecinos, queda facultado el 
Departamento Ejecutivo Municipal, ad referéndum del Concejo 
Deliberante,  por el término de un año, a readecuar las jurisdicciones en 
caso de imposibilidad cierta de integración que pudieran presentarse en 
uno o más Centros Vecinales. 
Artículo 55.- Tasas y Contribuciones. Las sedes de los Centros 
Vecinales están eximidas de todo tipo de tasas y contribuciones por 
mejoras. También están exentas, aquellas actividades que realicen y 
que tengan como fin acrecentar sus recursos para cumplir sus funciones 
y objetivos.  
 
Artículo 56.- Plazos y Aplicación. Todos los plazos de esta Ordenanza se 
cuentan en días hábiles, con excepción de aquellos en que 
expresamente se disponga lo contrario. 
En caso de duda en la aplicación de esta Ordenanza se resolverá en 
forma que prevalezca la solución que asegure el máximo grado de 
participación de los vecinos. 
 
Artículo 57.- Adecuación del Estatuto. Los Centros Vecinales cuyas 
autoridades cuenten con mandatos vigentes, deben convocar a 
Asamblea a los fines de aprobar el Estatuto y su funcionamiento 
adecuándolo a la presente Ordenanza, en el plazo máximo de ciento 
ochenta (180) días  contados a partir de la entrada en vigencia. 
 
Artículo 58.- Anexo. Apruébase como parte integrante de la presente 
Ordenanza el Anexo I. 
Artículo 59.-  Derogación.  Deróguese la Ordenanza Nº1847/2014 y 
toda aquella  ordenanza que se oponga a la presente. 
Artículo 60.- 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 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I  
1. Centro Vecinal Las Mercedes (Ref. 1) al polígono comprendido 

por los puntos 1 al 4, cerrando el mismo en el punto 1; lindando al 
noreste por ruta E66, límite entre la localidad de Jesús María y Colonia 
Caroya; al suroeste con Barrio Malabrigo, por el eje de calle 48 – Luis 
D’Olivo y su proyección con dirección noroeste hasta el límite entre la 
localidad de Jesús María y Colonia Caroya; al noroeste por el límite 
entre la localidad de Jesús María y Colonia Caroya; al sureste con el eje 
medio de los predios del Ferrocarril General Belgrano. 

2. Centro Vecinal Malabrigo (Ref. 2) al polígono comprendido por 
los puntos 3 al 13, cerrando el mismo en el punto 3; lindando al noreste 
con Barrio Las Mercedes, por el eje medio de calle 48 – Luis D’Olivo y su 
proyección con dirección noroeste hasta el límite entre la localidad de 
Jesús María y Colonia Caroya; al suroeste con el límite entre la localidad 
de Jesús María y Colonia Caroya y con Barrio Los Álamos, por el eje de la 
calle 132 hasta el eje medio de los predios del Ferrocarril General 
Belgrano; al noroeste con el límite entre la localidad de Jesús María y 
Colonia Caroya; al sureste con Barrio Juan Pablo II, en el eje de calles 
170 – Santiago Apóstol, 126 – San Marcos y 125 – San Bernabé y con el 
eje medio de los predios del Ferrocarril General Belgrano.  

3. Centro Vecinal  Juan Pablo II (Ref. 3) al polígono comprendido 
por los puntos 5 al 8, cerrando el mismo en el punto 5; lindando al 
noreste con Barrio Malabrigo, en el eje medio de calle 125 – San 
Bernabé; al suroeste con Barrio Malabrigo, en el eje medio de calle 126 
– San Marcos; al noroeste con Barrio Malabrigo, en el eje medio de calle 
170 – Santiago Apóstol; al sureste con el eje medio de los predios del 
Ferrocarril General Belgrano. 

4. Centro Vecinal Los Álamos (Ref. 4) al polígono comprendido por 
los puntos 9, 10, 16, 15, 14 cerrando el mismo en el punto 9; lindando al 
noreste con Barrio Malabrigo, en el eje medio de la calle 132; al 
suroeste con el límite entre la localidad de Jesús María y Colonia 
Caroya; al noroeste por el límite entre la localidad de Jesús María y 
Colonia Caroya; al sureste con el eje medio de los predios del Ferrocarril 
General Belgrano. 

5. Centro Vecinal La Vendimia (Ref. 5) al polígono comprendido 
por los puntos 1, 16 al 22, cerrando el mismo en el punto 1; lindando al 
noreste con el límite entre la localidad de Jesús María y Colonia Caroya; 
al suroeste con Barrio Estación Caroya, por el eje de calle 48 – Luis 
D’Olivo, por el eje de calle 2 – L. Beceda, por el eje de calle 124 – Av. Los 
Fundadores; al noroeste con el eje medio de los predios del Ferrocarril 
General Belgrano; al sureste con Barrio  Francisco Pez, por el eje de 
calle 3-A. Morandini. 

6. Centro Vecinal Francisco Pez (Ref. 6) al polígono comprendido 
por los puntos 18, 19, 23, 40, 39, 38, cerrando el mismo en el punto 18; 
lindando al noreste con el límite entre la localidad de Jesús María y 
Colonia Caroya- por el eje medio de Calle La Cancha; al suroeste con 
Barrio Estación Caroya, por el eje de calle 48 – Luis D’Olivo; al noroeste 
con Barrio La Vendimia, por el eje de la calle 3 – A. Morandini; al sureste 
con Barrio Don Bosco, Barrio Viejos Viñedos – La Caroyense y Barrio 
Aires de Caroya, por el eje de calle 10 – A. Forgiarini. 

7. Centro Vecinal Estación Caroya (Ref. 7) al polígono 
comprendido por los puntos 22, 21, 20, 23 al 37, cerrando el mismo en 
el punto 22; lindando al noreste con Barrio La Vendimia y Barrio 
Francisco Pez, por el eje medio de calle 48 – L. D’Olivo, por el eje medio 
de calle 2 – L. Beceda y por el eje medio de calle 124 – Av. Los 
Fundadores; al suroeste con el eje medio del camino a Los Molles, la 
línea medianera del terreno catastro N° 9103 con el catastro N° 1632 – 
4642, por el eje de calle pública, por el eje del Río Carnero; al noroeste 
con el eje medio de los predios del Ferrocarril General Belgrano; al 
sureste con Barrio Belgrano, por el eje de calle 10 – A. Forgiarini, por el 
eje del Canal San Carlos, por el eje medio de calle 144, por el eje 
medianero de Puerto Caroya, por el eje del Río Carnero. 

8. Centro Vecinal Aires de Caroya (Ref. 8) al polígono 
comprendido por los puntos 40, 44 al 47, cerrando el mismo en el punto 
40; lindando al noreste con el límite entre la localidad de Jesús María y 
Colonia Caroya, por el eje de Calle La Cancha; al suroeste con Barrio 
Viejos Viñedos - La Caroyense, por el eje de la calle 40 – Dalmacio 
Cadamuro; al noroeste con Barrio Francisco Pez, por el eje de la calle 10 
– A. Forgiarini; al sureste con Barrio Los Chañares, por el eje de la calle 
22 – José Romanutti. 

9. Centro Vecinal Viejos Viñedos - La Caroyense (Ref. 9) al 
polígono comprendido por los puntos 46 al 49, cerrando en el punto 46; 
lindando al noreste con Barrio Aires de Caroya, por el eje medio de la 
calle 40 -D. Cadamuro; al suroeste con Barrio Don Bosco, por el eje 
medio de la Avenida San Martín;  al noroeste con Barrio Francisco Pez, 
por el eje medio de la calle 10 – A. Forgiarini; al sureste con Barrio 
República de Italia, por el eje medio de la calle 22 –J. Romanutti.  

10. Centro Vecinal Don Bosco (Ref. 10) al polígono comprendido 
por los puntos 23, 41, 49, 48 cerrando en el punto 23; lindando al 
noreste con Barrio Viejos Viñedos - La Caroyense, por el eje medio de la 
Avenida San Martín; al suroeste con Barrio Gral. Manuel Belgrano, por 
el eje medio de la calle 48 – L. D’Olivo; al noroeste con Barrio Francisco 
Pez, por el eje medio de la calle 10 – A. Forgiarini; al sureste con Barrio 
Cristo Rey, por el eje medio de la calle 22- J. Romanutti. 

11. Centro Vecinal General Manuel Belgrano (Ref. 11) al polígono 
comprendido por los puntos 23 al 27, 43, 42, cerrando en el punto 23; 
lindando al noreste con Barrio Don Bosco y Barrio Cristo Rey, por el eje 
medio de la calle 48 – L. D’Olivo; al suroeste con el Río Carnero; al 
noroeste con Barrio Estación Caroya, por el eje medio de la calle 10 – A. 
Forgiarini, una línea quebrada  por el eje del canal San Carlos, por el eje 



 

medio de calle 144 y el eje medianero de Puerto Caroya; al sureste con 
Barrio Tronco Pozo, por el eje medio de la Calle 26 - J. Migotti. 

12. Centro Vecinal República de Italia (Ref. 12) al polígono 
comprendido por los puntos 46, 49, 53, 56, cerrando el mismo en el 
punto 46; lindando al noreste con Barrio Los Chañares, por el eje medio 
de la calle 40- D. Cadamuro; al suroeste con Barrio Cristo Rey, por el eje 
medio de la Avenida San Martín; al noroeste con Barrio Viejos Viñedos - 
La Caroyense, por el eje medio de la calle 22 – J. Romanutti; al sureste 
con Barrio San Martín, por el eje medio de la calle 26 – J. Migotti. 

13. Centro Vecinal Cristo Rey (Ref. 13) al polígono comprendido por 
los puntos 41, 49, 54, 55, cerrando el mismo en el punto 41; lindando al 
noreste con  Barrio República de Italia y Barrio San Martín, por el eje 
medio de la Avenida San Martín; al suroeste con Barrio Gral. Manuel 
Belgrano y el Barrio Tronco Pozo, por el eje medio de la calle 48 – L. 
D’Olivo; al noroeste con Barrio Don Bosco, por el eje medio de la calle 
22 – J. Romanutti; al sureste con Barrio Lote XV, por el eje medio de la 
calle 30 – S. Nóbile. 

14. Centro Vecinal San Martín (Ref. 14) al polígono comprendido 
por los puntos 53, 56, 57, 54, cerrando el mismo en el punto 53; 
lindando al noreste con Barrio Los Chañares, por el eje medio de la calle 
40 – D. Cadamuro; al suroeste con Barrio Cristo Rey, por el eje medio de 
la Avenida San Martín; al noroeste con Barrio República de Italia, por el 
eje medio de la calle 26 – J. Migotti; al sureste con Barrio René Favaloro, 
por el eje medio de la calle 30 – S. Nóbile. 

15. Centro Vecinal Los Chañares (Ref. 15) al polígono comprendido 
por los puntos 45, 50, 51, 52, 58 al 67, 46 cerrando en el punto 45; 
lindando al noreste con el límite entre la localidad de Jesús María y 
Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero; al suroeste con Barrio 
República de Italia, Barrio San Martín, Barrio René Favaloro, Barrio San 
Agustín y Barrio Giachini, por el eje medio de la calle 40 – D. Cadamuro; 
al noroeste con Barrio Aires de Caroya, por el eje medio de la calle 22 – 
J. Romanutti; al sureste con el límite entre la Comuna de Colonia 
Vicente Agüero y Colonia Caroya y Barrio Puesto Viejo, por el eje medio 
de la calle 60 – S. Canale. 

16. Centro Vecinal René Favaloro (Ref. 16) al polígono 
comprendido por los puntos 54, 57, 69, 70, cerrando en el punto 54; 
lindando al noreste con Barrio Los Chañares, por el eje medio de la calle 
40 – D. Cadamuro; al suroeste con Barrio Lote XV, por el eje medio de la 
Avenida San Martín; al noroeste con Barrio San Martín, por el eje medio 
de la calle 30 – S. Nóbile; al sureste con Barrio San Agustín, por el eje 
medio de la calle 39 – P. Patat. 

17. Centro Vecinal Lote XV (Ref. 17)  al polígono comprendido por 
los puntos 54, 55, 71, 70, cerrando en el punto 54; lindando al noreste 
con Barrio René Favaloro, por el eje medio de la Avenida San Martín; al 
suroeste con Barrio Tronco Pozo, por el eje medio de la calle 48 – L. 
D’Olivo; al noroeste con Barrio Cristo Rey, por el eje medio de la calle 30 
– S. Nóbile; al sureste con Barrio San Francisco de Asís, por el eje medio 
de la calle 39-P. Patat. 

18. Centro Vecinal Tronco Pozo (Ref. 18) al polígono comprendido 
por los puntos 42, 71 al 78, 43,  cerrando en el punto 42; lindando al 
noreste con Barrio Cristo Rey, Barrio Lote XV, Barrio San Francisco de 
Asís y Barrio San Nicolás, por el eje medio de la calle 48 – L. D’Olivo, 
calle 49 bis, calle 122 bis y calle 39 – P. Patat; al suroeste con Zona 
Rural; al noroeste con Barrio Gral. Manuel Belgrano, por el eje medio de 
la calle 26 – J. Migotti; al sureste con Barrio Puesto Viejo, por el eje 
medio de la calle 60 – S. Canale. 

19. Centro Vecinal San Agustín (Ref. 19) al polígono comprendido 
por los puntos 68, 69, 70, 79, cerrando en el punto 68; lindando al 
noreste con Barrio Los Chañares, por el eje medio de la calle 40 – D. 
Cadamuro; al suroeste con Barrio San Francisco de Asís y Barrio San 
Nicolás, por el eje medio de la Avenida San Martín; al noroeste con 
Barrio Rene Favaloro, por el eje medio de la calle 39 – P. Patat; al 
sureste con Barrio Giachini, por el eje medio de la calle 54- Génova. 

20. Centro Vecinal San Francisco de Asís (Ref. 20) al polígono 
comprendido por los puntos 70 al 74, 81, 80 cerrando en el punto 70; 
lindando al noreste con Barrio San Agustín, por el eje medio de la 
Avenida San Martín; al suroeste con Barrio Tronco Pozo, por el eje 
medio de la calle 122 bis y calle 48 – L. D’Olivo; al noroeste con Barrio 
Lote XV y Barrio Tronco Pozo, por el eje medio de la calle 39 – P. Patat; 
al sureste con Barrio San Nicolás, por el eje medio de la calle 50 – 
España y con Barrio Tronco Pozo, por el eje medio de la calle 49 bis. 

21. Centro Vecinal Giachini (Ref. 21)  al polígono comprendido por 
los puntos 67, 82, 79, 68, cerrando en el punto 67 ; lindando al noreste 
con Barrio Los Chañares, por el eje medio de calle 40 – D. Cadamuro; al 
suroeste con Barrio San Nicolás, por el eje medio de la Avenida San 
Martín; al noroeste con Barrio San Agustín, por el eje medio de calle 54 
- Génova; al sureste con Barrio Puesto Viejo, por el eje medio de la calle 
60 – S. Canale. 

22. Centro Vecinal San Nicolás (Ref. 22) al polígono comprendido 
por los puntos 75, 81, 80, 82 , cerrando en el punto 75; lindando al 
noreste con Barrio San Agustín y Barrio Giachini, por el eje medio de la 
Avenida San Martín; al suroeste con Barrio Tronco Pozo, por el eje 
medio de la calle 48 – L. D’Olivo; al noroeste con Barrio San Francisco de 
Asís, por el eje medio de la calle 50 – España; al sureste con Barrio 
Puesto Viejo, por el eje medio de la calle 60 – S. Canale. 

23. Centro Vecinal Puesto Viejo (Ref. 23) al polígono comprendido 
por los puntos 66, 83, 84, 76, cerrando en el punto 66; lindando al 
noreste por el límite entre la Comuna de Colonia Vicente Agüero y 
Colonia Caroya, por el eje medio de la calle 100, al suroeste con Zona 
Rural, por el eje medio de la calle 144; al noroeste con Barrio Tronco 

Pozo, Barrio San Nicolás, Barrio Giachini y Barrio Los Chañares, por el 
eje medio de la calle 60 – S. Canale; al sureste con Zona Rural y Barrio 
Santa Teresa, por el eje medio de la calle 92 - y su proyección. 

24. Centro Vecinal Santa Teresa (Ref. 24)  al polígono comprendido 
por los puntos 83, 85 al 93,  cerrando en el punto 83; lindando al 
noreste por el límite entre la Comuna de Colonia Vicente Agüero y 
Colonia Caroya; al suroeste con Zona Rural; al noroeste con Barrio 
Puesto Viejo, por el eje medio de la proyección de calle 92; al sureste 
con Zona Rural y el límite entre la Comuna de Tinoco y Colonia Caroya. 

 

 
 
 
 

               ORDENANZA Nº 2298/2019 
VISTO: 
 

La Ley Provincial Nº 9306 referida a la Regulación de los sistemas 
intensivos y concentrados de producción animal. 
 
El Decreto  Reglamentario Nº 333 por el cual se procede a reglamentar  
la Ley Nº 9306. 
 
La Ordenanza  Nº 2028/16 sobre Regulación de los sistemas intensivos y 
concentrados de producción animal. 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es atribución del Concejo Deliberante   dictar normas en materia 
urbanística, edilicia, rural y de  los espacios públicos y las referidas a las 
condiciones de funcionamiento, instalación y ubicación de actividades 
productivas, comerciales y de servicios  en el ámbito municipal. 
 
Que el municipio estimula el desarrollo local a través  de los 
instrumentos legales  necesarios y efectivos para evitar la radicación en 
el ejido municipal, de toda industria, producción o explotación, que 
afecte de cualquier manera  al ambiente y la salud de  nuestra 
comunidad. 
 
Que el artículo Nº 18,  incisos  6 y 7, de la Carta Orgánica Municipal 
garantiza  el derecho a la salud,  a los beneficios de un ecosistema  
equilibrado, a un ambiente limpio y sano, y al desarrollo sustentable. 
 
Que el artículo Nº 72 de la Carta Orgánica Municipal   garantiza a todos 
los ciudadanos  el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo  integral de cada uno de ellos,  y el municipio 
tiene el deber de cuidarlo y preservarlo en beneficio de las 
generaciones  presentes  y futuras. 
 
Que  conforme al artículo Nº 75 de la Carta Orgánica Municipal  el 
municipio estimula el desarrollo local a través  de la promoción de  
actividades económicas para abastecer el mercado local, regional, 



 

nacional e internacional en un marco de justicia distributiva y equidad, y  
fomenta  la creación e instalación de pequeñas y medianas  empresas 
que generen  empleo. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 30 
del  día 11 de septiembre de 2019. 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

CAPÍTULO I 
Objeto, Definición, Clasificación y Objetivos. 

 
Artículo 1º.- Objeto.  Se encuentran sujetas al régimen establecido  por 
la presente Ordenanza,  los Sistemas Intensivos y Concentrados de 
Producción Animal creados o a crearse en el ejido municipal de la 
ciudad  de Colonia Caroya. 
 
 
Artículo 2º.-  Definición. Entiéndase por Sistemas Intensivos y 
Concentrados  de Producción  Animal a los procedimientos y/o 
actividades destinadas a la producción y  reproducción de animales, sus 
productos y subproductos (carne, huevos, leche, cueros, pieles, plumas, 
pelo, lana, etc.) desarrolladas en establecimientos donde los alimentos 
son suministrados  directamente al animal en confinamiento, y los 
desechos y residuos de los animales (estiércol, animales muertos, 
residuos de alimentos, camas sanitarias, etc.) estén concentrados  en 
sitios que sobrepasen  la capacidad de asimilación del suelo. 
 
Artículo 3º.- Clasificación. Los Sistemas Intensivos y Concentrados  de 
Producción Animal se clasifican  en: 

a) Autoconsumo o Familiar (Categoría A) 
b) Familiar comercial (Categoría B) 
c) Comercial (Categoría C) 

Todo esto en función al número  de animales en confinamiento, según 
el Anexo 1 de la presente, y a la superficie mínima habilitada. 
 
Artículo 4º.- Objetivos. Garantizar los derechos a la salud, el uso 
racional de los recursos naturales,  la protección de la producción 
animal, la convivencia entre los vecinos, el ordenamiento territorial y la 
preservación de la calidad de los alimentos  y materias primas de origen 
animal, contribuyendo  al desarrollo sustentable y a la disminución del 
impacto ambiental. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
Autoridad de Aplicación y funciones 

 
Artículo  5º.- Autoridad de Aplicación.  La Autoridad de Aplicación de la 
presente Ordenanza  será la Subsecretaría de Control y Fiscalización o la 
que en el futuro  la reemplace. Será competente en lo referente a 
sanidad animal, preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente de acuerdo a la legislación vigente. 

 
Artículo 6º.- Funciones.  La  Autoridad de Aplicación debe: 

a) Otorgar las habilitaciones  a los establecimientos. 
b) Controlar y auditar todos los establecimientos instalados y 

habilitados en el ejido municipal. 
c) Evaluar  y renovar  las habilitaciones anualmente. En el caso de  

los establecimientos de categorías B y C,  la renovación debe ser 
realizada con anterioridad al 31 de julio de cada año. 

d) En los establecimientos de categorías B y C llevar un registro 
anual con los datos de la producción de cada establecimiento. 

e) Confeccionar  una lista actualizada  de los establecimientos 
habilitados e informar  a la oficina local del SENASA y al  Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y  Alimentos de la provincia de Córdoba o al que 
en el futuro lo reemplace. 

f) Fomentar e incentivar en temas referidos a la producción de 
Sistemas  Intensivos  y buenas prácticas de producción. 

Las funciones enumeradas anteriormente no son taxativas. 
 

CAPÍTULO III 
Registros 

 
Artículo 7º.- Creación.  Créanse, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Control y Fiscalización: 

a) El Registro Municipal de Sistemas Intensivos y Concentrados de 
Producción animal, donde deberán inscribirse los establecimientos de 
Categorías  B y C  de la presente Ordenanza, los que se clasificarán por 
cada especie animal (bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, conejos, aves de 
corral, y  otros). 

b) El Registro de Responsables Técnicos Agropecuarios, 
matriculados y registrados de acuerdo a la normativa provincial, que 
deseen obtener la habilitación a los efectos de la presente Ordenanza. 

c) El Registro de los establecimientos correspondientes a la 
Categoría A o de Autoconsumo, los que se  clasificarán por cada especie 
animal. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Ordenamiento Territorial 

 
Artículo 8º.- Zonas.   A los efectos  de la aplicación de la presente ordenanza  se 

tendrá en  cuenta las siguientes zonas: 
a) Zona urbana. Prohíbase en ella la tenencia de animales y la 

instalación de establecimientos dedicados a la cría intensiva y 
concentrado de animales denominados “criaderos”. El criterio de 
definición de la zona urbana está establecido en las ordenanzas Nº  
1788/13 y 2004/16, sus modificatorias y las que en el futuro se  dicten. 
 

b) Zona rural e industrial. Podrán instalarse los establecimientos de 
las siguientes categorías, a excepción de las cercanías a los Centros 
Poblados:  
              - Autoconsumo o familiar  (Categoría A).   
              - Familiar comercial  (Categoría B).  
              - Comercial  (Categoría C).  
Cada una de las categorías debe dar cumplimiento a los requisitos 
exigidos, respetando las denominadas zonas críticas.  
Se tendrá en cuenta en cada caso el sistema de producción. 
 
Se considera Centros Poblados a “todo lugar del territorio nacional rural 
o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de 
permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses 
comunes de carácter económico, social, cultural o histórico”. 
Se consideran Centros Poblados dentro del ejido de Colonia Caroya los 
siguientes: 
1- Los Chañares: Escuela Nivel Primario. 
2- Puesto Viejo: Avda. San Martín y Calle 76; Dispensario y Club Sportivo 
El Porvenir; Escuela Nivel Primario, EFA e Iglesia. 
3- Tronco Pozo: Capilla en calle P. Patat Sur; Club Unión e Iglesia; 
Escuela Nivel Primario. 
4- Barrio Gral. Belgrano: Escuela Nivel Primario; Centro de Desarrollo 
Infantil. 
5- Estación Caroya: Escuela Nivel Primario. 
 
Artículo 9º.-  Zonas críticas. Se consideran zonas críticas y/o sensibles 
las localizadas:  

Para los establecimientos de la Categoría A: 
 a)  a una distancia inferior a cien (100) metros de la Zona Urbana y de 
Centros Poblados. 

 
Para los establecimientos de la categoría  B:  
 a) a una distancia inferior a doscientos cincuenta (250) metros  de Centros Poblados. 
 b) a una distancia inferior a quinientos (500) metros de la Zona Urbana. 
 
 
Para los establecimientos de la categoría C: 

a) a una distancia inferior a tres mil (3.000) metros de la Zona Urbana, 
escuelas, dispensarios, guarderías, centros poblados, viviendas más 
cercanas,  establecimientos o fábricas que elaboren productos 
alimenticios, vertientes de agua, ríos, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Provincial Nº 9306/2006. 
 
b) aquellos lugares donde la profundidad del acuífero libre sea menor a 
los diez metros en el período de alta. 
 
La distancia a Centros Poblados y Zona Urbana se determina desde el 
espacio físico donde está ubicada la explotación en línea recta. 
 
Artículo 10.- Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por el mismo 
un estudio técnico destinado a predecir, identificar, valorar y/o corregir 
las consecuencias o efectos ambientales. 

 
CAPÍTULO  V 

Requisitos 
 
Artículo 11.-  Requisitos Generales. Son requisitos generales los siguientes: 

a) Datos  personales completos del o los  titulares responsables del 
establecimiento. 

b) Documento Nacional de Identidad y domicilio legal del titular o 
titulares del establecimiento. 

c) Denominación Comercial o nombre del establecimiento. 
d) Título que acredite la legítima ocupación del inmueble de 

propiedad o locación. 
e) En caso de Sociedad o Asociación, deberá acreditar personería 

Jurídica. 
f) Croquis  de ubicación del establecimiento. 
g) Inscripción en el RENSPA (Registro Nacional del Productor 

Agropecuario). 
h) Para los establecimientos de categorías B y C contrato de 

Asesoría Técnica de un profesional Agropecuario, habilitado por el 
organismo correspondiente.  

i) Para la Categoría C, Informe de Impacto Ambiental presentado 
ante la Municipalidad de Colonia Caroya.   

j) Para la Categoría C,  Habilitación  Provincial  del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba y 
Secretaría de Ambiente. 



 

k) Inscripción en el Servicio Nacional de  Sanidad Agroalimentaria 
(SENASA) 

l) Para las Categorías B y C constancia  de inscripción de la 
actividad  ante la Oficina de Recaudación Municipal. 

m) Para las Categorías B y C certificado de libre deuda del inmueble 
a ocupar en relación a la Tasa de Servicios a la Propiedad. 

n) Para la Categoría B asistir de manera obligatoria junto a los 
trabajadores a los cursos de capacitación dictados por la autoridad de 
aplicación. 

 
 Artículo 12.-  Establecimientos de Categoría A.  Los establecimientos  
de la Categoría A,  Autoconsumo o Familiar deberán: 

1- Para la tenencia de ganado porcino: 
a) Una  existencia no  superior a  tres (3) cerdos, cualquiera sea la 

edad de los mismos y su producción. 
b) Las instalaciones deberán  encontrarse separadas  de la vivienda 

habitable, y delimitadas de los predios  vecinos  por un sistema  de 
contención de acuerdo al tipo de producción. 

2- Para la tenencia de  aves de corral: 
a) Una existencia  no superior  a treinta (30)  aves, cualquiera sea  

la edad de las mismas. 
b) La superficie destinada a las mismas no podrá ser  inferior a un 

metro cuadrado por cada cuatro aves. 
c) La superficie destinada a gallinero debe estar separada de la 

vivienda como así también delimitada de los predios vecinos  por 
sistema de cerco adecuado. 

3- Para la tenencia de ganado vacuno, ovino y caprino: 
a) Una existencia  no superior  a  cuatro (4) vacunos, tres (3) ovinos 

y/o caprinos,   cualquiera sea  la edad de los mismos y su producción. 
b) La superficie destinada a pastoreo debe estar separada de la 

vivienda y delimitada de los predios vecinos  por sistema de alambrado. 
 
4-   Para la tenencia de conejos: 

a) Una existencia  no superior  a  veinticinco (25) conejos. 
b) La superficie destinada a  la cría de conejos  deberá estar 

separada de la vivienda y  delimitada de los predios vecinos  por sistema 
de cerco que se adecuen a la producción. 

c) Todos los requisitos  mencionados  con anterioridad se 
adecuarán  según el tipo de producción (piso  o  jaula). 

 
Artículo 13.-  Establecimientos de la Categoría B.  Los establecimientos  
de la Categoría B,  Familiar Comercial deberán: 

1- Para la tenencia de ganado porcino: 
     a. Una  existencia no  superior a:  

1-  Sistema Extensivo y/o Mixto: 
 
 1a-  cría:  diez (10) animales  y su producción por ha.                                                                     
 1b-  recría  y engorde:  veinte (20) animales por ha.   

2- Sistemas Intensivos bajo techo:  
 
2a- A: cría:  cuarenta (40) animales y su producción, con recría y engorde. 
       B: cría:  cien (100) animales y su producción, sin recría y engorde. 
2b- recría  y engorde:  cuatrocientos (400) animales. 
 
    b. Las instalaciones deberán encontrarse separadas de la vivienda y delimitadas de 

los         predios  vecinos  por un sistema de alambrado de alta 
resistencia. 

 
2- Para la tenencia de   aves de Corral: 

a.  Una existencia no superior a doscientas (200) aves cualquiera 
sea la edad de las   mismas. 

b. La superficie  destinada a las mismas no podrá ser  inferior a un 
metro cuadrado por cada cuatro aves. 

c. La superficie destinada a gallinero deberá estar separada de la 
vivienda y delimitada de los predios vecinos  por sistema de cerco 
adecuado. 

 
3- Para la tenencia  de ganado vacuno, ovino y caprino: 
 

a) Una existencia  no superior  a cuarenta (40) vacunos, diez (10) 
ovinos y/o caprinos,   cualquiera sea  la edad de los mismos y su 
producción. 

b) La superficie  destinada al encierre de los mismos no podrá ser  
inferior a 20 mts2 por animal. 

c) La superficie destinada a pastoreo debe estar separada de la 
vivienda y delimitada de los predios vecinos  por sistema de alambrado. 

4- Para la tenencia de conejos: 
a) Una existencia  no superior  a cien (100) conejos. 
b) La superficie destinada a  la cría de conejos  deberá estar 

separada de la vivienda y  delimitada de los predios vecinos  por sistema 
de cerco adecuado.  

 
 Artículo 14.- Establecimientos de la Categoría C. Los establecimientos de la 

Categoría C,    Comercial: 
1- Para la tenencia de ganado porcino; 
2- Para la tenencia de aves de Corral; 
3- Para la tenencia  de ganado vacuno, ovino y caprino; 
4- Para la tenencia de conejos; 

Deberán adecuar las condiciones de funcionamiento del 
establecimiento a las normativas establecidas en el Artículo 11 inciso i.  

 
Artículo 15.- Colmenares. Prohíbase la tenencia de colmenares dentro 
de la zona urbana y en zona rural no se pueden ubicar a  menos de  
quinientos  (500) metros de las vivienda más cercana.  
 
Artículo 16.-  Establecimientos nuevos de Categoría A y B.  A los 
establecimientos de categoría  A o Autoconsumo y categoría B o 
Familiar Comercial, se les requerirá la presentación de la constancia de 
factibilidad de localización, otorgada por  el Órgano de Aplicación. 
 
Artículo 17.- Establecimientos nuevos de la Categoría C. Para la 
instalación y habilitación de Establecimientos de Categoría C, se 
requerirá la  presentación previa  de: 

a) Constancia de factibilidad de localización, emitida por el Órgano 
de Aplicación. 

b) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y/o Aviso de 
Proyecto en un todo de acuerdo a lo requerido por las leyes Provinciales 
Nº 7343, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 2131/00, y 
las Nº 9306 y Nº 10208 referidas a registro de Marcas y Señales. 

c) Constancia de habilitación de los organismos gubernamentales 
directamente involucrados, Secretaría de  Ambiente de la Provincia de 
Córdoba, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos y Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA). 

 
Artículo 18.- Responsable Técnico. Los establecimientos con Sistemas 
Intensivos y Concentrados de Producción  Animal, Categoría B,  
contarán  con un  responsable técnico habilitado e inscripto en el 
Registro Municipal.  En el caso de la Categoría C, el responsable técnico 
habilitado deberá ser Profesional matriculado e inscripto en el Registro 
Municipal y en el Registro Provincial tal como lo establece  la Ley 
Provincial N 9306 y la  resolución N 333/2010. 

 
 

Capítulo VI 
Obligaciones de los establecimientos 

 
Artículo 19.-  Estándares  de calidad. La Autoridad de Aplicación 
solicitara informes de parámetros permitidos de disposición final en los 
cuerpos receptores. 
 
Artículo 20.- Cumplimiento de  normas. La constancia de factibilidad de 
localización de los  establecimientos enunciados en la presente 
ordenanza quedará sujeta al cumplimiento de la legislación nacional, 
provincial y municipal vigentes, y los que se dieren en el futuro 
Ordenamiento Territorial. 
 
Artículo 21.- Monitoreo. Los Establecimientos con Sistemas Intensivos y 
Concentrados de Producción Animal están sujetos a monitoreo 
ambientales, documentales, alimenticios, sanitarios, registrales, de 
bienestar animal y cualquier otro que la Autoridad de Aplicación estime 
conveniente o necesario, con la periodicidad  que ésta  establezca. 
 
Artículo 22.- Tratamiento de las excretas. Los establecimientos 
enunciados en la presente ordenanza deben tener un sistema de 
tratamiento permanente de las excretas, a fin de evitar todo 
escurrimiento o vuelco directo a espacios que pueda causar 
contaminación:   
 a) Para el caso de ganado bovino, ovino, caprino y porcino, a través de 
biodigestores, plantas de tratamientos de líquidos residuales u otros 
alternativos aprobados o sugeridos por la Autoridad de Aplicación. 
b) Para las producciones avícolas y cunículas, un tratamiento 
diferenciado a fin de evitar todo escurrimiento o vuelco  directo  a 
espacios que pueda causar contaminación. 
 
Artículo  23.-  Prohibición.  Se prohíbe crear montículo  de desecho 
animal, en cualquier espacio a cielo abierto. 
Se denomina montículo de desecho a todo desnivel de suelo que supere 
los 10 cm,  provocado por el hombre, con el propósito de acopiar por un 
determinado tiempo con desechos animales.  
 
Artículo 24.- Establecimientos familiares o autoconsumo instalados.  
Los establecimientos con Sistemas Intensivos y Concentrados de 
Producción Animal Familiares o de Autoconsumo (A), instalados, no 
podrán comercializar su producción. 

 
Artículo 25.-  Obligaciones de los responsables. Son obligaciones de los 

responsables las siguientes: 
a)  Los propietarios de los establecimientos de las categorías  

Autoconsumo o familiares (Categoría A); Familiar comercial (Categoría 
B); Comerciales (Categoría C),  deben cumplir con lo establecido en los 
Artículos 11 y 21. 

b)  Es obligación del  propietario y/o responsable del 
establecimiento, sean ellos destinados a crianza de animales  de 
Autoconsumo o familiares, familiares comerciales o comerciales, bajo 
pena de la sanción que la presente fija, comunicar a la Autoridad de 
Aplicación toda actividad sanitaria referente a las enfermedades de 
denuncia obligatoria. 

c) Los establecimientos  que procedan  a dar de baja la actividad  
no deberán  dejar pasivos ambientales. 



 

d) En el caso que se produjera una  mortandad  de animales, se 
deberán  arbitrar los medios necesarios y adecuados  para la disposición 
final de los mismos, la cual se realizará  mediante entierro sanitario y 
tratamiento con cal viva  en lugares destinados a tal fin.  

e) Tienen prohibido el uso de anabólicos y/o promotores de 
crecimiento. 

 
 

Capítulo VII 
Infracciones o Sanciones 

 
Artículo 26.- Infracciones.  Los incumplimientos establecidos por la 
presente ordenanza serán constatados por la Autoridad de Aplicación, 
mediante la inspección en el lugar y  la confección del acta 
correspondiente. 
 
Artículo 27.- Sanciones. Tipos.  Sin perjuicio   de las responsabilidades 
civiles o penales  que pudieran corresponder, el Tribunal Municipal de 
Faltas de acuerdo a la legislación vigente,  podrá aplicar las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa: el equivalente en pesos hasta 1.000 Unidades de Multa. 
c) Clausura del establecimiento: En caso de proceder a la clausura, 

deberá previamente otorgar un  plazo no mayor a los veinte y un (21) 
días para que retiren la producción del establecimiento. 

d) Decomiso de la producción. 
e) Reincidencia: En caso de reincidencia la multa se incrementará 

en un cien por ciento (100%) y en la segunda en un doscientos por 
ciento (200%). De existir una tercera reincidencia podrá ordenarse la 
clausura del establecimiento. 

 
Capítulo  VIII 
Prohibiciones 

 
Artículo 28.- Ampliación de establecimientos. Prohíbase en el ejido de 
la ciudad de Colonia Caroya las obras de ampliación  de los 
establecimientos  correspondientes a la categoría C, sin previo aviso de 
la autoridad de aplicación, quien constatara que se aplique la presente 
Ordenanza. 

 
 

Capítulo  IX 
Disposiciones  Complementarias 

 
Artículo 29.-  Cumplimiento de la presente Ordenanza. 

a. Los establecimientos  que se encuentren inscriptos en la 
municipalidad de Colonia Caroya deberán ser re-inscriptos y habilitados 
en cumplimiento de las normas técnicas y requisitos incluidos en la 
presente ordenanza. 

b. Los establecimientos que se encuentren instalados con 
anterioridad a la presente ordenanza, están obligados a cumplir con las 
exigencias de la misma  y deberán ajustarse  a los requisitos detallados 
en la presente en el término de ciento ochenta (180) días a partir de la 
fecha de promulgación. El mismo se podrá prorrogar hasta ciento 
ochenta (180) días. 

  
Artículo 30.- Traslado de establecimientos. El Departamento Ejecutivo 
Municipal a través de la Autoridad de Aplicación, podrá ordenar el 
traslado o erradicación de los establecimientos, cuando los mismos se 
localicen en las denominadas zonas críticas a las que hace referencia la 
presente ordenanza, en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días de 
la promulgación de la presente. El mismo se podrá prorrogar hasta 
ciento ochenta (180) días. 
 
Artículo 31.-  Reglamentación.  El plazo para la reglamentación e 
implementación  de la presente ordenanza se establece en  noventa 
(90) días  a partir de su promulgación. 
  
Artículo 32.- Suspensión.  Suspender  por el término de noventa (90) 
días la autorización  y/o habilitación  de nuevos establecimientos  de 
cría en los términos de la presente ordenanza. 
 
Artículo 33.-  Derogar.  Deróguese la Ordenanza  2028/16  y toda 
ordenanza y/o disposición que se oponga a la presente.  

                                              
Artículo 34.- 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  11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

Anexo I 
Tabla para definir los establecimientos intensivos y concentrados 

de producción animal 
Existencia 

Instantánea 
Máxima 

Categoría  (A) 
Autoconsumos o 

Familiares 

Categoría (B) 
Familiares Comerciales 

 

Categoría (C)  
Comerciales 

 Ganado 
Porcino 

Hasta 3 animales  y 
su producción.                   

1- Extensivo  y/o  Mixto: 
1a- Cría: Hasta 10 animales 
y su producción/ha.  
1b- Recría y engorde: Hasta 
20 animales/ha. 
2- Intensivo bajo techo: 
2a-A: Cría: Hasta 40 
animales y su producción, 
con recría y engorde.  
2a-B: Cría: Hasta 100 
animales y su producción, 
sin recría y engorde.      
2b- Recría y engorde: Hasta  
400  animales. 

1- Extensivo y/o Mixto: 
1a- Cría: Mas de 10 
animales y su 
producción/ha.         
1b- Recría y engorde: 
Mas de 20 animales/ha. 
2-Intensivo bajo techo:  
2a-A: Cría: Mas de 40 
animales y su producción 
con recría y engorde. 
2a-B: Cría: Mas de 100 
animales y su 
producción, sin recría y 
engorde.    
2b- Recría y engorde: 
más de 400 animales. 

Ganado 
vacuno 

Hasta 4 animales y su 
producción  en un 
mínimo de 20 mts2 
por animal. 

Hasta 40 animales y su 
producción con un mínimo 
de 20 mts2  por animal. 
 

Más de 40 animales y su 
producción con un 
mínimo de 20 mts2  por 
animal. 

Ganado 
Ovino y 
Caprino 

Hasta 3 animales y su 
producción. 

Hasta 10 animales y su 
producción. 

Más  de 10 animales y su 
producción. 

Aves de 
corral 

Hasta 30 animales. Hasta 200 animales. Más  de 200 animales.  

Conejos Hasta 25 animales. Hasta 100 animales. Más de 100  animales. 

 
 
 

 
ORDENANZA Nº 2299/2019 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 2122/2017 por la cual se creó el Programa con Fines 
Habitacionales “Terra Nostra” para la adquisición  de terrenos 
municipales mediante la ejecución de planes  bajo el sistema  de ahorro 
previo; a los fines de construcción de viviendas de uso familiar por parte 
de los adherentes, y su modificatoria N° 2220/18.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Derecho a la Vivienda Digna debe ser garantizado por el Estado, 
tanto Nacional como Provincial y Municipal. 
Que la problemática de vivienda en la ciudad de Colonia Caroya tiene 
una incidencia importante, ante lo cual el Estado Municipal debe 
intervenir a fin de promover y garantizar la inclusión y la igualdad. 
Que el Programa Municipal “Terra Nostra” tiene por objetivo dar 
respuestas a esas problemáticas habitacionales, a través de un sistema 
municipal de adquisición de terrenos, proyectado a corto, mediano y 
largo plazo. 
Que este Programa es la continuidad de lo preceptuado en las 
Ordenanzas                              Nº 1788/13 de Planeamiento Urbano y su 
modificatoria Nº 1845/14, la Nº 1792/13 de Banco de Inmuebles y la Nº 
1815/14 de Fondo Especial para Vivienda.  
Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 18, inciso 5, establece el 
Derecho a la Vivienda Digna y el Artículo 49 preceptúa que el Municipio 
debe “diseñar políticas y programas destinados a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y enaltecer su condición humana”. 
Que el Artículo 74  de la Carta Orgánica Municipal establece la política 
habitacional del Municipio, en donde se deben promover las 
condiciones para una vivienda digna.  
Que la Municipalidad de Colonia Caroya cuenta con lotes de terrenos 
aptos para la adquisición por parte de los adherentes inscriptos en el 
Padrón Permanente de Demanda de Vivienda.  
Que para la implementación de este proyecto se requiere del dictado 
del acto legislativo de aprobación e implementación por parte del 
Concejo Deliberante. 
Las atribuciones conferidas por el Artículo 109 de la Carta Orgánica 
Municipal, al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 31 
del día 18 de septiembre de 2019. 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 

TITULO UNICO 
PROGRAMA MUNICIPAL TERRA NOSTRA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.-  Creación. Créase el Programa con fines habitacionales 
denominado “Terra Nostra”, que funcionará en el ámbito municipal, de 



 

acuerdo a las normas establecidas en esta Ordenanza  y los Decretos 
reglamentarios. 
Artículo 2º.-  Definiciones. A los efectos de la interpretación y 
aplicación de la presente ordenanza, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

a) TERRENOS: La Municipalidad de Colonia Caroya, destinará al 
Programa “Terra Nostra” los Inmuebles que ingresaron y/o ingresen por 
aplicación de la Ordenanza Nº 1788/13 y  Nº 1845/14 a loteos y 
subdivisiones;  los que pudiera incorporar por aplicación de recursos 
disponibles en el Fondo de Vivienda; los que reciba en carácter de 
donación; y/o por la compra de inmuebles con fondos propios.  

b) INSCRIPCIÓN: Es el acto por el que una persona manifiesta por 
escrito su voluntad de adherir a este programa, conociendo y 
aceptando lo estipulado por esta ordenanza, en su decreto 
reglamentario y demás reglamentaciones que se dicten. 

c) INSCRIPTO: Es la persona que ha cumplido íntegramente con  el 
acto de inscripción en el Registro Permanente de Demanda de 
Viviendas. 

d) ADHERENTE: Es la persona inscripta  cuyo legajo ha sido 
aprobado por la Comisión Ejecutora, encontrándose apto para 
participar en el Acto Público de Pre–Adjudicación. 

e) ACTO PÚBLICO DE PRE–ADJUDICACIÓN: Es el acto formal por el 
cual son seleccionados los adherentes del programa como pre–
adjudicatarios titulares y suplentes, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en esta Ordenanza y en su reglamentación. 

f) PRE–ADJUDICATARIO TITULAR: Es el adherente que resulte 
sorteado como titular para un terreno. 

g) PRE–ADJUDICATARIO SUPLENTE: Es el adherente que resultó 
sorteado a partir del número de orden subsiguiente al de los titulares, y 
que en caso de que uno de los titulares rechace o no cumplimente 
algún requisito, el suplente pasará a ocupar el lugar de éste. 

h) ADJUDICACIÓN: Es el acto formal por el que se entregan los 
lotes de terrenos a los pre–adjudicatarios que cumplimenten con los 
requisitos exigidos en esta Ordenanza y en su reglamentación. 

i) ADJUDICATARIO: Es el pre-adjudicatario, que cumplimentare 
con todos los requisitos exigidos, a partir del momento de la 
Adjudicación. 

CAPITULO II 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Artículo 3º.-  Autoridad de aplicación.  Establécese como Autoridad de 
Aplicación de la presente Ordenanza, a la Comisión Ejecutora del 
Programa Terra Nostra, la que se denomina en adelante “Comisión 
Ejecutora”.- 
Artículo 4º.- Integración. La Comisión Ejecutora  está compuesta por 
siete (7) miembros titulares y se integra de la siguiente forma: 

a) Un (1) representante de la Secretaría de Gobierno. 
b) Un (1) representante de la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 
c) Un (1) representante de la Secretaría de Obras Públicas, 

Privadas y Vivienda. 
d) Tres (3) Concejales, propuestos por el Concejo Deliberante a 

consideración de cada uno de los bloques políticos que lo conforman, y 
sus respectivos miembros suplentes. 

e) Un (1) Trabajador Social que pertenezca a la planta permanente 
del Municipio. 
Los integrantes de la Comisión Ejecutora serán designados por Decreto 
del Departamento Ejecutivo Municipal. En el mismo acto de designación 
de los miembros titulares, se designará igual cantidad de miembros 
suplentes. 
La Comisión Ejecutora tomará sus decisiones por mayoría absoluta de 
sus miembros, y tendrá carácter permanente, debiendo reunirse de 
manera periódica. 
A los fines prácticos y administrativos la comisión podrá designar el 
personal que considere necesario. 
Artículo 5º.-  Funciones. Son funciones de la Comisión Ejecutora: 

a) Elaborar los proyectos de reglamentaciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

b) Mantener actualizado el Registro Único de Aspirantes a 
Viviendas. 

c) Aprobar los legajos de cada uno de los inscriptos a participar de 
los sorteos. 

d) Ejecutar las funciones de la Comisión Intra-Municipal y el Equipo 
Inter-áreas para el Plan de Vivienda.  

e) Recomendar  la aplicación de planes de viviendas diseñados por 
el Gobierno Nacional y /o Provincial  

f) Designar al Escribano Público que certificará el Acto de Sorteo y 
elaborar normas que regulen las condiciones en que se desarrollará el 
mismo. 

g) Controlar las publicaciones de todas las normas inherentes al 
presente programa. 

h) Elaborar los proyectos de inversión de los dineros recaudados 
en el Fondo Municipal del Programa Terra Nostra, y controlar su 
correcta utilización. 

i) Requerir la colaboración de todas las áreas del gobierno 
municipal para el cumplimiento de sus funciones.-  
Artículo 6º.-  Unificación de comisiones y equipos. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ordenanza, la Comisión Ejecutora 
ejercerá todas las atribuciones correspondientes: 

a) A la Comisión Intra-Municipal del Banco Municipal de 
Inmuebles, creada por Ordenanza Nº 1792/13. 

b) Al Equipo Inter-áreas para el Plan de Vivienda, creado por 
Resolución del Departamento Ejecutivo Nº 109/14. 

CAPITULO III 
DE LOS INMUEBLES AFECTADOS 

 
Artículo 7º.-  Inmuebles afectados. Quedan incorporados al Programa 
Municipal Terra Nostra los inmuebles correspondientes al Banco 
Municipal de Inmuebles, resultantes de Loteos y Subdivisiones 
aprobados por el Concejo Deliberante, siempre que no estén afectados 
a un fin específico distinto, según dictamen de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Modernización. 
Se incorpora como ANEXO a la presente, los inmuebles afectados al 
Programa Municipal Terra Nostra a la fecha de promulgación de la 
presente.  
Artículo 8º.-  Autorización. Autorícese al Departamento Ejecutivo a 
disponer de los inmuebles mencionados en el artículo anterior, y a la 
suscripción de todos los actos administrativos necesarios para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.  

 
 

CAPITULO IV 
DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Artículo 9.- Inscripción y Actualización. La inscripción al Registro 
Permanente de Demanda de Vivienda será continua.  
La Autoridad de Aplicación fijará el plazo límite para ingresar a la 
evaluación de legajos de cada programa Terra Nostra. Así mismo, 
quienes ya se encuentren inscriptos deben actualizar sus datos y 
documentación correspondiente en el mismo plazo límite previo a la 
evaluación de legajos de cada sorteo. 
Artículo 10.-  Requisitos.  Pueden inscribirse en el Programa Municipal 
Terra Nostra las personas mayores de edad,  con domicilio en la ciudad 
de Colonia Caroya, que reúnan los requisitos establecidos por esta 
Ordenanza y su  reglamentación especifica dictada por el Departamento 
Ejecutivo mediante Decreto, teniendo en cuenta las consideraciones 
emanadas por los dictámenes de la Comisión Ejecutora.  
Se deberá tener como base el Padrón Permanente de Demanda de 
Vivienda, que actualmente se encuentra funcionando en la Dirección de 
Desarrollo Social.  
Al momento de la inscripción el solicitante debe reunir los siguientes 
requisitos: 
 

a) GRUPO FAMILIAR: Integrar  un grupo familiar, entendiéndose 
por tal al grupo estable de personas convivientes, en el que por los 
menos dos de sus miembros estén unidos por: 
-VÍNCULO MATRIMONIAL. 
-UNIÓN CONVIVENCIAL: En este caso se deberá acreditar la convivencia 
estable inmediata anterior a la inscripción de  un (1) año como mínimo. 
-VÍNCULO CONSANGUÍNEO: En línea ascendente, descendente o 
colateral, hasta el tercer grado inclusive. 

 
b) CARENCIA DE INMUEBLE PROPIO: No poseer ninguno de los 

integrantes del grupo familiar vivienda propia y/o inmueble registrado a 
su nombre.  
Quedan exceptuados de este requisito quienes sean titulares de una 
nuda propiedad o quienes sean copropietarios de un inmueble junto 
con otras personas ajenas al grupo familiar conviviente que se declara. 

 
c) DOMICILIO: Tener domicilio en la ciudad de Colonia Caroya. 
 
d) RESIDENCIA: Tener residencia estable, continua e inmediata, al 

momento de la inscripción, de cuatro (4) años como mínimo en la 
ciudad de Colonia Caroya. 

 
e) INGRESOS: Demostrar ingresos por grupo familiar entre el 

mínimo y el máximo que la Comisión Ejecutora establezca para cada 
sorteo. 

 
Artículo 11.-  Formulario de inscripción. El solicitante deberá presentar 
completo el Formulario de Inscripción proporcionado, el que será 
firmado en presencia del agente municipal que lo reciba, quien 
efectuará el recibido correspondiente. 
La presentación del Formulario de Inscripción reviste el carácter de 
Declaración Jurada  respecto de la veracidad de los datos consignados 
en él y de aceptación incondicionada de todos los términos y 
condiciones fijados por esta Ordenanza y  su reglamentación. 
Artículo 12.- Documentación adjunta. El solicitante debe  adjuntar la 
siguiente documentación con el Formulario de Inscripción: 

a) DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Fotocopia del Documento de 
Identidad de todos los integrantes del grupo familiar;  debiendo constar 
en todos los documentos de identidad el mismo domicilio actualizado, 
correspondiente al lugar de residencia del grupo familiar que se hace 
constar en el Formulario de Inscripción.   

 
b) CERTIFICADO DE RESIDENCIA: Emitido por la Policía Provincial o 

juzgado de Paz. Se deberá acompañar además fotocopia de factura de 
un servicio en el que conste el mismo. 

 



 

c) CONSTANCIA DE INGRESOS ECONOMICOS: Recibo de sueldo, 
constancia de Monotributo y/o toda otra documentación en la que 
consten los ingresos del grupo familiar. 

 
d) OTRA DOCUMENTACION: se podrá presentar  otra 

documentación respaldatoria y/o ampliatoria respecto del 
cumplimiento de los requisitos exigidos como de su situación familiar.  
 
En caso de que el Programa cuente con un Cupo de Discapacidad, para 
ingresar al mismo se debe acompañar, además de lo anteriormente 
dicho, el Certificado Único de Discapacidad Actualizado emitido por el 
Ministerio de Salud. 

 
CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS INSCRIPTOS 
 

Artículo 13.- Legajos personales. Los formularios de inscripción y la 
documentación presentada, conformarán  los legajos personales de 
cada uno de los solicitantes.  
Artículo 14.- Admisión o rechazo.  La  Comisión Ejecutora procederá a 
la evaluación y posterior admisión o rechazo, de cada legajo personal. 
Previo a su resolución definitiva, podrá disponer la presentación por 
parte de los solicitantes de toda la documentación complementaria que 
considere necesaria para la acreditación de los requisitos exigidos por 
esta Ordenanza y el reglamento, debiendo notificar a los solicitantes 
correspondientes, fijándoles el plazo perentorio de presentación de la 
documentación requerida. 
Sin perjuicio de ello, la Comisión Ejecutora podrá disponer de otras 
medidas para mejor proveer, con la finalidad de constatar la situación 
del solicitante y del grupo familiar declarado, como la veracidad de los 
datos y documentos presentados por aquel. 
Aquellos legajos que no se encuentren completos se archivarán y 
continuaran en el padrón permanente de demanda de vivienda. 
Artículo 15.- Padrón Provisorio. Concluida la evaluación de la totalidad 
de los legajos, la Comisión Ejecutora elaborará un Padrón Provisorio con 
aquellos solicitantes que cumplan las condiciones establecidas para ser 
adherentes al Programa y que se encuentran habilitados para participar 
del Sorteo.  
En caso de que el Programa cuente con un Cupo de Discapacidad, se 
elaborará un Padrón Provisorio para el mismo. 
El Padrón Provisorio debe ser publicado en medios de amplia difusión 
local, web de la Municipalidad y en el Edificio Municipal.  
 
Artículo 16.- Período de Oposición. Los solicitantes inscriptos que no 
hayan sido incluidos en el Padrón Provisorio por resolución 
desfavorable de la comisión, podrán recurrir por ante el Departamento 
Ejecutivo Municipal este hecho, aportando la documentación que haga 
a su derecho. 
 
Artículo 17.- Padrón Definitivo. Una vez resueltas las oposiciones 
planteadas en virtud del artículo anterior, la Comisión procede a 
elaborar el Padrón Definitivo con aquellos solicitantes que cumplan las 
condiciones establecidas para ser adherentes al Programa y que se 
encuentran habilitados para participar del Sorteo. 
En caso de que el Programa cuente con un Cupo de Discapacidad, se 
elaborará un Padrón Definitivo para el mismo. 
El Padrón Definitivo debe ser publicado en medios de amplia difusión 
local, web de la Municipalidad y en el Edificio Municipal.   
 
Artículo 18.- Inhabilitación. Quedan inhabilitados para participar del 
programa aquellos interesados que, en cualquier instancia del mismo, 
hubieran: 

a) Falseado, adulterado u omitido datos; 
b) Realizado declaraciones falsas, o que no pudieran ser 

acreditadas con la documentación correspondiente; 
 

CAPITULO VI 
DEL ACTO PÚBLICO DE PRE-ADJUDICACIÓN 

 
Artículo 19.-  Fecha. El Acto  Público de pre–adjudicación se llevará a 
cabo en la fecha, lugar y hora que fije la Comisión Ejecutora, 
debiéndose dar amplia difusión del mismo. 
 
Artículo 20.- Acto público. En el Acto Público serán seleccionados por 
sorteo,  tantos pre-adjudicatarios titulares como lotes a sortear. Será 
por método directo, es decir que cada titular estará afectado a un lote 
en particular según el orden en que fueron sorteados. El Acto debe 
contar con el control y certificación de un Escribano Público. 
 
Artículo 21.- Suplentes. Se sortearán tantos suplentes como la 
Comisión Ejecutora disponga, según las características del sorteo. Estos 
conformarán un listado general de Suplentes según el número de orden 
en que fueron sorteados, sin estar afectados a un lote en particular. 
El pre-adjudicatario suplente podrá postularse para otro proyecto de 
viviendas o de sorteo de terrenos que el municipio lleve adelante sin 
ninguna prioridad. 
 

CAPÍTULO VII 
PRE- ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES DE TERRENOS 

 

Artículo 22.- Pre-Adjudicación. Se consideran pre-adjudicatarios a los 
titulares sorteados en el Acto Público. 
 
Artículo 23.- Notificación. La Comisión Ejecutora procederá a notificar a 
los pre-adjudicatarios su condición de Titulares. 
 
Artículo 24.- Aceptación o Rechazo. Quienes hayan resultado pre-
adjudicatarios deben presentarse para informarse sobre el programa y 
expresar su “Aceptación o Rechazo” a su condición de Titular, en el 
plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la notificación.  
En caso de rechazo, debe presentarse para la firma del mismo, 
comunicando su deseo de continuar o no en el Registro Permanente de 
Demanda de Vivienda. 
 
Artículo 25.- Informe Negativo. La Comisión Ejecutora debe solicitar 
ante Escribano Público un Informe negativo del Registro de Propiedad 
sobre existencia de propiedad dominial a nombre de los Titulares 
sorteados y/o de algún integrante de su grupo familiar. 
 
 

 
CAPITULO VIII 

DE LA ADJUDICACION DE LOS LOTES DE TERRENOS. 
 
Artículo 26.- Convenio. Cumplidos los requisitos, se suscribirá entre el 
Departamento Ejecutivo y cada uno de los pre-adjudicatarios el 
Convenio de Tenencia Precaria sobre el terreno. 
En los supuestos en que para acceder a Planes Habitacionales, ya sean a 
nivel Nacional, Provincial o Municipal, en los que sea requisito 
indispensable para la inscripción la “Posesión” de un terreno, se podrá 
otorgar mediante ordenanza la posesión del mismo. 
 
Artículo 27.- Entrega Inicial.  Los pre- adjudicatarios deben presentarse 
en la Secretaría de Administración y Finanzas o la que en un futuro la 
reemplace con el Convenio anteriormente dicho y abonar en concepto 
de “Entrega Inicial”,  el veinte por ciento (20%)  del valor del terreno 
determinado en bolsas de cemento, pagaderas en dinero según el valor 
de la bolsa fijado por Decreto Municipal Vigente, conforme lo estipulan 
los artículos 34 y 35 de la presente. 
  
Artículo 28.- Adjudicación. Una vez cumplidos los requisitos de los 
Artículos 25 y 26, se procederá a la adjudicación, entrega y toma de 
tenencia o posesión de los terrenos.  
 
Artículo 29.- Incumplimiento.  En caso de que un adjudicatario no 
abonare en término la Entrega Inicial, se producirá de pleno derecho la 
caducidad de la Adjudicación. El terreno en cuestión quedará vacante, 
por lo que se procederá al llamado del suplente correspondiente.  
 
Artículo 30.- Destino exclusivo. Los terrenos adjudicados serán 
destinados solo para la construcción de viviendas unifamiliares, 
debiendo cumplimentarse con las normas de edificación vigentes en el 
Municipio. El adjudicatario deberá dar muestras de ocupación, cuidado 
y uso del terreno.   
 
Artículo 31.- Obligaciones del adjudicatario. Los adjudicatarios deben 
abonar los tributos y tasas que recaigan sobre la propiedad como de las 
expensas comunes, a partir de la fecha del  acto de entrega del 
inmueble. 
 
Artículo 32.- Prohibiciones. Queda prohibido a los adjudicatarios ceder 
a título gratuito u oneroso, alquilar o dar en comodato el terreno y/o 
todo lo clavado, plantado o edificado sobre el mismo. 
Una vez cancelado el precio total del inmueble, la prohibición impuesta 
en el párrafo anterior será por el plazo de cinco (5) años como mínimo, 
posterior a la fecha de la cancelación. 
 
Artículo 33.- Escritura y transferencia. La escrituración y transferencia 
de dominio es a cargo del adjudicatario y se realizará una vez que se 
haya cancelado la totalidad del precio de cada inmueble. 
 

CAPITULO IX 
DEL PRECIO Y PAGO DE LOS LOTES DE TERRENO. 

Artículo 34.- Precio total. Fíjase el precio de cada inmueble en el 
equivalente a cinco (5) bolsas de cemento por cada metro cuadrado. La 
bolsa de cemento será considerada unidad económica de medida y 
equivalencia a fin de realizar los cálculos correspondientes. 
Artículo 35-.- Forma de pago. Se establece como forma de pago de los 
lotes de terrenos, la siguiente: 

a) ENTREGA INICIAL: Los pre–adjudicatarios titulares deben 
abonar, en concepto de entrega inicial, la suma resultante del veinte 
por ciento (20%) del valor del terreno determinado en bolsas de 
cemento, pagaderas en dinero según el valor de la bolsa fijado por 
Decreto Municipal vigente, conforme al Artículo 27 de la presente. 
Dicha entrega puede abonarse hasta en tres (3) cuotas mensuales y 
consecutivas. 

 
b) FINANCIACIÓN: A partir del mes siguiente al cumplimiento de la 

Entrega Inicial, el Adjudicatario debe abonar el monto restante en 
cuotas equivalentes a tantas bolsas de cemento como se hayan 



 

determinado por Convenio. Para ello, el saldo remanente (80%) se 
dividirá en ciento ochenta (180) cuotas, el resultante será la unidad 
económica de medida fija que se debe abonar por mes durante todo el 
programa. La conversión en dinero será según el valor de la bolsa de 
cemento al momento de cancelarse cada cuota, conforme al valor 
establecido por Decreto Municipal vigente.   
Las cuotas son mensuales y consecutivas y deben ser abonadas entre 
los días 1 a 10 de cada mes, o el inmediato día hábil posterior.  

 
Artículo 36.- Pagos anticipados. Los Adjudicatarios  pueden efectuar 
pagos de cuotas por adelantado. 
El pago por adelantado  se efectuará al momento de abonarse la 
correspondiente cuota mensual, al valor equivalente al de las bolsas de 
cemento en esa oportunidad. 
 
Artículo 37.- Falta de pago de las cuotas. El incumplimiento del pago de 
tres (3) cuotas mensuales consecutivas y/o de cinco (5) alternadas, 
facultará al Departamento Ejecutivo a rescindir  la adhesión al 
Programa, dándose de baja al Adjudicatario incumplidor. 
 
Artículo 38.- Rescisión. En caso de rescisión de la adhesión al programa, 
se procederá a la restitución del terreno al Banco de Inmuebles 
Municipal y se le reintegrará al adherente el importe actualizado 
equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo entregado, conforme lo 
establezca la reglamentación. El importe resultante se reintegrará en un 
plazo de hasta dos (2) años a partir de la fecha de caducidad del plan, 
según lo establezca la Autoridad de  Aplicación.  
 
Artículo 39.- Renuncia. En caso de que un Adjudicatario manifieste su 
voluntad de  renunciar al programa, se procede a la restitución del 
terreno al Banco de Inmuebles  Municipal, ajustándose la misma a la 
reglamentación especifica que establecerá el Departamento Ejecutivo, 
en la que también se determinará el reintegro de los aportes hechos 
por  el adherente renunciante, cuyo plazo no podrá exceder de los dos 
(2) años, a partir del perfeccionamiento de la renuncia.  
Artículo 40.- Valor de la Bolsa de Cemento. Autorícese al 
Departamento Ejecutivo a fijar por Decreto el valor de la bolsa de 
cemento, cada doce (12) meses, para lo cual debe tener en cuenta el 
valor según el Índice de la Construcción.  
La actualización anual de dicho valor no puede ser superior al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) anual, determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

 
CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 41.- Incumplimiento.  El incumplimiento por parte de los 
adherentes, pre–adjudicatarios y/o  adjudicatarios de las obligaciones 
establecidas por la presente y su reglamentación, como las que surjan 
de los instrumentos contractuales que suscriban con la Municipalidad 
de Colonia Caroya, faculta al Departamento Ejecutivo a declarar la 
rescisión culpable de la adhesión, pre–adjudicación y/o adjudicación, 
disponiendo la baja del adherente, pre–adjudicatario y/o adjudicatario. 
 
Para el supuesto de tratarse de un adjudicatario que se encuentre 
ocupando el inmueble, debe proceder a desalojarlo  y ponerlo a 
disposición de la Municipalidad de Colonia Caroya, dejándolo libre de 
cosas y de personas que de él dependan, en un plazo no superior de 
treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a su desalojo 
y lanzamiento por la vía prevista en el Artículo 121 y siguientes de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6658 y 
sus modificatorias. 
 
Artículo 42.- Reglamentación. Facúltese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a reglamentar todas las cuestiones necesarias para el 
funcionamiento del Programa Municipal Terra Nostra,  debiendo 
regular las situaciones no previstas en la presente en base a las 
disposiciones, espíritu y principios contenidos en la Carta Orgánica 
Municipal y en la presente. 
Artículo 43.- Nuevas modalidades. Autorícese al Departamento 
Ejecutivo Municipal a ampliar las características del Programa Terra 
Nostra; pudiendo incorporar en el mismo modalidades establecidas en 
Planes de Viviendas  o de Hábitat Social a través de programas del 
Gobierno Nacional y/o Provincial. 
Artículo 44.- Fondo Especial. Los fondos provenientes de la venta de los 
terrenos afectados a este Programa,  ingresaran a una Cuenta Corriente 
Especial denominada Fondo Programa Terra Nostra, y se utilizarán 
exclusivamente para la adquisición de nuevos inmuebles destinados al 
Banco Municipal de Inmuebles, previa autorización especial otorgada 
por el Concejo Deliberante. 
Artículo 45.-Alcance. Las disposiciones prescriptas en la presente 
Ordenanza comenzarán a regir a partir de su promulgación, y su alcance 
abarcará a la totalidad de los beneficiarios adjudicatarios, incluyendo a 
aquellos que detentaren tal calidad con anterioridad a la sanción de la 
presente Ordenanza.  

 
Artículo 46.- Derogación de normas anteriores. Deróganse las 
Ordenanzas 2122/17 y 2220/18 y toda otra disposición legal que se 
oponga a lo establecido en la presente Ordenanza.  
Artículo 47.- De Forma. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal 

para su promulgación, publíquese y archívese.  
 

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 18 DE  SEPTIEMBRE DE 2019. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Anexo I 
a) EXPEDIENTE Nº 49674 – LETRA L-O –FOLIO 178. AÑO 2017. Aprobado por Ordenanza Nº 2081/17. 
b) EXPEDIENTE Nº 48511 – LETRA L-O – FOLIO 144. AÑO 2014. Aprobado por Ordenanza Nº 1959/16. 
c) EXPEDIENTE Nº 49329 (620170091) – LETRA L-O – FOLIO 168. AÑO 2016. Aprobado por Ordenanza Nº 2113/17. 
d) EXPEDIENTE Nº 48697 – LETRA L-O – FOLIO 149. AÑO 2015. Aprobado por Ordenanza Nº 2079/17. 
e) EXPEDIENTE Nº 48746 – LETRA L-O – FOLIO 151. AÑO 2015. Aprobado por Ordenanza Nº 1946/15. 

 
 

ORDENANZA 2300/2019 
 
VISTO: 
El Convenio suscripto entre  la Dirección Provincial de Vialidad y la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
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 31  
del  18 de septiembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el  Convenio suscripto entre  la Dirección 
Provincial de Vialidad, representada por el Presidente, Osvaldo Rubén 
Vottero y la Municipalidad de Colonia Caroya representada por el 
Intendente, Gustavo Horacio 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 18 DE  SEPTIEMBREDE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

Anexo I 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ORDENANZA 2301/2019 

 
VISTO: 
 
La necesidad de acondicionar la Ordenanza  que dispone a la ampliación 
de la Red de Gas Natural  de acuerdo a la Resolución normativa Nº 
I/910 emanada por el ENARGAS 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la obra de provisión de gas natural domiciliario a los vecinos de 
esta Colonia Caroya es prioritaria para el desarrollo de la vida social y 
económica, atendiendo las necesidades domesticas comerciales e 
industriales de esta Ciudad. 
 
Que corresponde dictar instrumentos legales necesarios para que el 
Departamento Ejecutivo municipal, pueda administrar y ejecutar, por si 
y/o con la intervención de terceros, las obras de Gas Natural de acuerdo 
al anteproyecto integral DC Nº 00225 realizado por la Distribuidora de 
Gas del Centro S.A. (ECOGAS) y que abarca toda la zona urbana, y a 
distintos proyectos particulares aprobados por ECOGAS, situados 
dentro de su ejido y en la zona rural de esta ciudad. 
 
Que corresponde establecer distintas formas de recupero de la obra, 
para favorecer la conexión de los vecinos frentistas que se encuentren 
en condiciones técnicas aptas para hacerlo, conforme a la normativa 
vigente, como así también establecer pautas para la conformación de 
un Fondo Municipal para favorecer la construcción de Obras de Gas 
Natural. 
 
Que, la creación del Fondo de Gas Municipal, permitirá atender el 
desarrollo de infraestructura en el sistema  y nuevas redes de gas 
natural a distintas zonas de la ciudad, en condiciones económicas más 
beneficiosas y equitativas, como así también a vecinos necesitados  
 
Que debido a la extensión de los frentes de inmuebles ubicados en zona 
rural, la aplicación del mismo coeficiente que se utiliza para la 
Contribución de Mejoras en la Zona Urbana, resultaría extremadamente 
onerosa para los vecinos de dichas parcelas impidiendo así el normal 
avance de una obra que posee una importancia estratégica para la 
comunidad.  
 
Que resulta necesario determinar la manera fehaciente la modalidad en 
que se aplicará la Contribución por Mejoras a las parcelas Rurales que 
resulten beneficiadas con la obra de extensión de la Red de Gas Natural. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 31  
del  18 de septiembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
I – AUTORIZACIÓN 

 
Artículo 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal  a 
disponer la ampliación de la red de Gas Natural en los sectores que así 
lo requieran, según el Anteproyecto Integral, DC Nº 00225, que abarca 
la zona urbana y Rural de esta Ciudad  y que fue elaborado y emitido 
por Distribuidora de Gas del Centro S.A. y estando estas,  comprendidas 
dentro siguientes limites: 
 
Zona Urbana:  
A la zona definida por el polígono que  partiendo por el extremo NO y 
en sentido antihorario desde la Escuela Pío León, por Boulevard los 
Inmigrantes(calle 44) hasta llegar a calle D, por esta calle hasta llegar a 
calle 45, por esta calle llegar a calle B, y por esta hasta llegar a calle 46, 
desde esta hasta llegar a calle 172 Padre Marcos Perdía, desde esta 
intersección por calle 172 hasta llegar a calle 132 y Destacamento Móvil 
3 de Gendarmería Nacional, por calle 132 hasta llegar a calle 168 , por 
esta calle hasta llegar a su intersección con calle 124, por esta ultima 
hasta llegar a calle 172, por esta ultima calle llegar a Av. 28 de Julio, por 
esta, cruzando las vías del FFCC Gral. Belgrano hasta calle Belgrano, por 
esta calle hasta ruta Nac. Nº 9, por ruta Nac. Nº 9 hasta calle 48, desde 
este punto de intersección y por calle 48 (ambos lados), hasta llegar a 
calle Pedro Patat, por esta calle hasta llegar con intersección co Av. De 
los Fundadores (calle 124). Por esta ultima, hasta llegar a calle Vicente 
Agüero (52) por esta calle  hasta llegar nuevamente a calle 48, por esta 
se llega a la intersección con calle 56, por calle 56   hasta llegar a calle 
40, por esta calle 40 (ambos lados) se llega a intersección con calle 18 
(Leandro Canciani), por esta calle hasta llegar a intersección con calle 
96, por esta ultima calle se llega a calle 14 (R. Coseani), por esta calle se 
llega a calle Paso de los Andes, por esta calle se llega a calle 6 y calle 
Malvinas Argentinas , por esta hasta calle La cancha, por esta ultima y 
pasando Ruta Nac. Nº 9, se llega  a la intersección con a calle Italia, por 
esta se llega a Av. San Martín, desde la intersección por Av. San Martín 



 

y su continuación Av. 28 de Julio se llega al punto de partida, definiendo 
así   los limites que comprende todos los proyectos en zona Urbana. 
 
Zona Rural:  
Ampliación Gas Natural, Corredor Pedro Patat, Barrio Tronco Pozo: que 
abarca la calle 39 – Pedro Patat (S) entre calle 124 – Av. de Los 
Fundadores  y calle 152, calle 140 entre calle 39 -  Pedro Patat (S) y calle 
34 – Maximiliano D´Olivo (S), Las calles mencionadas están  
comprendido en el sector determinado por los lotes rurales 16 D y C, 25 
A, B, C y D; 26 A, B, C y D, 32, A, B. C y D; se incluye este sector la 
escuela Mariano Moreno de  Tronco Pozo ubicado en el lote 27 B.- 
Ampliación Gas Natural al Barrio de Puesto Viejo: que incluye la calle 72 
– Justiniano Celiz Heredia (S) entre, Av. San Martín y calle Nº 132; y calle 
Nº 124 - Av. Los Fundadores, entre Calles 68 – Armando Boscatto (S) y 
Calle 76 – Ángel Cragnolini (S), Las calles mencionadas están  
comprendidas en el sector determinado por los lotes rurales  39 C y D,  
44  A, B,  C y D, 45 A y  B.) 
Ampliación Gas Natural, al Barrio de Los Chañares: que abarca la calle 
34 Maximiliano D´Olivo (N) entre calle 40 – Dalmacio Cadamuro y Calle 
116; Calle 108, entre calle 34 – Maximiliano D´Olivo (N) y calle 39 – 
Pedro Patat (N); Calle 104 entre Calle 34 – Maximiliano D´Olivo (N)  y 
Calle 30 – Santos Nobile (S), y parte de la calle 96 entre Calle 34 – 
Maximiliano D´Olivo (N) y calle 30 – Santos Nobile (S). Las calles 
mencionadas están   comprendidas en el sector  determinado por los 
lotes rurales  2 C y D, 3 C, 5 B y C, 6 A, B y D, 7 D y 8 B y C. 
Se adjunta a la presente como Anexo I. 
 
Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir las obras 
ejecutadas, en el momento de su habilitación, a la Distribuidora Zonal 
(Distribuidora de Gas del Centro S.A. – ECOGAS), para su 
mantenimiento técnico, operación y explotación, por razones de 
seguridad pública y en resguardo de la normal y eficiente prestación del 
servicio, conforme con lo establecido en el Convenio Marco suscrito 
entre esta Municipalidad y la Distribuidora, con fecha 03/11/1994. 
  

II - TIPO DE OBRA 
 

Artículo 2º.- En consideración a su interés comunitario y a sus fines 
legales, las obras definidas como objeto en el Artículo 1° se declaran de 
“Utilidad Pública y de Pago Obligatorio” para todos los vecinos 
frentistas beneficiarios de la misma, tanto de carácter privado como los 
que corresponden a entes oficiales. El concepto de inversión en la obra 
y su recupero se denominará: “Contribución por Mejoras – Red de 
Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias” y sus montos 
y condiciones de pago son definidas y establecidas en la parte 
pertinente de la presente Ordenanza. 
 
En el desarrollo de las citadas Obras de Gas Natural y en representación 
de los vecinos de la localidad, la Municipalidad actuará como gestor y 
administrador de las mismas, adquiriendo los materiales e insumos y 
construyéndolas con recursos propios y/o de tercero, en el marco de las 
normativas que rigen sobre el particular (Ley 24.076, sus Decretos 
Reglamentarios y normas concordantes, de la Resolución ENARGAS Nº 
I/910, Norma NAG 100 y complementarias). 
 

III -  EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 3º.- A los fines de establecer un procedimiento justo, 
equitativo y con el debido control, el Departamento Ejecutivo aprobará 
la gestión de las Obras de Gas Natural  por vía administrativa, a los 
efectos de que el Proyecto cumplimente el trámite de autorización y 
construcción con la intervención de las autoridades pertinentes: 
Distribuidora Zonal (Distribuidora de Gas del Centro S.A.) y Ente 
Nacional Regulador del Gas, en su carácter de Autoridad Regulatoria. 
 
Artículo 4º.- En lo que se refiere a las Obras de Gas Natural  descriptas 
en el Artículo 1°, las mismas comprenderán, en general, los siguientes 
Ítems. Y su ejecución se ajustará a la normativa vigente: 
4.1. Movimiento de suelos, que comprende la demarcación, excavación 
y posterior tapado y compactado de la zanja- 
4.2. Roturas de veredas y pavimentos, si correspondiere, y su posterior  
reconstrucción.  
4.3. Provisión e Instalación de la cañería de gas (de acero o de 
polipropileno según correspondiere) conforme el diámetro indicado en 
el anteproyecto con sus accesorios correspondientes, y malla de 
seguridad. 
4.4. Toda obra complementaria o adicional que resulte necesaria para 
obtener  el fin propuesto 
4.5. Los servicios o derivaciones domiciliarias a inmuebles edificados 
comprendidos dentro de la zona de proyecto y durante la construcción 
de la obra. Al respecto, se aclara, que lo mismos  no están 
contemplados en el presupuesto de la obra, y que se abonarán por 
separado. 
 

IV – OBLIGATORIEDAD DE PAGO 
 

Artículo 5º.- Conforme lo determinado en el Artículo 2°, las Obras de 
Gas Natural son  declaradas de interés público y pago obligatorio por el 
sistema de Contribución por Mejoras que deberán abonar los 
propietarios o poseedores de los inmuebles (personas físicas de 

carácter privado y los que pertenecen a entidades oficiales del Estado 
Nacional Provincial y Municipal), cualquiera sea su domicilio, que por su 
ubicación se encuentren dentro del área a servir, la que se detalla en el 
plano Anteproyecto Integral, DC Nº 00225 Elaborado y Emitido por  
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (Anexo I) y que forma parte de la 
presente. 
 
Artículo 6º.- Como fuera expresado precedentemente, todos los 
inmuebles (excepto los Municipales) afectados por la obra a ejecutar, 
de acuerdo a la presente Ordenanza, responden por el pago de la 
“Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y 
derivaciones Domiciliarias”.  
En caso de transferencia de dominio de los inmuebles, por compra-
venta, transferencia, cesión, etc. y ante la evacuación de los oficios 
judiciales, informes solicitados por Escribanos o partes interesadas 
sobre deudas o tasas, de los inmuebles, la Municipalidad constatará la 
existencia de deudas por  la “Contribución por Mejoras – Red de 
Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias”. No les dará 
curso e inhibirá su operación, mientras exista cantidad exigible por este 
concepto 
 

V -  SISTEMA DE PRORRATEO PARA FORMULAR CUENTAS 
 
Artículo 7º.- El importe de inversión y/o costo total de las Obras de Gas 
Natural que define el Artículo 1° de la presente Ordenanza, será 
prorrateado entre todos los titulares de los inmuebles ubicados en zona 
urbana y alcanzados por la “Contribución por Mejoras – Red de 
Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias” definidos en 
el Artículo 5° precedente,  conforme al sistema que se detalla a 
continuación: 
 
FRENTE TRIBUTARIO (F. T.) se define  como tal a los metros lineales 
teóricos con los cuales se considere a la propiedad a los fines de definir 
y prorratear el costo de la obra de gas determinándose  de la siguiente 
manera: 
 
1)- Por cada lote (edificado o no) se tomará como F.T. los metros 
lineales del inmueble sobre la red.- 
 
2)- Lotes en equina (edificados o no) y que estén afectados ambos 
frentes con cañería de gas, se determinará su frente tributario de 
acuerdo a lo siguiente: 
- Si su frente mayor no supera los treinta metros, se contará como F.T. 
la medida del lado menor, con un mínimo de 12,00 metros.- 
- Si su frente mayor supera los treinta metros se tomará como F.T. al 
resultado de sumar ambos frentes y a esta suma se le descontará 
treinta metros, con un mínimo  de 12.00 metros. 
 
3)- Toda propiedad inmueble cuyo destino sea distinto a la habitacional 
sufrirán los siguientes recargos: 
a)- los lotes edificados con industrias susceptibles de utilizar  el gas 
natural como combustibles en sus actividades, por ejemplo: Usinas, 
Fábricas, Talleres, Bodegas, Lavanderías, Tintorerías, Panaderías, etc. 
Tendrán un coeficiente de afectación igual a (2) dos veces el cálculo de 
F.T. con un máximo de 150 m. 
b)- Propiedades edificadas con destino a viviendas transitorias, como 
por ejemplo: Hoteles, Pensiones, Hosterías, Posadas, Moteles, Bares, 
Restaurantes, Rosticerías y todas aquellas bajo el régimen de comercio 
alberguen a personas en forma transitoria y/o vendan alimentos de 
elaboración propia. 
Edificios destinados a la salud  y/o educación con fines de lucro, o sea 
que no tengan total atención gratitua como por ejemplo: Clínicas, 
Sanatorios, Hospitales, Servicios de Urgencia, Escuelas, Colegios, 
Institutos de Enseñanza Privada o Pública, donde abonen aranceles por 
la educación etc.  Y cualquier otro con destino comercial tendrán un 
coeficiente de afectación igual a 1,5 veces el cálculo de su F.T. 
c)- Lotes edificados con destino a comercio de venta al público, 
(Almacenes, Droguerías, Farmacia, Frutería, Joyerías, Librería, Mercería, 
Mueblería, Ópticas, Peluquerías, Perfumerías, Sastrerías, Sederías, 
Tiendas, Zapaterías, Mercados, Depósitos, Estaciones de Servicio de 
Automotores con venta de Combustible liquido, Garajes, como así 
también los edificios de Órganos Informativos como, revistas, diarios, 
periódicos, TV., radios. etc., tendrán un coeficiente de afectación de 
uno (1,00)  
d)- Lotes edificados con destino a edificios Públicos del Estado, 
Nacional, Provincial, no afectado a enseñanza, como por ejemplo, 
Palacio Legislativo, Judicial, Direcciones Generales, o Dependencias 
Policiales, Gendarmería, Terminal de ómnibus, etc. Tendrán un 
coeficiente de afectación  igual a 1,20 (uno con veinte) el cálculo de su 
F.T: 
e)- Lotes edificados destinados al culto, como Iglesias, Oratorios, 
Templos, Sinagogas, Mezquitas, etc.,, al deporte como por ejemplo, 
Estadios, Hipódromos, Autódromos, Clubes, etc. , a la enseñanza sin 
fines de lucro como por ejemplo: Colegios,  Institutos, etc., tendrán un 
coeficiente  de afectación  igual a uno (1.00).- 
f)- Toda propiedad afectada por más de una actividad (salvo las Galerías 
Comerciales) se le aplican el inciso que corresponda a la actividad de 
mayor consumo. 
 
Artículo 8º.-  Se establece que  la determinación del Valor del Frente 



 

Tributario tendrá en cuenta todas las obras realizadas hasta la fecha, y 
de acuerdo a la planilla de “DETERMINACION COSTO FRENTE 
TRIBUTARIO DE LA RED DE GAS NATURAL”  y que se adjunta como 
Anexo II. 
 
Artículo 9º.- Establécese para las parcelas ubicadas en Zona Rural, y 
alcanzados por la “Contribución por Mejoras – Red de Distribución de 
Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias” definidos en el Artículo 5° 
precedente, deberán abonar la obra de acuerdo a el coeficiente 
tributario denominada Unidad Económica, cuyo valor se establece en 
un frente unificado equivalente a veinte metros (20,00 m) de longitud 
de obra. 
 
Artículo 10.- En caso de que el inmueble resultare futuro objeto de una 
subdivisión  y/o loteo, o solicite la instalación de más de un servicio, se 
le aplicará adicionalmente el cobro de (1) una Unidad Económica en 
concepto de Contribución por Mejoras, pudiendo ser abonada la misma 
en cualquiera de las formas de pago que existan en dicho momento, de 
manera previa a la visación y aprobación de la subdivisión y/o loteo, o 
autorización de la instalación del nuevo servicio  que fuera otorgado por 
la Secretaria de obras Publicas privadas y Vivienda  o el organismo que 
en el futuro lo remplace. 
 
Artículo 11.- Actualización de costos, a tal efecto, cuando las 
circunstancias los requieran por incrementos de materiales, mano de 
Obra y Gastos Generales, o por disposiciones emergentes del Ente 
Regulador del Gas (ENARGAS), el ejecutivo Municipal elevara al Concejo 
Deliberante proyecto de modificación de la mencionada Ordenanza. 
 
Artículo 12.- Después de iniciada la ejecución de los trabajos, la 
Municipalidad confeccionará los certificados de pago de los 
contribuyentes, de acuerdo al sistema de prorrateo establecido en el 
Artículo 7º). 
 
Artículo 13.- El nombre de los contribuyentes consignados en los 
certificados son solamente indicativos, respondiendo la propiedad por 
el pago de las mejoras introducidas. 
 
Artículo 14.- La Municipalidad efectuara la notificación a los 
contribuyentes a través  de la entrega de la copia del certificado de 
liquidación de deuda, la que será entregada al propietario, poseedor u 
ocupante, o dejada en el domicilio declarado al Municipio, cuando el 
mismo se encuentre en la Localidad, o mediante carta documento o 
pieza postal tipo impreso, Certificado con aviso de recepción con 
intervención del Secretario de la Municipalidad quien dará fe del envío. 
 
En dichas comunicaciones se trascribirá como mínimo el nombre de 
quien se presume es el titular del dominio o poseedor, según las 
constancias de los registros Municipales. La designación Catastral, el 
monto de la contribución por mejoras, las modalidades y opciones de 
pago y la fecha de vencimiento de la misma. 
 
Artículo 15.- Los contribuyentes que no hubieren recibido la liquidación 
a que se hace referencia en los artículos precedentes, tendrán la 
obligación de concurrir a la oficina que ha estos efectos determine la 
Municipalidad, para requerir y verificar el certificado de deuda  
 

VI -  FONDO MUNICIPAL DE GAS 
 
Artículo 16.- Dispónese la creación del Fondo Municipal de  
Gas el que se integrará con los siguientes recursos: 
 

a) Con el 5 % (cinco por ciento) del importe que le corresponda 
abonar al frentista contribuyente. 

b) Con las diferencias en más que pudiere haber entre el monto  
que surge de multiplicar el precio lineal de instalación de gas natural 
por los frentes tributarios del proyecto respectivo, menos el Costo total 
que nos insume la ejecución del proyecto y de acuerdo a los ítems 
indicados en el Anexo II.  

c) Con los fondos del presupuesto Municipal que se destinan a tal 
fin. 

d) Con los importes de los créditos que se dispongan a tal fin. 
e) Con las donaciones, legados, subsidios y aportes que se 

establezcan. 
f) Con las demás contribuciones que destine la Municipalidad. 

 
El Fondo Municipal de Gas será destinado al pago de todo otro gasto 
proveniente de la ejecución de las referidas obras, a la construcción de 
obras de infraestructura adicionales, al pago de los establecimientos 
públicos que le correspondan a la Municipalidad, a los excesos 
confiscatorios, al pago de mayor importe que por error se hubieran 
consignado en las cuentas de los contribuyentes y que fueran 
atribuibles a la Municipalidad, a los servicios de Asesoramiento 
Profesional, Dirección y Representación Técnica de las Obras. Y atender 
a la financiación social a contribuyentes carenciados y de bajos 
recursos.  
 

VII -  MODALIDAD DE PAGO 
 

Artículo 17.- Establécese como modalidad de pago, a la que podrá optar 
cada frentista, las siguientes Alternativas: 
 

a) de Contado, con 5% de descuento. 
 

b) A plazos, según la siguiente modalidad: 
1) Hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin 

interés de financiación. 
2) Hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un 

interés del 1 %  mensual sobre saldo. 
3) Hasta 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un interés 

del 2% mensual sobre saldo. 
  
Artículo 18.- Establézcase como precio a pagar por metro lineal de 
frente tributario que corresponde a cada propiedad de la zona Urbana, 
la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 1.335,00) y 
de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 5.290,00) por cada 
servicio domiciliario solicitado. Costos que fueron determinados en la 
planilla “DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO DE LA RED DE 
GAS NATURAL”  y que se adjunta como Anexo II.- 

 
Artículo 19.- Establézcase el coeficiente tributario para zona Rural  
denominada Unidad Económica, equivalente a veinte metros (20,00 m) 
de longitud de obra que multiplicado por el valor del metro lineal 
determinado para la zona Urbana establecido en  pesos UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($1.335,00), asciende a una suma de 
pesos VENTISEIS  MIL SEISCIENTOS ($26.600,00) de tal forma que todo 
proyecto de extensión de la red de gas Natural en la Zona Rural se 
prorrateará en función de dicha unidad por cada parcela  

 
 
 
 

VIII -  DE LAS EXCEPCIONES 
 
Artículo 20.- Todo frentista beneficiado por la obra que 
fehacientemente demuestre que no puede abonar el importe de la 
misma de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10, deberán hacerlo 
conocer por escrito a esta Municipalidad dentro de los diez días hábiles 
de habérsele notificado el certificado por los medios correspondientes. 
 
El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá previo estudio Socio – 
Económico que verifique la veracidad de lo planteado, conceder el pago 
de la mejora de acuerdo a un plan especial de financiación. 
 
Para tal fin se confeccionará un expediente para cada caso. 
 
Artículo 21.- 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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 
PLANO CONSTRUCTIVO DC 00225 

(Copia Original se encuentra en la Secretaría de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda) 



 

 

Anexo II 
PLANILLA DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO RED DE GAS 

      PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

IT DESCRIPCIÓN CANT. UNITARIO TOTAL TOTAL OBRA TOTAL 

      ($) ($) RED GAS SERVICIOS 

I CAÑERIAS               

  Ø 40 mm    39,981.00 $ 137.40 $ 5,493,389.40     

  Ø 50 mm    17,142.50 $ 211.20 $ 3,620,496.00     

  Ø 63 mm    20,606.50 $ 337.20 $ 6,948,511.80     

  Ø 90 mm    18,720.00 $ 678.60 $ 12,703,392.00     

  Ø 125 mm    250.00 $ 1,309.20 $ 327,300.00 $ 29,093,089.20   

        Total de metros  96,700.00         

I I ACCESORIOS ELECTROFUSION           

  TEE Ø 50 mm     134.00 $ 1,262.40 $ 169,161.60     

  TEE Ø 63 mm     173.00 $ 1,546.80 $ 267,596.40     

  TEE Ø 90 mm     12.00 $ 3,003.00 $ 36,036.00     

  REDUCCION Ø 63 X 50 mm   90.00 $ 935.40 $ 84,186.00     

     Ø 63 X 40 mm   87.00 $ 1,776.00 $ 154,512.00     

     Ø 90 X 50 mm   8.00 $ 3,403.20 $ 27,225.60     

     Ø 90 X 63 mm   11.00 $ 2,065.80 $ 22,723.80     

     Ø 50 X 40 mm   123.00 $ 1,415.40 $ 174,094.20     

  TAPAS O CASQUETES Ø 40 mm  257.00 $ 883.20 $ 226,982.40     

      Ø 50 mm  198.00 $ 943.80 $ 186,872.40     

      Ø 63 mm  143.00 $ 1,053.00 $ 150,579.00     

      Ø 90 mm  23.00 $ 1,750.20 $ 40,254.60     

  CUPLAS Ø 40 mm    523.00 $ 558.60 $ 292,147.80     

    Ø 50 mm    401.00 $ 596.40 $ 239,156.40     

    Ø 63 mm    138.00 $ 594.60 $ 82,054.80     

    Ø 90 mm    191.20 $ 975.00 $ 186,420.00     

  VALV. BLOQUEO Ø 63    5.00 $ 16,945.80 $ 84,729.00     

  VALV. BLOQUEO Ø 90    7.00 $ 33,000.00 $ 231,000.00     

  VALV. ALTO VOL. Ø 90    18.00 $ 5,349.00 $ 96,282.00     

  CODOS Ø 50 mm A 90º 4.00 $ 1,556.73 $ 6,226.92     

  CODOS Ø 63 mm A 90º 13.00 $ 1,742.58 $ 22,653.54 $ 2,780,894.46   

I I I SERVICIOS DOMICILIARIOS           

  TAPON Ø 19 mm 1,477.00 $ 76.23 $ 112,591.71     

  VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 19 mm 1,477.00 $ 686.07 $ 1,013,325.39     

  GRIPPERS Ø 19 mm 1,477.00 $ 343.35 $ 507,127.95     

  REDUCCION Ø 32 X 25 mm 1,477.00 $ 325.71 $ 481,073.67     

  VALVULA O TOMA DE SERVICIO Ø 50 X 32 mm 1,477.00 $ 1,129.59 $ 1,668,404.43     

  CUPLA Ø 25 mm 1,477.00 $ 388.20 $ 573,371.40     

  PROTECTOR CURVO / RECTO 1,477.00 $ 160.20 $ 236,615.40     

  CAÑERIA Ø 25 mm 5,441.00 $ 54.00 $ 293,814.00     

  MALLA DE ADVERTENCIA 5,441.00 $ 18.90 $ 102,834.90   $ 4,989,158.85 

I V MALLA DE ADVERTENCIA P/ GAS           

    ANCHO 15 Cm 89,811.00 $ 18.90 $ 1,697,427.90     

    ANCHO 30 cm 18,970.00 $ 38.43 $ 729,017.10 $ 2,426,445.00   

 V ZANJEO           

  ZANJEO LINEAL X 1 m PROF. 96,700.00 $ 100.00 $ 9,670,000.00     

  POZOS ZONDEO 210.00 $ 160.42 $ 33,688.09     

  CRUCES DE CALLES 42.00 $ 802.10 $ 33,688.09     

  TAPADO Y COMPACTADO ZANJEO 96,700.00 $ 35.93 $ 3,474,813.93     

    POZOS 210.00 $ 136.36 $ 28,634.87 $ 13,240,824.98   

 V I POZOS CAVADO Y COMPACTADO P/ SERVICIO 1,477.00 $ 208.55     $ 308,021.41 

 V I I INSTALACION DE CAÑERIAS           

    CAÑERIAS 96,700.00 $ 48.13 $ 4,653,768.66 $ 4,653,768.66   

    SERVICIO DOM. 1,477.00 $ 272.71     $ 402,797.23 

VIII AMURADO DE SERVICIOS 1,477.00 $ 336.88 $ 497,573.05   $ 497,573.05 

IX DOCUMENTACION DE OBRA           



 

  PROYECTOS EJECUTIVOS 340.00 $ 2,085.45 $ 709,054.03     

  CROQUIS DE CUADRA 966.26 $ 272.71 $ 263,511.75     

  CONFORME A OBRAS 340.00 $ 3,208.39 $ 1,090,852.36 $ 2,063,418.14   

X ASESORIA EXTERNA           

  HIGENE Y SEGURIDAD 96,700.00 $ 26.40 $ 2,552,415.84     

  MEDIO AMBIENTE 96,700.00 $ 19.30 $ 1,865,923.20     

  AUDITORIAS AMBIENTALES 96,700.00 $ 16.80 $ 1,624,560.00 $ 6,042,899.04   

XI SEGUROS           

  ART 96,700.00 $ 7.55 $ 730,434.78     

  SEGURO VEHICULAR 96,700.00 $ 3.65 $ 352,800.00     

  SEGURO C/TERCEROS  96,700.00 $ 0.91 $ 88,200.00     

  SEGURO DE VIDA 96,700.00 $ 0.85 $ 82,081.39 $ 1,253,516.17   

  SUB TOTAL 1 OBRA DE GAS NATURAL       $ 61,554,855.65   

  SUB TOTAL 1 SERVICIOS         $ 6,197,550.55 

XII GASTOS GENERALES  OBRAS DE GAS NATURAL 5 %       $ 3,077,742.78   

  GASTOS GENERALES  SERVICIOS 5 %         $ 309,877.53 

 SUB TOTAL 2 OBRA DE GAS NATURAL       $ 64,632,598.44   

  SUB TOTAL 2 SERVICIOS         $ 6,507,428.08 

  IMPREVISTOS 5%       $ 3,231,629.92 $ 325,371.40 

XIII FONDO MUNICIPAL DE GAS 5%        $ 3,231,629.92 $ 325,371.40 

  PROYECTO, DIRECCION Y REPRESENTACION TENICA 10%        $ 6,463,259.84 $ 650,742.81 

  TOTAL OBRA DE GAS NATURAL (1)       $ 77,559,118.12   

  TOTAL SERVICIOS (2)         $ 7,808,913.69 

  TOTAL OBRA  (1+2)         $ 85,368,031.81 

  METROS TRIBUTARIOS (m) 58,020.00 

  

VALOR FRENTE 
TRIBUTARIO 

$ 77,559,118.12 / 58,020.00 $ 1,336.77 
VALOR SUGERIDO 

FRENTE TRIBUTARIO 
$ 1,335.00 

  

VALOR SERVICIO  $ 7,808,913.69 / 1,477.00 $ 5,287.01 
VALOR SUGERIDO 

DEL SERVICIO 
$ 5,290.00 

 
 
 

ORDENANZA 2302/2019 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 10 de septiembre de 2019, solicitando la autorización de Rectificación  de partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos 2019. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco de lo previsto en la Carta Orgánica Municipal,  el Departamento Ejecutivo requiere de este Cuerpo la autorización para Rectificar el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para compensar la Partidas. 
 
Que la compensación de fondos entre las partidas presupuestarias es la herramienta con que cuenta el municipio para poder hacer frente a cambios 
económicos, variaciones significativas de precios o circunstancias coyunturales que se hacen presentes a la hora de ejecutar el Presupuesto para el año en 
curso.  
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 32  del  26 de septiembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.-  Rectifícase  el Presupuesto General Anual de Gastos y Cálculo de Recursos Año  2019, de acuerdo al Anexo I de la presente Ordenanza.- 
Artículo 2º.-  Con  la   presente   Rectificación   que   lleva   la   Nº 2,    fijase   la   suma  de pesos quinientos diecinueve millones seiscientos cincuenta y cinco 
mil setecientos treinta y tres con 91/100 ($ 519.655.733,91)  el Presupuesto General Anual de Gastos y Calculo de Recursos Año  2019, incluidas sus cuentas 
de orden para el  presente ejercicio.- 
Artículo 3º.-  Créase la Partida de Recursos 1120120000 “Plan Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas”.  
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

 

Anexo I 

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO  PARTIDA MODIFICADA  

1100000000 INGRESOS CORRIENTES       

1110000000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL       

1110100000 INGRESOS TRIBUTARIOS       

1110108000 CONTRIB. QUE INC. S/LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                 29,396.12            500,000.00                          529,396.12    

1110113000 CONTR. QUE INC. S/LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA                 40,705.88            300,000.00                          340,705.88    

1110116000 CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS               586,082.83         1,000,000.00                       1,586,082.83    

1110120000 CONTR. QUE INC. S/CONSTR OBRAS 449,199.60         600,000.00                       1,049,199.60    

1110124000 TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA 949,293.23      1,500,000.00                       2,449,293.23    

1110200000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS       

1110203000 ALQUILERES Y CONCESIONES 100,000.00         100,000.00                          200,000.00    

1110206000 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL 1,019,265.09         500,000.00                       1,519,265.09    

1110208000 CONTROL FITOSANITARIO 10,395.00           50,000.00                            60,395.00    

1110219000 OBRA CORDON BANQUINA 8,000,000.00    20,000,000.00                     28,000,000.00    

1110223000 PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA CASA 35,000.00           60,000.00                            95,000.00    

1110229000 RECUPERO SEGUROS P/ACCIDENTES VARIOS 1,000.00         600,000.00                          601,000.00    

1120000000 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES       

1120100000 PARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES       

1120102000 COPARTICIPACION IMPOSITIVA 80,000,000.00    50,000,000.00                   130,000,000.00    

1120104000 FO.FIN.DES. 12,000,000.00      5,000,000.00                     17,000,000.00    

1120106000 FODEMEEP 2,200,000.00      2,000,000.00                       4,200,000.00    

1120108000 FONDO FEDERAL SOLIDARIO 1,000.00      3,000,000.00                       3,001,000.00    

1120116000 PAICOR-PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL DE CBA. 6,200,000.00      6,000,000.00                     12,200,000.00    

1120118000 SALAS CUNAS 800,000.00      1,500,000.00                       2,300,000.00    

1120120000 PLAN FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS 0.00      5,000,000.00                       5,000,000.00    

1120200000 APORTES NO REINTEGRABLES       

1120201000 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES 1,000,000.00      2,500,000.00                       3,500,000.00    

1120204000 PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO 100,000.00      1,000,000.00                       1,100,000.00    

1120207000 SUBSIDIO ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL 3,000,000.00      2,000,000.00                       5,000,000.00    

1200000000 INGRESO DE CAPITAL       

1220000000 VENTA DE BIENES PATRIMONIALES       

1220100000 BIENES MUEBLES       

1220104000 OTROS BIENES MUEBLES 1.00           40,800.00                            40,801.00    

1220200000 BIENES INMUEBLES       

1220201000 VENTA DE TERRENOS 2,050,000.00    22,800,000.00                     24,850,000.00    

          

      
  

  

  TOTAL CALCULO DE RECURSOS AÑO 2019 393,604,933.91 126,050,800.00 
           519,655,733.91    

  
  

 

  
  

 

 
        

  
  

 

     
CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO INCREMENTO  PARTIDA MODIFICADA  

          

2000000000 EROGACIONES CORRIENTES       

2110000000 FUNCIONAMIENTO       

2110100000 PERSONAL       



 

2110105100 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS 1,000.00 50,000,000.00                  50,001,000.00    

2110200000 BIENES DE CONSUMO       

2110221000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS 17,900.00 20,000,000.00                  20,017,900.00    

2110300000 SERVICIOS       

2110322000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS 10,537.52 30,000,000.00                  30,010,537.52    

2119000000 TRANSFERENCIAS       

2120000000 TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES.       

2120180000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS 1,000.00 25,000,000.00                  25,001,000.00    

2200000000 EROGACIONES DE CAPITAL       

2210000000 INVERSIÓN FÍSICA       

2211000000 BIENES DE CAPITAL       

2211080000 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS 500.00 1,050,800.00                    1,051,300.00    

          

    
      

  TOTAL CALCULO DE GASTOS AÑO 2019 393,604,933.91 126,050,800.00            519,655,733.91    

 
 
 



 

ORDENANZA 2303/2019 
 
VISTO: 
 
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 25 
de septiembre de 2019, solicitando la aprobación de una nueva 
Ordenanza de Organización y Funcionamiento de la Administración 
Municipal. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que se eleva a consideración un nuevo Organigrama Municipal, a los 
fines de organizar  la administración de acuerdo al programa de 
gobierno y los proyectos que busca desarrollar la actual gestión. 
 
Que el Organigrama Municipal establece las jerarquías y 
responsabilidades de los funcionarios integrantes del Departamento 
Ejecutivo Municipal.  
 
Que es facultad del Concejo Deliberante considerar y aprobar el 
Organigrama de las reparticiones municipales, su funcionamiento y 
organización, según lo normado en el artículo 109, inciso 9, de la Carta 
Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 32  del  26 de 
septiembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 
TITULO I 

DE LOS CARGOS POLÍTICOS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CARGOS POLÍTICOS 

 
Denominación.  
Artículo 1º.-  Los cargos políticos existentes dentro de la estructura 
orgánica del Departamento Ejecutivo, son los siguientes: 

a) Secretarios, Asesor Letrado y Contador General. 
b) Subsecretarios. 
c) Directores y Coordinadores. 
d) Personal político menor. 

No forman parte de los cargos políticos las Jefaturas de Departamento y 
las Jefaturas de Áreas, las cuales son desempeñadas por personal de la 
Planta Permanente y/o contratado según corresponda. 
 
Régimen legal. 
Artículo 2º.- Para los cargos políticos rigen las disposiciones 
establecidas en los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y concordantes de 
la Carta Orgánica Municipal, como así también todo lo establecido en la 
presente Ordenanza. 
 
 
Reemplazos. Subrogancias. 
Artículo 3º.- En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento, 
los Secretarios, Subsecretarios,  Directores y demás funcionarios 
políticos, serán reemplazados y/o subrogados en la forma que 
determine el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Inhabilidades e incompatibilidades. 
Artículo 4º.- Las personas que se encuentren comprendidas en las 
inhabilidades e incompatibilidades que establece la Carta Orgánica 
Municipal, no podrán ser designadas en cargos políticos dentro del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Régimen de Remuneraciones. 
Artículo 5º.- Ratificase la vigencia de las Ordenanzas Nº 599/90 y Nº 
619/91, en relación a la remuneración del Intendente, Secretarios y 
Subsecretarios. 
La remuneración del Asesor Letrado será equivalente a la remuneración 
de Secretario del Departamento Ejecutivo. 
La remuneración del Contador General será equivalente a la 
remuneración de Subsecretario del Departamento Ejecutivo. 
El sueldo básico de Director del Departamento Ejecutivo será 
equivalente al 65% del sueldo básico de Secretario del Departamento 
Ejecutivo.  
Los gastos de representación de Director del Departamento Ejecutivo, 
serán equivalentes al 46% de su propio sueldo básico. 
 
Agentes designados en cargos políticos. 

ARTÍCULO 6º.- Los agentes de la planta permanente del Municipio que 
sean designados en cargos políticos dentro de la estructura orgánica del 
Departamento Ejecutivo, quedan automáticamente, desde su asunción 
y mientras dure el desempeño de sus funciones, en situación de licencia 
con goce de haberes en la actividad en que se hayan desempeñado.  
No obstante, pueden optar por la remuneración del cargo político, en 
cuyo caso la licencia será sin goce de sueldo, pero con reserva del cargo 
de planta permanente. 
Quienes opten  por acogerse a la Licencia Remunerada, conservarán 
vigentes cada uno de los rubros o componentes que conforman su 
remuneración habitual y permanente, como así también podrán 
percibir las bonificaciones que establezca el Departamento Ejecutivo a 
su criterio.  
En todos los casos, conservarán su derecho a licencias, antigüedad, y 
todos los otros derechos establecidos en el Estatuto para el Personal 
Municipal en vigencia. 
 
Agentes Municipales en cargos electivos. 
Artículo 7º.- Los agentes de la Planta Permanente del Municipio que 
ocupen un cargo por elección popular a nivel municipal (Intendente, 
Concejales y Tribunos de Cuentas), quedan automáticamente, desde su 
asunción y mientras dure el desempeño de sus funciones, en situación 
de licencia con goce de haberes en la actividad que se hayan 
desempeñado.  
No obstante pueden optar por la remuneración del cargo electivo, en 
cuyo caso la licencia será sin goce de sueldo, pero con reserva del cargo 
de planta permanente. 
Quienes opten  por acogerse a la Licencia Remunerada, conservarán 
vigentes cada uno de los rubros o componentes que conforman su 
remuneración habitual y permanente, con sus respectivas 
bonificaciones. 
En todos los casos, conservarán su derecho a licencias, antigüedad, y 
todos los otros derechos establecidos en el Estatuto para el Personal 
Municipal en vigencia. 
 
Personal Político menor. 
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá designar 
personal político menor, cuyo sueldo básico no podrá superar el 
equivalente al de la Categoría 24 del Escalafón del Empleado Municipal. 
Estos cargos carecen de estabilidad y cesan en sus funciones al 
momento del cambio de gestión de gobierno, o con su remoción o 
renuncia, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno. 
Son nombrados y removidos por decreto del Intendente Municipal. 
 

TITULO II 
DE LAS SECRETARÍAS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES COMUNES DE LAS SECRETARÍAS 
 
Secretarías. 
Artículo 9º.- En el ejercicio del Departamento Ejecutivo Municipal, el 
Intendente será asistido por las siguientes Secretarías:  

a) Secretaría de Gobierno 
b) Secretaría de Administración 
c) Secretaría de Hacienda 
d) Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
e) Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos 
f) Secretaría de Control y Fiscalización 

Las Secretarías y Áreas de Dependencia Directa del Intendente se 
encuentran establecidas según el Organigrama detallado en el Anexo I 
de la presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Titulares. 
Artículo 10.- Cada Secretaría será ejercida por una persona con el título 
de Secretario o Secretaria, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 146, 147 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Gabinete. 
Artículo 11.- El Intendente Municipal será asistido en sus funciones por 
los Secretarios, en las competencias que a cada uno de ellos le asigne la 
presente Ordenanza. 
A requerimiento del Intendente, los Secretarios se reunirán en acuerdos 
de Gabinete Municipal. 
 
Gabinete Ampliado. 
Artículo 12.- Cuando la materia de los asuntos en tratamiento así lo 
requiera, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal podrá 
disponer la ampliación del Gabinete Municipal, convocando a los 
funcionarios que estime conveniente incorporar.  
El Intendente también podrá disponer el funcionamiento de gabinetes 
sectoriales e intersectoriales integrados por diversos funcionarios, a 
quienes les impartirá instrucciones y asignará las responsabilidades que 
considere convenientes. 
 
Acuerdos de Gabinete. 
Artículo 13.- Los acuerdos que originen Decretos y Resoluciones 
conjuntas de los Secretarios serán suscriptos, en primer término, por 
aquél a quien competa específicamente el asunto o por aquél que lo 



 

haya iniciado, y a continuación, por los demás Secretarios, en el orden 
que determine el Departamento Ejecutivo Municipal.  
Serán ejecutados por el Secretario a cuyo departamento corresponda o 
por el que haya sido designado autoridad de aplicación en el mismo 
acuerdo.  
 
Firma de los Secretarios. 
Artículo 14.- Los actos del Departamento Ejecutivo Municipal serán 
refrendados y legalizados con su firma por el Secretario que sea 
competente en razón de la materia de que se trate, o bien por el 
Secretario que el Intendente determine. 
Cuando ésta sea atribuible a más de un Secretario, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, o la reglamentación, determinarán la forma y el 
plazo en que cada uno de ellos tomará intervención en lo que hace a la 
parte o partes del acto relativo a su respectiva competencia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES COMUNES DE LOS 

SECRETARIOS 
 
Enumeración. 
Artículo 15.- Los Secretarios tendrán las siguientes competencias y 
atribuciones comunes:  

a) Representar política, administrativa y parlamentariamente a sus 
respectivas Secretarías.  

b) Refrendar y legalizar con su firma los actos del Intendente 
Municipal en los asuntos de su competencia y en los que deba 
intervenir conjuntamente con otros colegas, siendo responsable de los 
actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con los otros 
Secretarios.  

c) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal la estructura 
orgánica de la Secretaría a su cargo.  

d) Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen 
administrativo de sus respectivas Secretarías que no requiera 
resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, o que este le haya 
delegado expresamente, ateniéndose a los criterios de gestión que se 
dicten.  

e) Adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor 
necesarias para asegurar el debido cumplimiento de las funciones de su 
competencia.  

f) Elaborar, proponer y suscribir los Proyectos de Ordenanzas 
originados en el Departamento Ejecutivo Municipal, así como los 
decretos reglamentarios que deban dictarse para asegurar el 
cumplimiento de las normas jurídicas municipales.  

g) Redactar y elevar a consideración del Intendente la memoria 
anual de la actividad cumplida por sus Secretarías.  

h) Intervenir en la promulgación y ejecución de las ordenanzas, 
como así también velar por el debido cumplimiento de las decisiones 
del Departamento Ejecutivo Municipal relativas a los asuntos de su 
competencia.  

i) Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y 
estadísticas de temas relacionados con sus competencias.  

j) Intervenir en las acciones para solucionar situaciones 
extraordinarias o de emergencia que requieran el auxilio del Estado 
Municipal en el área de su competencia.  

k) Entender, por delegación del Departamento Ejecutivo 
Municipal, en la celebración de contratos en representación del Estado 
Municipal y en la defensa de los derechos de éste, conforme a la 
legislación vigente, como así también en lo relativo al personal de su 
jurisdicción y su régimen legal.  
 
Otras funciones. 
Artículo 16.- Como integrantes del Gabinete Municipal, los Secretarios 
tendrán las siguientes atribuciones:  

a) Intervenir en la determinación de los objetivos políticos, de las 
políticas públicas municipales, y en la asignación de prioridades y en la 
aprobación de planes, programas y proyectos conforme lo determine el 
sistema municipal de planeamiento.  

b) Participar en la preparación del proyecto de presupuesto anual.  
c) Informar sobre actividades propias de su competencia y que el 

Departamento Ejecutivo Municipal considere de interés para el 
conocimiento del resto del Gabinete.  

d) Intervenir -individual o conjuntamente con otros Secretarios- en 
todos aquellos asuntos que el Departamento Ejecutivo Municipal 
someta a consideración.  
 
Delegación realizada por el Intendente. 
Artículo 17.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá delegar las 
facultades relacionadas con las materias administrativas que les 
competen en los Secretarios, en los demás funcionarios políticos, en los 
representantes del Departamento Ejecutivo Municipal en los entes 
autárquicos y en los representantes que se desempeñen en los 
Directorios de las Sociedades del Estado Municipal o Sociedades de 
Economía Mixta con participación del estado Municipal. La delegación 
se efectuará por decreto, el que deberá precisar expresamente las 
funciones y materias sobre las que verse, la Secretaría, o funcionario a 
quien se delegan las facultades y -en su caso- el término de vigencia. 
 
Delegación realizada por los Secretarios. 
Artículo 18.- Los Secretarios podrán delegar en los funcionarios que 

determinen, y conforme con la organización de cada área, la resolución 
de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas carteras. 
 

CAPÍTULO III 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Estructura interna. 
Artículo 19.- La Secretaría de Gobierno estará conformada por un 
organigrama interno detallado en el Anexo II de la presente Ordenanza, 
el cual forma parte integrante de la misma.  
 
Competencias. 
Artículo 20.- Son competencias de la Secretaría de Gobierno: 

a) Coordinar las relaciones con autoridades militares, eclesiásticas, 
con el cuerpo consular, con los  partidos políticos y con  organismos 
institucionales, gremiales, económicos y sociales.  

b) Promover y planificar la participación comunitaria en la 
formulación de las políticas públicas. 

c) Mantener la relación del Municipio con los Centros Vecinales, 
actuando como autoridad de aplicación de la Ordenanza que regule su 
funcionamiento. 

d) Articular y coordinar todas las políticas sociales tendientes al 
desarrollo humano y a la promoción social, con el objetivo de lograr una 
ciudad socialmente integrada, a través de programas municipales, 
provinciales y/o nacionales del sector público, o mediante cooperación 
con instituciones privadas. 

e) Entender en la organización, difusión y realización de eventos y 
fiestas de la ciudad, en interacción constante y permanente con los 
grupos culturales y artistas locales, para el armado de la agenda 
cultural. 

f) Dar respuesta a crecientes demandas sociales sobre el abordaje de 
problemáticas vinculadas a la protección de los derechos de mujeres, 
niños/as y adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes; con el objetivo de lograr la disminución del riesgo social y 
educativo y la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos. 

g) Promover espacios formativos teniendo en cuenta los distintos 
territorios, intereses y necesidades de sus poblaciones: niños/as, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

h) Acompañar y fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil, Salas 
Cuna y Hogares de Día. 

i) Aplicar y controlar la ordenanza que regula el funcionamiento de 
los jardines maternales y jardines de infantes. 

j) Favorecer la inclusión de todos/as los/as niños/as y adolescentes 
en los procesos educativos escolarizados, a través de programas de 
apoyo escolar y alfabetización 

k) Organizar en los distintos ámbitos acciones tendientes al fomento 
del deporte y coordinar el funcionamiento de la Mesa de Clubes. 

l) Integrar la convocatoria que la Municipalidad planifique 
procurando la participación comunitaria en la solución de problemas y 
en la ejecución de proyectos de índole social, educativa, cultural, 
deportiva y barrial de la ciudad. 

m) Coordinar acciones de las diferentes áreas y departamentos 
destinadas a elevar la calidad de vida de los habitantes, actuando sobre 
su realidad social, sanitaria, educativa y cultural, optimizando para ello, 
los recursos y esfuerzos de todos los sectores sociales intervinientes. 

n) Organizar, evaluar y controlar el funcionamiento y actividades de 
los establecimientos que dependen de la Municipalidad, como la 
Universidad Popular, Biblioteca Municipal, Centro Integración 
Comunitaria, Escuela Superior de Música, Casa de la Cultura, Casa de la 
Historia y la Cultura del Bicentenario, fiscalizando la correcta 
administración y dictando las normas reglamentarias que considere 
convenientes. 

o) Coordinar políticas y estrategias de acción en beneficio de las 
personas con capacidades diferentes, articulando su labor con las 
instituciones. 

p) Ejercer la supervisión y control de los geriátricos, actuando como 
autoridad de aplicación de la ordenanza que regula esta materia. 

q) Proyectar y supervisar tareas preventivas y de apoyo en materia 
de salud, junto con las organizaciones intermedias de bien público y el 
Estado Nacional y Provincial, a fin de cooperar y coordinar acciones. 

r) Orientar, informar y planificar actividades de prevención con la 
participación de organismos y entidades que trabajan en la 
problemática de las adicciones. 

s) Administrar los recursos, organizar la infraestructura y ejecutar y 
controlar los programas de salud de todos los dispensarios de la ciudad. 

t) Organizar el funcionamiento del Consejo de Planificación 
Estratégica, Consejo de Vecinos, Programa de Presupuesto Participativo 
y Voluntariado. 

u) Cumplir y hacer cumplir todo lo normado en el Código de 
Participación Democrática. 

v) Ejecutar políticas activas de defensa de los derechos humanos 
fundamentales de la población. 

w) Ejercer toda otra atribución que mediante decreto especial, le 
asigne el Intendente. 
 

CAPITULO IV 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Estructura interna. 



 

Artículo 21.- La Secretaría de Administración estará conformada por un 
organigrama interno detallado en el Anexo III de la presente 
Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Competencias. 
Artículo 22.- Son competencias de la Secretaría de Administración:  

a) Efectuar el control del patrimonio municipal. 
b) Administrar los bienes inmuebles del dominio privado 

municipal, los locados y los de dominio público y privado afectados a 
permisos de uso y concesión. 

c) Establecer los procedimientos administrativos tributarios y 
determinar los mecanismos de recaudación. 

d) Implementar y controlar en forma integral la gestión de 
cobranzas, ya sea en forma extra judicial y/o judicial. 

e) Fijar todas las políticas referidas a los recursos tributarios del 
municipio.  

f) Habilitar, fiscalizar y controlar las actividades económicas y 
sociales que se desarrollen dentro del ejido municipal. 

g) Dictar resoluciones de eximición tributaria y planes de pago, 
según las normas legales vigentes.  

h) Fiscalizar la aplicación del poder de policía en materia edilicia 
referido a las obras privadas. 

i) Planificar, coordinar, asesorar, controlar, proponer reformas o 
adecuar las normas vigentes en lo concerniente a las edificaciones 
privadas, civiles o públicas. 

j) Fiscalizar la confección y actualización del catastro parcelario y 
jurídico de las propiedades inmuebles de la ciudad. 

k) Fiscalizar y proponer normas relativas a  la subdivisión del suelo 
y el ensanche o apertura de nuevas calles públicas. 

l) Coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las normas 
legales relativas a temas de planeamiento, urbanización y zonificación. 

m) Autorizar y controlar los procesos de loteos, de conformidad a la 
legislación vigente. 

n) Autorizar el uso y ocupación del Espacio Público Municipal, 
controlando la observancia de las normas respectivas, en coordinación 
con otras áreas del Departamento Ejecutivo. 

o) Generar políticas de protección del patrimonio histórico de la 
Ciudad. 

p) Proponer acciones tendientes al ordenamiento urbano 
territorial. 

q) Ejercer la dirección del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas. 

r) Ejercer el poder de policía en materia edilicia en obras privadas, 
civiles o públicas y proponer las normas respectivas. 

s) Apoyar y hacer cumplir, en cuanto de ella dependa, el programa 
de 
preservación del patrimonio arquitectónico, urbano, monumental, 
cultural, histórico, ambiental, natural y paisajístico. 

t) Administrar el uso de los bienes de Dominio Público. 
u) Ejercer toda otra atribución que, mediante decreto especial, le 

asigne el Intendente. 
 

CAPITULO V 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
Estructura interna. 
Artículo 23.- La Secretaría de Hacienda estará conformada por un 
organigrama interno detallado en el Anexo IV de la presente 
Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Competencias. 
Artículo 24.- Son competencias de la Secretaría de Hacienda: 

a) Elaborar los Proyectos de Ordenanzas Tributarias, Tarifaria y de 
Presupuesto.  

b) Realizar estudios, proyectos y análisis, y asesorar en todos los 
aspectos relativos al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos, política tributaria y situación económica-financiera del 
Municipio. 

c) Percibir y custodiar los recursos financieros municipales y 
disponer el destino de los mismos, conforme a las autorizaciones 
vigentes. 

d) Efectuar las evaluaciones económicas y concretar las compras y 
contrataciones que se realicen por cuenta de la Municipalidad. 

e) Colaborar y asesorar en los aspectos contables de temas 
relacionados con el área, a las demás Secretarías, a todas las comisiones 
municipales especiales y entidades relacionadas económicamente con 
el Municipio. 

f) Publicar la Ejecución Presupuestaria y demás información de 
acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal. 

g) Implementar un sistema de contabilidad integral y relevar el 
costo de los servicios municipales. 

h) Registrar todas las transacciones económicas y financieras de la 
hacienda municipal de modo que se puedan determinar las variaciones 
patrimoniales, los ingresos y egresos de fondo, y sus respectivas 
aplicaciones. 

i) Ejercer toda otra atribución que mediante decreto especial, le 
asigne el Intendente. 
 
Contaduría General.  

Artículo 25.- La Contaduría General, prevista en el artículo 152 de la 
Carta Orgánica Municipal, es parte integrante de la Secretaría de 
Hacienda. 
Son funciones de la Contaduría General: 

a) Controlar y analizar la contabilidad general, los balances 
mensuales y los estados contables y financieros.  

b) Diseñar políticas públicas de contrataciones con el objetivo de 
hacer más eficiente y menos oneroso el funcionamiento del Estado. 

c) Procesar y producir información financiera para la adopción de 
decisiones por parte del Departamento Ejecutivo.  

d) Gestionar líneas de crédito y subsidios para el  financiamiento 
de proyectos municipales. 

e) Coordinar la elaboración del Presupuesto General de Recursos y 
Gastos y la Ordenanza Tarifaria anual. 

f) Elaborar indicadores para el análisis de evolución de gestión y 
toma de decisiones. 

g) Ejercer otras atribuciones que le encomiende el Intendente 
Municipal, a través de un decreto especial. 
 

CAPITULO VI 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 
Estructura interna. 
Artículo 26.- La Secretaría de Obras Públicas y Vivienda estará 
conformada por un organigrama interno detallado en el Anexo V de la 
presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Competencias. 
Artículo 27.- Son competencias de la Secretaría de Obras Públicas y 
Vivienda:  

a) Planificar, programar y supervisar las obras municipales. 
b) Prestar asesoramiento y conducción técnica en obras que 

realicen 
establecimientos educacionales, organismos vecinales y entidades de 
bien público cuando así lo dispusiere el Departamento Ejecutivo. 

c) Planificar, programar, ejecutar y supervisar planes de vivienda 
y/o de mejoramiento habitacional. 

d) Administrar el Programa Terra Nostra, Programa Mi Casa y 
Programa Vivienda Semilla.  

e) Proyectar planes de mantenimiento y mejoramiento de los 
espacios verdes, plazas, parques, paseos y áreas comunitarias de 
espacio público,  dependientes del municipio. 

f) Planificar la señalización vertical y horizontal en la ciudad. 
g) Planificar y coordinar la realización de las obras de Gas Natural, 

Desagües, Red de Cloacas, Calles y Rutas de Acceso, Nuevos Espacios 
Verdes, y de infraestructura comunitaria.- 

h) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo le 
delegue mediante decreto especial. 
 

CAPITULO VII 
SECRETARÍA DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 

 
Estructura interna. 
Artículo 28.- La Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos estará 
conformada por un organigrama interno detallado en el Anexo VI de la 
presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Competencias. 
Artículo 29.- Son competencias de la Secretaría de Servicios y Trabajos 
Públicos:  

a) Dirigir y ejercer la coordinación general y supervisar todos los 
servicios públicos que presta el Municipio, dentro del marco de su 
competencia. 

b) Ejecutar el mantenimiento y recuperación de unidades de la 
flota Municipal. 

c) Planificar y ejecutar el sistema local de tratamiento integral de 
residuos urbanos y su reciclado. 

d) Asegurar a la población la higiene del municipio a través, entre 
otras medidas, de un efectivo control de la recolección domiciliaria, 
recolección de desperdicios mayores y control de basurales. 

e) Planificar, ejecutar y supervisar las tareas relacionadas con 
barrido, riego y arreglo de calles, desmalezado, como así también el 
mantenimiento de caminos rurales de la jurisdicción. 

f) Entender y supervisar las tareas del taller de mecánica, herrería 
y construcción de carteles de nomenclatura, siendo también la 
encargada de atender el mantenimiento de la señalización vertical y 
horizontal en la ciudad y el mantenimiento mecánico de todo el parque 
automotor. 

g) Administrar el sistema de captación y riego a través de canales y 
acequias. 

h) Representar al Municipio ante los Consorcios Camineros con 
jurisdicción en el Ejido de Colonia Caroya.  

i) Administrar los recursos materiales del Corralón Municipal. 
j) Ejecutar las obras y trabajos públicos realizados por 

administración municipal. 
k) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo le 

delegue mediante decreto especial. 
 

CAPÍTULO VIII 
SECRETARIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 



 

 
Estructura interna. 
Artículo 30.- La Secretaría de Control y Fiscalización, estará conformada 
por un organigrama interno detallado en el Anexo VII de la presente 
Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Competencias. 
Artículo 31.- Son competencias de la Secretaría de Control y 
Fiscalización:  

a) Ejercitar y organizar el Poder de Policía Municipal, en el control 
y fiscalización relativo a: Bromatología, Zoonosis, Medio Ambiente, 
Sanidad Alimentaria, Salubridad e Higiene, Espectáculos Públicos, 
Inspección de Comercio e Industria, Tránsito y Transporte. 

b) Fiscalizar y controlar todas las actividades económicas y sociales 
que se realicen dentro del Eido Municipal. 

c) Coordinar la formación de una Guardia Urbana y las políticas de 
Seguridad Ciudadana. 

d) Iniciar las actuaciones administrativas de los hechos tipificados 
como infracciones en el Código de Faltas y Contravenciones, como así 
también en las demás ordenanzas municipales. 

e) Realizar campañas masivas y cursos de capacitación en las 
temáticas de su competencia. 

f) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo le 
delegue mediante decreto especial. 
 

TÍTULO III 
DE LAS ÁREAS DE DEPENDENCIA DIRECTA DEL INTENDENTE 

 
Denominación. 
Artículo 32.- El Departamento Ejecutivo Municipal también será 
asistido en sus funciones por las siguientes Áreas de Dependencia 
Directa:  

a) Subsecretaría de Coordinación General. 
b) Asesoría Letrada. 
c) Agencia de Promoción y Desarrollo. 
d) Consejo de Planificación Estratégica.  

 
 
 
 
Estructura interna. 
Artículo 33.- Las Áreas de Dependencia Directa del Departamento 
Ejecutivo Municipal estarán conformadas por un organigrama interno 
detallado en el Anexo VIII de la presente Ordenanza, el cual forma parte 
integrante de la misma. 
 

CAPÍTULO I 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL 

 
Competencias. 
Artículo 34.- Son competencias de la Subsecretaría de Coordinación 
General: 

a) Ejercer la coordinación del Gabinete Municipal, entre las 
distintas Secretarias y demás áreas municipales. 

b) Organizar y convocar a las reuniones del Gabinete Municipal. 
c) Redactar, publicar y notificar los decretos y resoluciones del 

Departamento Ejecutivo, 
d) Coordinar las relaciones con los otros Poderes del Estado 

Municipal, con los organismos oficiales nacionales o provinciales y con 
las Municipalidades y las Comunas de la Provincia de Córdoba. También 
con las autoridades militares, eclesiásticas, con el cuerpo consular, con 
los  partidos políticos y con  organismos institucionales, gremiales, 
económicos y sociales.  

e) Coordinar los trabajos y propuestas de las Secretarías, para 
planificar las acciones de gobierno, con la finalidad de lograr máxima 
calidad de gestión, e informar periódicamente al Intendente sobre la 
evolución de las mismas. 

f) Organizar y supervisar el funcionamiento de Despacho de 
Intendencia, Mesa de Entradas y Archivo, efectuando el control del 
despacho puesto a la firma del Intendente Municipal. 

g) Disponer la publicación y funcionamiento del Boletín Oficial 
conforme las normas que rigen en la materia y mantener actualizado el 
Digesto Municipal. 

h) Coordinar en la definición de políticas de administración y 
aplicación del régimen legal y técnico del personal de la administración 
pública.  

i) Ejercer la jefatura de todos los recursos humanos del Municipios 
y organizar los controles de correcto cumplimiento de los deberes de 
los trabajadores municipales. 

j) Ejecutar programas de seguridad e higiene en el trabajo y 
organizar los controles de medicina laboral interna. 

k) Mantener las relaciones institucionales entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores Municipales.  

l) Intervenir en la organización y funcionamiento de la Oficina 
Privada de la Intendencia. 

m) Ejercer toda otra atribución que mediante decreto especial, le 
asigne el Intendente. 
  

CAPITULO II 
ASESORÍA LETRADA 

 
Organización. 
Artículo 35.- La Asesoría Letrada será ejercida por un Asesor Letrado, 
en los términos establecidos por el artículo 149 y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Funciones. 
Artículo 36.- La Asesoría Letrada ejercerá las funciones previstas la 
Carta Orgánica Municipal y las que a continuación se detallan: 

a) Evaluar los aspectos legales y técnicos de los proyectos, políticas 
públicas y actos administrativos, de alcance general y particular, 
requeridos por el Intendente Municipal, por el Concejo Deliberante, por 
el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios dependientes del 
Departamento Ejecutivo. 

b) Intervenir, a requerimiento del Intendente Municipal, con los 
órganos competentes, en lo atinente a la elaboración de anteproyectos 
de Ordenanzas y/o actos administrativos.  

c) Elaborar los contratos y/o convenios en los que participe la 
Municipalidad.  

d) Instruir en la realización de acciones administrativas con objeto de 
optimizar el ordenamiento, celeridad, eficiencia y eficacia de los 
procedimientos administrativos.  

e) Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción 
de los proyectos y anteproyectos que se presenten al Departamento 
Ejecutivo.  

f) Vigilar el cumplimiento estricto de las normas de procedimiento 
administrativo en todas y cada una de sus etapas. 

g) Dirigir el desarrollo de sumarios administrativos internos y demás 
investigaciones que le encomiende el Departamento Ejecutivo. 

h) Toda otra función que mediante un Decreto especial le asigne el 
Departamento Ejecutivo. 
 

CAPITULO III 
AGENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

 
Organización. 
Artículo 37.- La Agencia de Promoción y Desarrollo es una unidad 
ejecutora con dependencia inmediata del Intendente, con rango de 
Dirección, y que se organizará según lo establecido en la presente 
Ordenanza. 
 
Dirección y administración. 
Artículo 38.- La Agencia de Promoción y Desarrollo, es presidida, 
coordinada y administrada por un Director designado por el Intendente 
Municipal. 
 
Consejo Asesor. 
Artículo 39.- La Agencia de Promoción y Desarrollo estará también 
compuesta por un Consejo Asesor, integrado por representantes de los 
diversos sectores públicos y privados, vinculados a las actividades 
comerciales, industriales, agropecuarias, turísticas y de servicios; los 
cuales serán invitados a participar y designados por el Departamento 
Ejecutivo, en calidad de vocales. 
El Consejo Asesor tendrá la función de planificar, aconsejar y debatir las 
diferentes políticas del sector productivo. 
También podrán integrar el Consejo Asesor, funcionarios municipales, 
asesores y/o locadores de servicios del Municipio; según lo estime 
conveniente el Departamento Ejecutivo. 
Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones ad-honorem. 
El Consejo Asesor es presidido por el Intendente, y en su ausencia, por 
el Director de la Agencia de Desarrollo Productivo. 
El funcionamiento del Consejo Asesor será reglamentado por Decreto 
del Departamento Ejecutivo. 
 
Competencias. 
Artículo 40.- Son competencias de la Agencia de Promoción y 
Desarrollo: 

a) Planificar, coordinar y ejecutar todas las políticas públicas para 
favorecer el desarrollo productivo de la ciudad. 

b) Crear espacios de participación, debate y concertación entre los 
diversos sectores productivos, propiciando la elaboración conjunta de 
diferentes políticas públicas. 

c) Gestionar ante organismos públicos y privados, créditos y 
subsidios para el financiamiento de emprendimientos productivos. 

d) Desarrollar políticas de estímulo a la producción frutihortícola,  
a la vitivinicultura y a los chacinados. 

e) Coordinar junto a los productores, el proceso de desarrollo de la 
Identificación Geográfica (I.G.) del salame típico caroyense. 

f) Crear programas de valor agregado a los productos regionales. 
g) Generar políticas de estímulo a la producción artesanal. 
h) Gestionar la creación y funcionamiento del Parque Industrial y 

Área Industrial de Colonia Caroya. 
i) Ejecutar programas de desarrollo del comercio local, en los 

diferentes barrios de la ciudad. 
j) Administrar el Vivero Municipal, poniéndolo al servicio de 

productores y estudiantes, como centro de experimentación y 
capacitación. 

k) Gestionar programas para eficientizar y desarrollar las áreas de 
captación de agua y distribución del riego en la zona rural. 

l) Planificar y ejecutar junto al sector privado, un plan estratégico 



 

de desarrollo turístico. 
m) Administrar el funcionamiento de la Oficina Municipal de 

Empleo. 
n) Coordinar junto a otras áreas municipales, provinciales y 

nacionales los planes de capacitación e inserción laboral.  
o) Incentivar el desarrollo de emprendimientos productivos 

familiares, de agroecología y agricultura orgánica. 
p) Planificar con las industrias locales, políticas públicas de 

capacitación a sus empleados y de mejora de la rentabilidad de cada 
empresa. 

q) Crear políticas de desarrollo del área rural, en conjunto con 
organismos provinciales y nacionales. 

r) Gestionar políticas de promoción de exportaciones en beneficio 
de las industrias locales. 

s) Participar en ferias, misiones y eventos de carácter internacional 
o de carácter intra-nacional. 

t) Asistir y acompañar el desarrollo de las actividades  comerciales, 
industriales, agropecuarias, turísticas y de servicios. 

u) Ejercer toda otra función, que mediante decreto especial le 
asigne el Departamento Ejecutivo. 
 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Modificación de la organización interna. 
Artículo 41.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, 
determinar y establecer el número y funcionamiento de Secretarías, 
Subsecretarías, Agencias,  Direcciones y Áreas que estime necesarias.  
Las respectivas competencias serán determinadas por Decreto.  
También podrá encargar funciones específicas y equiparar las mismas a 
determinados rangos y jerarquías. 
 
Otras Agencias. 
Artículo 42.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a transformar áreas 
municipales en Agencias, como unidades ejecutoras con dependencia 
inmediata del Intendente o de un Secretario; las cuales se organizarán 
de la siguiente forma: 

a) Serán coordinadas y administradas por un funcionario designado 
por el Intendente Municipal, en las condiciones que fije el decreto 
respectivo. 

b) Estarán compuestas por un Consejo Asesor, integrado por 
representantes de los diversos sectores públicos y privados, vinculados 
a la materia, y tendrá la función de planificar, aconsejar y debatir las 
diferentes políticas públicas. 

c) También podrán integrar el Consejo Asesor, funcionarios 
municipales, asesores y/o locadores de servicios del Municipio, según lo 
estime conveniente el Departamento Ejecutivo. 

d) Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones ad-
honorem. 

e) El Consejo Asesor es presidido por el Intendente, y en su ausencia 
por el funcionario que éste designe. 

f) Las funciones de la Agencia y su organización interna, serán 
reglamentadas por Decreto del Departamento Ejecutivo. 
 
Funciones y atribuciones de otras áreas. 
Artículo 43.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
determinar por Decreto Reglamentario, las atribuciones, funciones y 
tareas de las Subsecretarías, Agencias,  Direcciones, Departamentos, o 
Áreas, creadas en la presente Ordenanza. 
 
Reordenamiento administrativo. 
Artículo 44.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a poner 
en funcionamiento la organización establecida en la presente 
Ordenanza, a partir de la fecha de su promulgación, pudiendo a tal 
efecto ordenar la transferencia de personal, servicios, recursos y 
jurisdicciones que surgen de las competencias ahora establecidas. 
 
Refuncionalización. 
Artículo 45.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reasignar 
en lo sucesivo las competencias de todos los organismos creados por 
esta Ordenanza o asignarles nuevas, dentro de la estructura del 
Gabinete previsto. 
 
Duda sobre la competencia. 
Artículo 46.- Dispóngase que en caso de duda acerca de la Secretaría a 
la que le corresponde entender en un asunto determinado, será 
facultad del Intendente Municipal especificar la competencia. 
 
Refrendo de actos. 
Artículo 47.- Establézcase que los actos del Señor Intendente, se 
refrendarán con la sola firma del Secretario de Gobierno y/o el del área 
de competencia de la materia abordada en cada caso específico.  
 
Derogación de normas anteriores. 
Artículo 48.- Deróguese toda otra Ordenanza o Decreto que se oponga 
a la presente. 
 
Vigencia de la presente ordenanza. 
Artículo 49.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 
de su promulgación. 

 
De forma.  
Artículo 50.- 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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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ORDENANZA 2304/2019 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza 2295/19 que ratificó y aprobó el Convenio suscripto por 
la Municipalidad de Colonia Caroya y los Dres. Gustavo Marcos Pereira y 
Ricardo Octavio Fasolis por cobro de honorarios. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado Convenio posee en su punto Primero un error 
material, formal e involuntario al consignar equivocadamente la frase 
“…dos de una superficie de 858,06 m2”, cuando en realidad debería 
haberse consignado “uno de una superficie de 858,06 m2”, por lo que 
resulta necesario proceder a la corrección del mencionado error. 
  
Que debe aprobarse la Adenda que corrija el mencionado error 
material. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 32  
del  26 de septiembre 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 suscribir 
la Adenda correspondiente, con el texto que se adjunta a la presente 
como Anexo I, la cual una vez firmada por las partes se incorporará a la 
Ordenanza 2295/19 como “Anexo III”, pasando a formar parte 
integrante de la misma. 
 
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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

Anexo I 
ADENDA AL CONVENIO SOBRE PAGO DE HONORARIOS 

 
En la ciudad de Colonia Caroya, a los veinticinco días del mes de 
Septiembre de 2019, entre la Municipalidad de Colonia Caroya, 
representada por su Intendente, Dr. Gustavo Brandán, DNI N° 
26.482.900, con domicilio en Av. San Martín N° 3899 de la ciudad de 
Colonia Caroya, por una parte, y por la otra los Dres. Gustavo Marcos 
Pereira, DNI N° 22.720.572, y Ricardo Octavio Fasolis, DNI N° 
11.193.682, ambos constituyendo domicilio a los efectos del presente 
en calle Don Bosco 754 de la ciudad de Colonia Caroya, convienen 
celebrar la presente Adenda al Convenio Sobre Pago de Honorarios que 
las partes firmaron con fecha 14 de Agosto de 2019, y de común 
acuerdo manifiestan lo siguiente: 
Que el mencionado convenio posee en su punto Primero un error 
material, formal e involuntario al consignar equivocadamente la frase 
“…dos de una superficie de 858,06 m2”, cuando en realidad debería 
haberse consignado “uno de una superficie de 858,06 m2”. 
Que asimismo, y atento a las vicisitudes macroeconómicas imperantes 
en nuestro país, las partes de común acuerdo aclaran el contenido del 
convenio celebrado en relación a la de dación en pago en concepto de 
honorarios suscripto con fecha 14 de Agosto de 2019, aprobado por el 
Concejo Deliberante de esta ciudad y suscripto entre las mismas partes,  
manifestando que, en relación a la cláusula tercera del citado convenio, 
en la que se determinó el precio del valor del metro cuadrado de los 
lotes dados en pago en la suma de Dólares Estadounidenses Cincuenta 
(U$S 50) al cambio en pesos acordados con anterioridad a la 
devaluación monetaria del día 12/08/2019, por lo que las partes 
deciden mantener inalterables  los valores fijados en el citado convenio 
por las razones antes expuestas, en razón de entender ambas partes 
que las circunstancias cambiarias referidas han sido ajenas a la voluntad 
manifestada por ellas con anterioridad. En prueba de conformidad se 
firman  tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en el lugar 
y fecha indicados supra. 
 
 

 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 2305/2019 
 
VISTO: 
 
El Decreto Nº 446 BIS/2019 referido que dispone la contratación del 
servicio bancario “Adelantos Transitorios al Sector Público No 
Financiero”, con el Banco de la Provincia de Córdoba, en los términos y 
condiciones previstas por la Comunicación A-6637 del B.C.R.A.  
 
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 Nº 32 
del día 26 de septiembre de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese en todos sus términos el Decreto N° 446 
BIS/19, de fecha 29 de agosto de 2019, cuyo texto se adjunta 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  26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

 
Anexo I 

 

 
 
 

ORDENANZA Nº 2306/2019 
 
VISTO: 
 
El Convenio suscripto entre el Sr. Silvio Alejandro Conci, con el 
patrocinio letrado del Dr. Marcelo Raúl Conci y  la Municipalidad de 
Colonia Caroya, representada por su apoderado, el Dr. Gustavo Marcos 
Pereira, con motivo de la causa caratulada: “Conci, Silvio c/ 
Municipalidad de Colonia Caroya y otro – Ordinario” – Expte. 307096, 
que se tramitan por ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación en 
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María, 
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
En la causa se ha demandado la suma de pesos dos millones noventa y 
seis mil ciento cuarenta y ocho (no actualizado) por un hecho de 
accidente ocurrido en la sede del Complejo Valentín Lauret.  Se convino 
en la suma de pesos doscientos mil ($200.000) en dos cuotas de pesos 
cien mil ($100.000), con mas pesos cuarenta mil ($40.000) de 

honorarios del Dr. Raúl Conci, lo que importa un beneficio importante 
ante el eventual resultado del mismo. 
 
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 32 
del día 26 de septiembre de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el Convenio suscripto entre el Sr. Silvio 
Alejandro Conci, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Raúl Conci y  
la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por su apoderado, el 
Dr. Gustavo Marcos Pereira, con motivo de la causa caratulada: “Conci, 
Silvio c/ Municipalidad de Colonia Caroya y otro – Ordinario” – Expte. 
307096, que se tramitan por ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º 
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 
Jesús María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano, 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  26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

Anexo I 

 

 



 

D E C R E T O  Nº  447/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por el Sr. Ariel Marcuzzi, mediante la cual 
presentó su renuncia al cargo de Secretario de Servicios Públicos a 
partir del día 30 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. 
    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º: Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Ariel Marcuzzi para 
el cargo de Secretario de Servicios Públicos a partir del día 30 de 
Agosto de 2019. 
   
Art. 2º: Hasta tanto se designe la persona que cubrirá dicho cargo, 
todas las funciones inherentes al Secretario de Servicios Públicos 
recaerán en la Secretaría de Gobierno. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Septiembre 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  448/2019 

 
 

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. 
 
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 INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2110101030 GASTOS DE REPRESENTACION 1.799.678,08 100.000,00 1.899.678,08 

2110101100 CANASTA FAMILIAR 503.172,93 60.000,00 563.172,93 

2110102010 SUELDO BASICO 25.306.663,78 1.300.000,00 26.606.663,78 

2110102050 CANASTA FAMILIAR 3.549.230,79 700.000,00 4.249.230,79 

2110102060 RESPONSABILIDAD JERARQUICA 1.335.457,32 180.000,00 1.515.457,32 

2110102070 BONIFICACION ESPECIAL 4.067.946,50 600.000,00 4.667.946,50 

2110102100 OTROS EXTRAS 1.608.952,09 90.000,00 1.698.952,09 

2110102110 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 478.544,59 20.000,00 498.544,59 

2110102150 SUBROGANCIA 836.528,84 130.000,00 966.528,84 

2110102190 CONTRIBUCION APROSS 2.691.991,11 130.000,00 2.821.991,11 

2110103010 SUELDO BASICO 2.637.637,09 500.000,00 3.137.637,09 

2110103020 REFRIGERIO 115.154,09 20.000,00 135.154,09 

2110103030 HORAS EXTRAS 548.862,08 80.000,00 628.862,08 

2110103080 CANASTA FAMILIAR 614.393,99 100.000,00 714.393,99 

2110103130 SALARIO FAMILIAR 227.858,18 10.000,00 237.858,18 

2110103150 CONTRIBUCION JUBILACION 757.210,97 130.000,00 887.210,97 

2110103170 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 179.160,43 21.000,00 200.160,43 

2110104020 CANASTA FAMILIAR 366.236,97 20.000,00 386.236,97 

2110105040 CONTRIBUCION JUBILACION 195.255,82 20.000,00 215.255,82 

2110201000 COMBUSTIBLES 11.270.000,00 1.034.000,00 12.304.000,00 

2110205000 
UTILES OFICINA, IMPRESOS E 
INSUMOS 855.000,00 42.000,00 897.000,00 

2110212000 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO 2.594.000,00 84.000,00 2.678.000,00 

2110301030 GAS NATURAL Y EN GARRAFA 294.500,00 15.000,00 309.500,00 

2110302000 
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y 
COMPENSACIONES 750.625,00 66.000,00 816.625,00 

2110303010 CORREO POSTAL 210.000,00 10.000,00 220.000,00 

2110303030 TELEFONIA MOVIL 251.600,00 20.000,00 271.600,00 

2110304100 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 1.500.000,00 130.000,00 1.630.000,00 

2110305010 GASTOS BANCARIOS 613.000,00 29.000,00 642.000,00 

2110305020 COMISIONES Y FLETES 120.000,00 3.000,00 123.000,00 

2110305040 
SEGUROS VEHICULOS, 
MAQUINARIAS Y 1.514.000,00 145.000,00 1.659.000,00 

2110305050 OTROS SEGUROS 652.000,00 56.000,00 708.000,00 

2110306000 ALQUILERES DE INMUEBLES 1.600.000,00 103.000,00 1.703.000,00 

2110308000 
SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 3.405.000,00 320.000,00 3.725.000,00 

2110311200 OTROS SERVICIOS 6.500.000,00 901.000,00 7.401.000,00 

2110313000 SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 250.000,00 47.000,00 297.000,00 

2110318000 
SERVICIOS - JUNTA ELECTORAL 
MUNICIPAL 680.000,00 40.000,00 720.000,00 

2110319000 OTROS SERVICIOS 3.100.000,00 45.000,00 3.145.000,00 

2120011000 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE 
FARMACIA 530.000,00 37.100,00 567.100,00 

2120014000 
HONORARIOS PROFESIONALES 
SALUD 3.165.000,00 428.900,00 3.593.900,00 

2120020000 
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD 854.700,00 73.000,00 927.700,00 

2120031000 
ATENCIO A DEMANDAS DE 
FAMILIAS 1.095.000,00 30.000,00 1.125.000,00 

2120032000 
PROGRAMA DE ASIST.FAMILIAR, 
ADOLESCENCIA 170.000,00 13.500,00 183.500,00 

2120034000 
CONSEJO DE VEJEZ - ASISTENCIA 
ADULTO MAYOR 1.245.000,00 40.200,00 1.285.200,00 

2120038000 
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL - 
SALA CUNA 3.410.000,00 226.800,00 3.636.800,00 

2120038100 
CONSULTORIA CONSUMOS 
PROBLEMATICOS 40.000,00 14.000,00 54.000,00 

2120038400 
HONORARIOS PROFESIONALES Y 
OTROS 1.630.000,00 123.000,00 1.753.000,00 

2120046000 PROMOCION TURISTICA 755.000,00 31.000,00 786.000,00 

2120049100 OTROS EVENTOS 227.900,00 456.500,00 684.400,00 

2120054000 BECAS Y BOLETO EDUCATIVO 938.000,00 152.000,00 1.090.000,00 

2120082000 VIVERO MUNICIPAL 180.000,00 8.000,00 188.000,00 

2120084000 
COORD. Y PROMOCION CENTRO 
COEMRC. A 420.000,00 13.000,00 433.000,00 

2120087000 OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS 340.000,00 2.700,00 342.700,00 

2120091000 REMUNERACIONES 3.650.000,00 326.000,00 3.976.000,00 

2120095000 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 156.000,00 8.400,00 164.400,00 

2120100000 REFUGIO CANINO 570.000,00 35.200,00 605.200,00 

2120110000 
DEVOLUCION DE TASAS 
MUNICIPALES 70.000,00 9.000,00 79.000,00 

2120120000 OTROS SUBSIDIOS 2.945.000,00 7.800,00 2.952.800,00 

2120190000 COMPLEJO VALENTIN LAURET 250.000,00 25.500,00 275.500,00 

2120220000 FOMEEP 400.000,00 5.000,00 405.000,00 

2120273000 HONORARIOS PROFESIONALES PPE 378.300,00 44.000,00 422.300,00 

2120294000 FABRICA DE ADOQUINES 2.880.000,00 126.500,00 3.006.500,00 

2120297000 OTROS PROGRAMAS 396.000,00 500,00 396.500,00 

2211060000 OTROS BIENES DE CAPITAL 2.680.000,00 20.000,00 2.700.000,00 

2212091000 DESAGUES PLUVIALES 5.050.000,00 50.000,00 5.100.000,00 

2212102100 
MANTENIMIENTO Y RIEGO DE 
CALLES 3.870.000,00 450.000,00 4.320.000,00 

2212102200 
LIMPIEZA, BARRIDO Y 
DESINFECCIONES 1.350.000,00 100.000,00 1.450.000,00 

2212102300 RECOLECCION DE ESCOMBROS Y 3.030.000,00 200.000,00 3.230.000,00 



 

2212102400 ALUMBRADO PUBLICO 2.300.000,00 200.000,00 2.500.000,00 

2212102500 
OTROS SERVICIOS EJECUTADOS 
POR 10.650.000,00 1.000.000,00 11.650.000,00 

2231010000 PRESTAMO PARA VEHICULOS 2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00 

2231070000 
DEVOLUCION ADELANTO DE 
COPARTICIPACION 1.425.000,00 575.000,00 2.000.000,00 

2311050000 RETENCION A PROVEEDORES 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 

   
12.733.600,00 

 

     

 
PARTIDAS A DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

2110101070 ANTIGÜEDAD 380.134,70 160.000,00 220.134,70 

2110102030 ANTIGÜEDAD 13.072.528,02 1.830.000,00 11.242.528,02 

2110102170 
SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 5.298.202,24 1.570.000,00 3.728.202,24 

2110102180 CONTRIBUCION CAJA JUBILACION 10.208.121,55 610.000,00 9.598.121,55 

2110103140 
SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 393.619,63 21.000,00 372.619,63 

2110104050 
SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 342.741,61 20.000,00 322.741,61 

2110202000 LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS 680.000,00 38.000,00 642.000,00 

2110206000 
INSUMOS LICENCIAS DE 
CONDUCIR 120.000,00 119.500,00 500,00 

2110208000 
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y 
ALIMENTOS 327.000,00 40.000,00 287.000,00 

2110209000 MATRIALES PARA CONSERVACION 444.000,00 42.000,00 402.000,00 

2110210000 CAMARAS Y CUBIERTAS 1.456.400,00 9.000,00 1.447.400,00 

2110213000 
BIENES DE CONSUMO - CENTROS 
DE SALUD 264.400,00 171.000,00 93.400,00 

2110214000 
BIENES DE CONSUMO - CONCEJO 
DELIBERANTE 44.000,00 15.000,00 29.000,00 

2110216000 
BIENES DE CONSUMO - JUNTA 
ELECTORAL 350.960,00 23.000,00 327.960,00 

2110217000 OTROS BIENES DE CONSUMO 256.000,00 32.000,00 224.000,00 

2110218000 
DEUDAS POR BIENES DE 
CONSUMO - EJERC. ANT. 2.960.000,00 100.000,00 2.860.000,00 

2110219000 
FORMULARIO PUESTO 
VERIFICACION 1.320.000,00 255.500,00 1.064.500,00 

2110220000 SEÑALIZACION VIAL 504.000,00 15.000,00 489.000,00 

2110221000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 317.900,00 300.000,00 17.900,00 

2110301010 ENERGIA ELECTRICA 3.102.000,00 700.000,00 2.402.000,00 

2110303020 TELEFONIA FIJA 268.000,00 79.000,00 189.000,00 

2110303040 INTERNET 604.560,00 400.000,00 204.560,00 

2110305030 
ARCHIVO Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTACION 180.000,00 35.000,00 145.000,00 

2110307000 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES 440.000,00 3.000,00 437.000,00 

2110309000 
PERFECCIONAMIENTO Y 
CAPACITACION 80.000,00 52.000,00 28.000,00 

2110310000 CONSERVACION Y REPARACION 3.064.000,00 85.000,00 2.979.000,00 

2110320000 LEASING 3.000.000,00 160.000,00 2.840.000,00 

2110321000 
DEUDAS POR SERVICIOS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 19.720.000,00 300.000,00 19.420.000,00 

2110330000 ALUMBRADO PUBLICO 7.920.000,00 116.000,00 7.804.000,00 

2120012000 INSUMOS PARA DISPENSARIOS 250.000,00 37.000,00 213.000,00 

2120013000 
OTROS GASTOS DE SALUD - 
CAMPAÑAS 150.000,00 128.000,00 22.000,00 

2120015000 
CURSO RCP - CONVENIO 
CON.MEDICO 25.000,00 13.000,00 12.000,00 

2120016000 
CONSEJO CONSULTIVO SANITARIO 
REGIONAL 50.000,00 49.000,00 1.000,00 

2120033000 
ATENCION A DEMANDAS DE 
VIVIENDA 60.000,00 19.000,00 41.000,00 

2120035000 CONSEJO DE GENERO 40.000,00 10.000,00 30.000,00 

2120036000 
CONSEJO DE DISCAPACIDAD - 
GABINETE APOYO 115.000,00 2.200,00 112.800,00 

2120037000 
CONSEJO DE DIVERSIDAD E 
INCLUSION 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120038300 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 5.000,00 1.400,00 3.600,00 

2120041000 
FIESTA PROVINCIAL DE LA 
VENDIMIA 1.463.000,00 19.900,00 1.443.100,00 

2120042000 FIESTA DE LAS COOMIDAS TIPICAS 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120044000 NOCHE DE GALA 60.000,00 8.000,00 52.000,00 

2120047000 FIESTA DEL SALAME 100.000,00 10.000,00 90.000,00 

2120049200 INFORMES TURISTICOS 65.000,00 15.000,00 50.000,00 

2120049300 
PROGRAMA CAROYENSES 
ANFITRIONES 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120049400 PROGRAMA SABORES Y SABERES 25.000,00 24.500,00 500,00 

2120049500 OTRAS CAPACITACIONES 20.000,00 19.500,00 500,00 

2120049600 MUSEO CASA COPETTI 40.000,00 33.900,00 6.100,00 

2120051000 DIRECCION Y COORDINACIONES 904.000,00 214.500,00 689.500,00 

2120052000 
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y 
ARTE 1.041.000,00 134.000,00 907.000,00 

2120053000 
ESCUELA DE PROMOTORES 
SOCIALES 20.000,00 19.500,00 500,00 

2120055000 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAIENTO 
A LAS 400.000,00 50.700,00 349.300,00 

2120056000 
PROGRAMA DE ALFABETIZACION 
INICIAL PARA 50.000,00 48.000,00 2.000,00 

2120058100 PROGRAMA CATEDRA ABIERTA 30.000,00 29.000,00 1.000,00 

2120058200 
PROGRAMA CIRCULOS 
COMUNITARIOS 129.000,00 128.900,00 100,00 

2120058300 PROGRAMA RONDA DE ESCUELAS 35.000,00 34.900,00 100,00 

2120058400 EVENTOS Y CONMEMORACIONES 80.000,00 17.000,00 63.000,00 

2120058500 PROGRAMA SABERES MAYORES 55.000,00 54.500,00 500,00 

2120058600 BIBLIOTECA FILOMENA ROSSI 110.000,00 95.000,00 15.000,00 

2120061000 
MESA DEPORTISTAS Y CLUBES - 
AYUDAS 640.000,00 54.000,00 586.000,00 

2120062000 APOYO A DEPORTISTAS 50.000,00 11.900,00 38.100,00 

2120063100 MARATON 100.000,00 6.600,00 93.400,00 

2120063200 DIA DEL NIÑO 80.000,00 3.600,00 76.400,00 

2120063300 ADULTO MAYOR 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120063500 
MATERIALES PARA JUEGOS 
RECREACION 120.000,00 32.500,00 87.500,00 

2120064100 CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL 60.000,00 44.000,00 16.000,00 

2120064200 PERAS ROCK 30.000,00 29.900,00 100,00 

2120064300 CAROYA RECORDS 50.000,00 37.500,00 12.500,00 

2120064400 
PROGRAMA DERECHOS 
CULTURALES 50.000,00 49.500,00 500,00 

2120064500 
PROVEEDORES Y SERVICIOS AREA 
JUVENTUD 200.000,00 37.000,00 163.000,00 

2120071000 
CASA DE LA HISTORIA Y EL 
BICENTENARIO 233.750,00 7.000,00 226.750,00 

2120072000 
PROGRAMA LA NOCHE DE LAS 
PLAZAS 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120073000 
PROGRAMA TALLER INFANTIL DE 
TRADICIONES 50.000,00 49.500,00 500,00 

2120074000 PROGRAMA CAROYA SUENA 30.000,00 29.500,00 500,00 

2120075000 EVENTOS CULTURALES 303.500,00 17.000,00 286.500,00 

2120076000 ARCHIVO HISTORICO 55.000,00 14.000,00 41.000,00 

2120081000 OFICINA DE EMPLEO 280.000,00 74.000,00 206.000,00 

2120083000 
INVESTIGACION Y CAPACITACION 
IG 100.000,00 88.300,00 11.700,00 

2120085000 APORTES Y CAPACITACION A 30.000,00 10.000,00 20.000,00 

2120086000 
CREDITOS A 
MICROEMPRENDEDORES 10.000,00 9.900,00 100,00 

2120092000 INCENTIVO DOCENTE 127.500,00 21.000,00 106.500,00 

2120093000 
SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 273.000,00 67.800,00 205.200,00 

2120094000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 377.500,00 14.000,00 363.500,00 

2120096000 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 109.000,00 46.200,00 62.800,00 

2120130000 
FODEMEEP - CONVENIO 
REFACCION DE 4.380.000,00 1.800,00 4.378.200,00 

2120140000 
PROGRAMA PERMANENTE 
CUIDADO DE PLATANOS 10.000,00 9.900,00 100,00 

2120150000 COMISION DE AMBIENTE 10.000,00 5.700,00 4.300,00 

2120160000 COMISION DE DEFENSA CIVIL 125.000,00 20.000,00 105.000,00 

2120170000 
DEUDAS TRANSFERENCIAS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 2.770.000,00 7.800,00 2.762.200,00 

2120200000 PROGRAMA DE PATRIMONIO 10.000,00 9.500,00 500,00 

2120210000 PAICOR 6.915.000,00 3.000,00 6.912.000,00 

2120272000 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 15.000,00 6.000,00 9.000,00 

2120274000 
CAPACITACIONES G.I.S. - 
ESTADISTICAS Y CENSOS 25.000,00 12.000,00 13.000,00 



 

2120280000 AYUDA A CENTROS VECINALES 690.000,00 4.800,00 685.200,00 

2120291000 CARNAVALES 2019 1.595.000,00 13.000,00 1.582.000,00 

2120292000 PROGRAMA LA MUNI EN TU PLAZA 50.000,00 18.000,00 32.000,00 

2120293000 
MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA CASA DE 30.000,00 29.000,00 1.000,00 

2120295000 ATENCION AL VECINO 100.000,00 34.000,00 66.000,00 

2120296000 SEDE MUNICIPAL MALABRIGO 50.000,00 44.500,00 5.500,00 

2211010000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100.000,00 20.000,00 80.000,00 

2212092000 
PROYECTO PLAN DIRECTOR DE 
PLANEAMIENTO 200.000,00 50.000,00 150.000,00 

2212101000 OBRAS VARIAS 36.871.577,36 650.000,00 36.221.577,36 

2212103000 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 1.700.000,00 1.300.000,00 400.000,00 

2231080000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 1.300.000,00 875.000,00 425.000,00 

2311040000 
RETENCION GANANCIAS CUARTA 
CATEGORIA 500.000,00 300.000,00 200.000,00 

   
12.733.600,00 

  

Art. 2º: Con la presente compensación Nº 11 el Presupuesto General 
de Gastos no se altera continuando en la suma de $ 393.604.933,91. 
 

Art. 3º: Comuníquese,  publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Septiembre 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  449/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por el Coordinador de Defensa Civil y 
Seguridad, en la cual solicita una ayuda económica destinada a 
solventar gastos de inscripción y combustible para que personal de 
dicha área concurra al 3° Curso Internacional de Intervención en 
Desastres, que se llevará a cabo del 13 al 15 de Septiembre de 2019 en 
la Ciudad de San Juan. 
 
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 “Comisión de Defensa Civil”, 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 JORGE RUBÉN CARRIZO, DNI N° 20.264.427, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) 
para ser destinados a solventar gastos de inscripción y combustible 
para que personal del área de Defensa Civil y Seguridad concurra al 3° 
Curso Internacional de Intervención en Desastres, que se llevará a cabo 
del 13 al 15 de Septiembre de 2019 en la Ciudad de San Juan. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120160000 – COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  450/2019 

 
 
VISTO: 

 La necesidad de clarificar debidamente el proceso de 
otorgamiento de adelantos de sueldo al personal municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Determínase que a partir del día de la fecha, la totalidad de las 
solicitudes de adelantos de haberes que presente el personal municipal 
serán autorizadas por el Sr. Director de Administración, Dr. Alejandro 
Chalub, con visación del Secretario de Administración y Finanzas, para 
su posterior liquidación. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Septiembre 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  451/2019 

 
 
VISTO: 

 El Decreto N° 019/2015, mediante el cual se designó a la 
Agente Municipal Adela Beatriz Tiraboschi, DNI N° 13.408.876, Legajo 
N° 210, como Directora de Habilitación y Coordinación de la Secretaría 
de Administración y Finanzas. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 Que es atribución exclusiva del Intendente Municipal, como 
jefe de la administración pública, proceder al nombramiento y/o 
remoción de quienes prestan funciones en los diferentes cargos que 
componen la planta política del Municipio. 
 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. 1º: Derógase el Decreto N° 019/2015, a partir del día 05 de 
Septiembre de 2019, y por consiguiente remuévase a la Agente 
Municipal Adela Beatriz Tiraboschi, DNI N° 13.408.876, Legajo N° 210, 
del cargo de Directora de Habilitación y Coordinación de la Secretaría 
de Administración y Finanzas. 
   
Art. 2º: Hasta tanto se designe la persona que cubrirá dicho cargo, 
todas las funciones inherentes a la Dirección de Habilitación y 
Coordinación recaerán en el Sr. Secretario de Administración y 
Finanzas, o en la persona que éste momentáneamente designe. 
 
Art. 3º: Desígnase a la Agente Municipal Adela Beatriz Tiraboschi, DNI 
N° 13.408.876, Legajo N° 210, como Responsable a Cargo del Centro 
Emisor de Licencias de Conducir y la Escuela de Conducción, ubicadas 
en B° Malabrigo, a partir del día 06 de Septiembre de 2019, y en 
adelante. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

DECRETO  Nº 452/2019 

 
 
VISTO:  

 La nota presentada por el Sr. Sergio Alberto Quinteros, 
DNI N° 22.774.964, registrada bajo el Expediente  N° 5768. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que en la nota referida, el  Sr. Sergio A. Quinteros, 
manifiesta ser el esposo de la Sra. Daniela Mabel Bordenabe, titular de 
la licencia de taxi N° 007, quien falleciera el 07/08/2018 y que la 
explotación de la misma ha sostenido económicamente al su grupo 
familiar, ya que él mismo también se desempeñaba como chofer del 
vehículo afectado al servicio de transporte. 
 Que en dicha nota solicita se permita continuar con la 
explotación de la referida licencia, por las razones expuestas y a los 
efectos de regularizar una situación fáctica que permita continuar con 



 

la explotación del servicio como un medio de sostén económico del 
núcleo familiar directo. 
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto por 
la Ordenanza 1050/2000 y sus modificatorias, por lo que al no tratarse 
de una locación o sustitución, sino de una situación no prohibida por la 
norma antes citada, y en función del art. 19 de la Constitución 
Nacional, corresponde se haga  lugar al pedido formulado a efectos de 
regularizar la situación fáctica  expuesta por el solicitante, por lo que a 
los efectos de garantizar la estabilidad de las situaciones, su 
regularidad y funcionamiento del servicio público requerido, 
corresponde se de recibo a la solicitud planteada. 
 Que de acuerdo a lo dispuesto por los art. 145, inc. 1, 11, 
20, de la Carta Orgánica Municipal y Ordenanza 1050/2000 y sus 
modificatorias, debe entenderse viable el pedido formulado por el Sr. 
Sergio Alberto Quinteros, acogiendo su pedido en función de los 
considerandos arriba citados y normas referidas. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 

 
Art.1º: Transfiérase la titularidad de la concesión de la explotación del 
servicio público de taxi   de la licencia chapa Nº 007 al Sr. Sergio 
Alberto Quinteros, DNI N° 22.774.964, debiendo el mismo 
cumplimentar en el término de treinta (30) días hábiles la totalidad de 
los requisitos y exigencias dispuestas y normadas por la legislación 
vigente para la explotación, bajo apercibimiento de la caducidad de la 
misma. 
 
Art. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2019.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  453/2019 

 

 

VISTO: 

 Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que regula 
el funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que según lo estipulado por la mencionada norma, se 
ha procedido a la distribución de cargos para la renovación de la 
Comisión Vecinal del Centro Vecinal La Vendimia, en asamblea 
convocada a tal fin.  

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL LA 
VENDIMIA a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE: FERNANDO RAMÓN RINAUDO DNI Nº 25.512.862 
SECRETARIO: CÉSAR MARTÍN GERARDI DNI Nº 26.614.549 
TESORERO: ARIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ DNI Nº 23.371.081 
 
VOCALES: PABLO AGUSTÍN CARDOZO  DNI Nº 25.608.899 
 HÉCTOR EDUARDO VÉLEZ DNI Nº 12.241.797 
 RAÚL LÓPEZ DNI N° 13.344.224 
   
REVISORES DE CUENTAS: 
 ROBERTO CALDERÓN DNI Nº 17.428.500 
 SERGIO CEFERINO CASTAGNA DNI Nº 22.764.199 
 

Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones 
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 454/2019 

 

VISTOS:  

 El Decreto N° 446/2019, que llamó a Concurso 
Público y Cerrado para cubrir el cargo de Jefe de Farmacia de la Ciudad 
de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que en el Anexo I del mencionado decreto se incurrió 
en un error involuntario al consignar la palabra “nacional”, por lo que 
resulta necesario proceder a enmendar el mismo. 
 
POR ELLO: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES REFERIDAS 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°: Modifícase el Anexo I del Decreto N° 446/2019, el cual 
quedará redactado de la manera en que se adjunta a la presente. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2019.- 
 
 
 

ANEXO I 

DECRETO N° 446/2019 

REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Ser Argentino. 
2. Ser Personal de Planta Permanente en la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  
3. Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función 

a la cual aspira ingresar. El examen correspondiente se 
realizará al concursante antes del ingreso. 

4. El concursante antes del ingreso deberá presentar 
certificado de buena conducta. 

5. Carga Horaria: la carga horaria será de treinta y cinco (35) 
horas semanales dividida en siete (7) horas por día. 
 

INCOMPATIBILIDADES GENERALES PARA LOS ASPIRANTES A 

CONCURSAR 

1. Los aspirantes que se encuentren trabajando en relación 
de dependencia en la administración pública provincial o 
en otros municipios y/o estar ejerciendo actualmente 
cargos electivos a nivel provincial o municipal, no podrán 
participar del presente concurso. 

2. Quienes se encuentren incluidos en algunas de las 
incompatibilidades previstas en el estatuto vigente del 
Empleado Municipal. 

 
 
 

DECRETO N° 455/2019 

 

VISTOS:  

 El Decreto N° 445/2019, que llamó a Concurso 
Público y Cerrado para cubrir el cargo de Jefe de Biblioteca de la 
Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que en el Anexo I del mencionado decreto se incurrió 
en un error involuntario al consignar la palabra “nacional”, por lo que 
resulta necesario proceder a enmendar el mismo. 
 
POR ELLO: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES REFERIDAS 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°: Modificase el Anexo I del Decreto N° 445/2019, el cual 
quedará redactado de la manera en que se adjunta a la presente. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2019.- 
 

 

 

ANEXO I 

DECRETO N° 445/2019 

REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 

6. Ser Argentino. 
7. Ser Personal de Planta Permanente en la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  
8. Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función 

a la cual aspira ingresar. El examen correspondiente se 
realizará al concursante antes del ingreso. 

9. El concursante antes del ingreso deberá presentar 
certificado de buena conducta. 

10. Carga Horaria: la carga horaria será de treinta y cinco (35) 
horas semanales dividida en siete (7) horas por día. 
 



 

INCOMPATIBILIDADES GENERALES PARA LOS ASPIRANTES A 

CONCURSAR 

3. Los aspirantes que se encuentren trabajando en relación 
de dependencia en la administración pública provincial o 
en otros municipios y/o estar ejerciendo actualmente 
cargos electivos a nivel provincial o municipal, no podrán 
participar del presente concurso. 

4. Quienes se encuentren incluidos en algunas de las 
incompatibilidades previstas en el estatuto vigente del 
Empleado Municipal. 

 
 
 

D E C R E T O    Nº 456/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2295/19, mediante la cual ratifica y aprueba el convenio 
suscripto con los letrados Pereira y Fasolis y la Municipalidad 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: 

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2295/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 04 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 09 de Septiembre de 2019.- 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 457/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2296/19, mediante la cual acepta la donación gratuita e 
irrevocable realizada por la Sra. Rosa del Rosario Campana de una 
fracción de terreno, parte de una mayor superficie, para ser destinada 
a la apertura y prolongación de la calle 46 Bis. 
 

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 2296/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 04 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 09 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  458/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura 
solicitando el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de 
Matías Iván Bustamante, DNI N° 34.629.292, por actuación del grupo 
“Arlequines” en el evento “Primavera en el Parque”. 
 
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 Eventos”, 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 MATIAS IVAN BUSTAMANTE, DNI N° 34.629.292, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) 
por actuación del grupo “Arlequines” en el evento “Primavera en el 
Parque”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 12 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  459/2019 

 
 
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 de los Agentes, 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 ALEJANDRA KARINA BUSTO, 
DNI N° 25.456.613, Legajo N° 429, a la categoría 22 del Escalafón 
Municipal, y al Agrupamiento Profesional, Sub Grupo Carrera Mayor, 
según la normativa vigente, a partir del día 01 de Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º: Derogar en todos sus términos los decretos 178/2017 y 
298/2018, a partir del día 01 de Septiembre de 2019. 
 
Art. 3º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la 
mencionada Agente. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 12 de Septiembre 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  460/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Sra. Roxana Toranzo, representante 
de la Fundación “La Casa de Matías”, en la cual solicita una ayuda 
económica destinada a solventar gastos de organización del almuerzo 
con el cual festejarán el Día de la Primavera con los niños que asisten a 
la mencionada institución. 
 
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 “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 a la FUNDACIÓN “LA CASA DE MATÍAS”, a través de 
su representante, Sra. Roxana Toranzo, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) destinados a solventar gastos 
de organización del almuerzo con el cual festejarán el Día de la 
Primavera con los niños que asisten a la mencionada institución. 
 
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, 13 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  461/2019 

 
 

VISTO: 

 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular 
Colonia Caroya solicitando el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de Mara Evelin Cabrera, DNI N° 28.482.635, por 
dictado de clases de Apoyo Educativo en el Centro Educativo “Domingo 
F. Sarmiento” de B° Los Chañares durante los meses de Septiembre a 
Noviembre de 2019, dentro del Programa PATE. 
 
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 MARA EVELIN CABRERA, DNI N° 28.482.635, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS ($ 10.800), pagadero en tres (3) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600) 
cada una de ellas, correspondientes a los meses de Septiembre a 
Noviembre de 2019 inclusive, por dictado de clases de Apoyo 
Educativo en el Centro Educativo “Domingo F. Sarmiento” de B° Los 
Chañares durante los meses de Septiembre a Noviembre de 2019, 
dentro del Programa PATE. 
 
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, 13 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  462/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular 
Colonia Caroya informando que BETIANA LORENA TEDESCO, DNI N° 
30.704.912, deja de desempeñar tareas de dictado de clases de Apoyo 
Educativo en el Centro Educativo “Domingo F. Sarmiento” de B° Los 
Chañares a partir del mes de Septiembre de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Decreto N° 180/2019 se había otorgado un 
subsidio en cuotas hasta el mes de Noviembre de 2019 inclusive, por lo 
que corresponde proceder a dar de baja dichas cuotas. 
 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. 1º: Dispóngase la baja inmediata de las cuotas correspondientes a 
los meses de Septiembre a Noviembre de 2019 del subsidio 
oportunamente otorgado a BETIANA LORENA TEDESCO, DNI N° 
30.704.912, por Decreto N° 180/2019. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 16 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 463/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2297/19, mediante la cual regula la conformación, 
renovación y funcionamiento de los Centros Vecinales en el ejido 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: 

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2297/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 11 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 16 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 464/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2298/19, mediante la cual se regulan los sistemas 
intensivos y concentrados de producción animal en 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: 

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2298/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 11 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 16 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 465/2019 

 

VISTOS:  

 El Decreto 446/2019, mediante el cual se llamó a 
Concurso Público y Cerrado para cubrir el cargo vacante de Jefe de 
Farmacia. 
 Lo establecido en el Artículo 29 y 34 de la Carta 
Orgánica Municipal, y en las Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que la Contadora Marisa Dasso ya ha notificado la 
imposibilidad de hacerse presente en el Municipio el día 27 de 
Septiembre de 2019, durante el cual originalmente debía realizarse 
tanto la Prueba Objetiva de Oposición como la Entrevista Personal, de 



 

acuerdo a lo dispuesto por el Punto 4) del Anexo II del Decreto N° 
446/2019. 
 Que en virtud de lo antedicho, y habiendo sido la 
Contadora Marisa Dasso designada como la persona a cuyo cargo 
estarán la redacción, dirección, asesoramiento, intervención y 
corrección de los exámenes, resulta necesario definir una nueva fecha 
para la realización de la Prueba Objetiva de Oposición y la Entrevista 
Personal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°: Dispóngase el día miércoles 25 de Septiembre de 2019 a 
las 12:30 hs para la  realización de la Prueba Objetiva de Oposición, en 
el marco del Concurso Público y Cerrado para cubrir el cargo vacante 
de Jefe de Farmacia convocado por Decreto N° 446/2019. 
 
Artículo 1°: Dispóngase el día miércoles 25 de Septiembre de 2019 a 
las 13:00 hs para la  realización de la Entrevista Personal, en el marco 
del Concurso Público y Cerrado para cubrir el cargo vacante de Jefe de 
Farmacia convocado por Decreto N° 446/2019. 
 
Artículo 3°: Notifíquese de manera fehaciente a todos los postulantes 
que se hubieren inscripto para el mencionado concurso, acerca del 
contenido del presente decreto. 
 
Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 17 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  466/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota de fecha 18 de Septiembre de 2019 remitida por la 
Vicedirectora del Centro Educativo “República de Italia” y la Presidente 
de la Asociación Cooperadora de dicha institución, en la cual solicita 
una ayuda económica para ser destinada a solventar gastos derivados 
de la organización de la Peña Solidaria que se realizó el pasado 15 de 
Junio de 2019, como parte del festejo del 25° Aniversario de dicha 
escuela. 
 

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 “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 CENTRO EDUCATIVO “REPÚBLICA DE ITALIA”, a 
través de su Vicedirectora, Sra. Amelia Sesar, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA ($ 32.850), para ser destinado a solventar gastos derivados 
de la organización de la Peña Solidaria que se realizó el pasado 15 de 
Junio de 2019, como parte del festejo del 25° Aniversario de dicha 
escuela. 

 
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, 18 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  467/2019 

 
 
VISTO: 

 Que del 11 al 14 de Septiembre del corriente año se llevó a 
cabo en la Ciudad de Córdoba la XIX INTERNATIONAL FINANCE 
CONFERENCE. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la misma fue declarada “De Interés Municipal” 
mediante Declaración N° 007/2019 del Concejo Deliberante Municipal, 
contando además con el apoyo de la empresas privadas y la 
Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Católica de Córdoba; 
la Municipalidad de Córdoba y la Cámara de Senadores de la Nación. 
 Que por ello, y siendo la Municipalidad de Colonia Caroya 
uno de los auspiciantes de tan importante evento, debe procederse al 
pago del mencionado auspicio. 
 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. 
 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. 1º: OTÓRGASE a la Dra. Leticia Tolosa un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para ser destinado a 
solventar gastos derivados de la organización de la XIX INTERNATIONAL 
FINANCE CONFERENCE. 

 
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, 18 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  468/2019 

 
 
VISTO: 

 El Decreto N° 623/2018, mediante el cual se autorizó como 
Oficial Público al Agente Municipal Gianni Mikael Della Puppa Lario. 
 El Decreto N° 432/2019, mediante el cual se autorizó como 
Oficial Público al Agente Municipal Juan Cruz Amuchástegui. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en virtud de la apertura de nuevas oficinas del 
Registro Civil resulta necesario proceder a la reorganización de mismo. 
 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. 1º: Dispóngase la derogación inmediata de los Decretos N° 
623/2018 y 432/2019. 

 
Art. 2º: Remítase copia del presente a la Dirección General del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 18 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 469/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2299/19, mediante la cual crea el Programa con Fines 
Habitacionales “Terra Nostra” en el ámbito municipal. 
 

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 2299/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 18 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 470/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2300/19, mediante la cual ratifica el Convenio suscripto 
entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad 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: 

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2300/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 18 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 471/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2301/19, mediante la cual autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a disponer la ampliación de la Red de Gas Natural, 
según el Anteproyecto Integral DC N° 00225 elaborado y emitido por 
Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2301/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 18 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  472/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota de fecha 30 de Agosto 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 CUATRO MIL ($ 
4.000) 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, 23 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  473/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota de fecha 30 de Agosto 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: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 
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, 23 de Septiembre 5de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 474/2019 

 

 

 

VISTO: 

 La carpeta médica iniciada por el Agente Municipal 
DIONISIO HUMBERTO ÁLAMO, DNI Nº 16.632.926, Legajo Nº 192, con 
fecha 18 de Septiembre de 2018, la que continúa en la actualidad. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que debe darse efectivo cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 2º inciso b) del Régimen de Licencias vigente para el 
Personal Municipal. 



 

 Que el Agente Municipal DIONISIO HUMBERTO ÁLAMO, 
DNI Nº 16.632.926, Legajo Nº 192, ha superado el tiempo de Licencia 
por Enfermedad con goce total de haberes. 
 Que en razón del tiempo transcurrido desde el inicio de la 
carpeta médica, corresponde aplicar la reducción de haberes, de 
acuerdo a lo establecido en la norma vigente supra mencionada. 
 

Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 

 
Art. 1º: Reducir a partir del día 18 de Septiembre de 2019 el 
Veinticinco Por Ciento (25%) móvil de los haberes que percibe el 
Agente Municipal DIONISIO HUMBERTO ÁLAMO, DNI Nº 16.632.926, 
Legajo Nº 192, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
1406/06, artículo 2º inciso b), y por el tiempo que allí se determina. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de 
Recursos Humanos a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 24 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

DECRETO N° 475/2019 

 

 

VISTO: 

 Que el Agente Municipal JUAN CRUZ AMUCHÁSTEGUI, DNI 
N° 35.572.600, Legajo N° 496, desempeña tareas laborales en la Oficina 
de Registro Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que en la Oficina de Registro Civil y Capacidad de las 
Personas resulta necesario designar personal competente para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a dicha área. 
 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 

DECRETA: 

 
Art. 1º: AUTORIZAR como Oficial Público al Agente Municipal JUAN 
CRUZ AMUCHÁSTEGUI, DNI N° 35.572.600, Legajo N° 496, a partir del 
día de la fecha, registrando su firma ante la Dirección General del 
Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente a la Dirección General del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese a las áreas involucradas, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 24 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 476/2019 

 

 

VISTO: 

 Que el Agente Municipal GIANNI MIKAEL DELLA PUPPA 
LARIO, DNI N° 40.576.454, Legajo N° 491, desempeña tareas laborales 
en la Oficina de Registro Civil y Capacidad de las Personas de esta 
ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que en la Oficina de Registro Civil y Capacidad de las 
Personas resulta necesario designar personal competente para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a dicha área. 
 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 

DECRETA: 

 
Art. 1º: AUTORIZAR como Oficial Público al Agente Municipal GIANNI 
MIKAEL DELLA PUPPA LARIO, DNI N° 40.576.454, Legajo N° 491, a 
partir del día de la fecha, registrando su firma ante la Dirección General 
del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 
Córdoba. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente a la Dirección General del Registro 
Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese a las áreas involucradas, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 24 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  477/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota de fecha 23 de Septiembre 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 ALBA DANIELA 
VALLES, DNI Nº 28.760.430, por dictado de clases de Apoyo Nivel 
Primario en los Centros Educativos del Lote XV, en el Salón Parroquial y 
en la sede de la Universidad Popular, como parte del Programa PATE, 
durante el mes de 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 ALBA DANIELA VALLES, DNI Nº 28.760.430, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($ 
2.100), correspondiente al mes de Diciembre de 2019, por dictado de 
clases de Apoyo Nivel Primario en los Centros Educativos del Lote XV, 
en el Salón Parroquial y en la sede de la Universidad Popular. 
 
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, 25 de Septiembre de 2019.- 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 478/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2302/19, mediante la cual rectifica el Presupuesto 
General Anual de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2019. 
 

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 2302/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2019.- 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 



 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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  480/2019 

 
 

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. 
 
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 INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2110201000 COMBUSTIBLES 12.304.000,00 2.000.000,00 14.304.000,00 

2110202000 LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS 642.000,00 300.000,00 942.000,00 

2110203000 REPUESTOS EN GENERAL 3.930.000,00 500.000,00 4.430.000,00 

2110204000 
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 1.740.000,00 200.000,00 1.940.000,00 

2110205000 
UTILES OFICINA, IMPRESOS E 
INSUMOS 897.000,00 100.000,00 997.000,00 

2110207000 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 574.000,00 100.000,00 674.000,00 

2110208000 
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y 
ALIMENTOS 287.000,00 100.000,00 387.000,00 

2110209000 MATERIALES DE CONSERVCION 402.000,00 90.000,00 492.000,00 

2110210000 CAMARAS Y CUBIERTAS 1.447.400,00 300.000,00 1.747.400,00 

2110212000 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO 2.678.000,00 500.000,00 3.178.000,00 

2110213000 
BIENES DE CONSUMO  CENTROS 
DE SALUD 93.400,00 100.000,00 193.400,00 

2110214000 
BIENES DE CONSUMO  CONCEJO 
DELIBERANTE 29.000,00 20.000,00 49.000,00 

2110217000 OTROS BIENES DE CONSUMO 224.000,00 150.000,00 374.000,00 

2110219000 
FORMULARIO PUESTO DE 
VERIFICACION 1.064.500,00 300.000,00 1.364.500,00 

2110220000 SEÑALIZACION VIAL 489.000,00 50.000,00 539.000,00 

2110301010 ENERGIA ELECTRICA 2.402.000,00 1.500.000,00 3.902.000,00 

2110301020 AGUA POTABLE 812.000,00 500.000,00 1.312.000,00 

2110301030 GAS NATURAL Y EN GARRAFA 309.500,00 200.000,00 509.500,00 

2110302000 
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y 
COMPENSACIONES 816.625,00 300.000,00 1.116.625,00 

2110303010 CORREO POSTAL 220.000,00 150.000,00 370.000,00 

2110303020 TELEFONIA FIJA 189.000,00 150.000,00 339.000,00 

2110303030 TELEFONIA MOVIL 271.600,00 200.000,00 471.600,00 

2110303040 INTERNET 204.560,00 100.000,00 304.560,00 

2110304100 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 1.630.000,00 800.000,00 2.430.000,00 

2110305020 COMISIONES Y FLETES 123.000,00 200.000,00 323.000,00 

2110305030 
ARCHIVO Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTACION 145.000,00 30.000,00 175.000,00 

2110305040 
SEGUROS VEHICULOS, 
MAQUINARIAS Y 1.659.000,00 300.000,00 1.959.000,00 

2110305050 OTROS SEGUROS 708.000,00 50.000,00 758.000,00 

2110306000 ALQUILERES DE INMUEBLES 1.703.000,00 400.000,00 2.103.000,00 

2110308000 
SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 3.725.000,00 400.000,00 4.125.000,00 

2110309000 
PERFECCIONAMIENTO Y 
CAPACITACION 28.000,00 25.000,00 53.000,00 

2110310000 CONSERVACION Y REPARCION 2.979.000,00 600.000,00 3.579.000,00 

2110311200 OTROS SERVICIOS 7.401.000,00 2.000.000,00 9.401.000,00 

2110312000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3.770.000,00 1.500.000,00 5.270.000,00 

2110313000 
SERVICIOS DE ASISTENCIA 
MEDICA 297.000,00 300.000,00 597.000,00 

2110314000 HOMENAJES Y CORTESIA 450.000,00 100.000,00 550.000,00 

2110315000 
GASTOS JUDICIALES, 
EXTRJUDICIALES Y 2.936.000,00 350.000,00 3.286.000,00 

2110319000 OTROS SERVICIOS 3.145.000,00 500.000,00 3.645.000,00 

2110320000 LEASING 2.840.000,00 500.000,00 3.340.000,00 

2110330000 ALUMBRADO PUBLICO 7.804.000,00 3.500.000,00 11.304.000,00 

2120011000 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
DE FARMACIA 567.100,00 400.000,00 967.100,00 

2120012000 INSUMOS PARA DISPENSARIOS 213.000,00 150.000,00 363.000,00 

2120013000 
OTROS GASTOS SALUD - 
CAMPAÑAS 22.000,00 15.000,00 37.000,00 

2120014000 
HONORARIOS PROFESIONALES 
SALUD 3.593.900,00 2.000.000,00 5.593.900,00 

2120015000 
CURSO RCP - CONVENIO CON. 
MEDICO 12.000,00 10.000,00 22.000,00 

2120020000 
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE 
LA COMUNIDAD 927.700,00 300.000,00 1.227.700,00 

2120031000 
ATENCION A DEMANDAS DE 
FAMILIAS 1.125.000,00 500.000,00 1.625.000,00 

2120032000 
PROGRAMA DE ASIST. FAMILIAR, 
ADOLESCENCIA 183.500,00 100.000,00 283.500,00 

2120033000 
ATENCION A DEMANDAS DE 
VIVIENDAS 41.000,00 20.000,00 61.000,00 

2120034000 
CONSEJO DE VEJEZ - ASISTENCIA 
ADULTO MAYOR 1.285.200,00 800.000,00 2.085.200,00 

2120035000 CONSEJO DE GENERO 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

2120036000 
CONSEJO DE DISCAPACIDAD - 
GABINETE APOYO 112.800,00 80.000,00 192.800,00 

2120038000 
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL - 
SALA CUNA 3.636.800,00 2.000.000,00 5.636.800,00 

2120038100 
CONSULTORIA CONSUMOS 
PROBLEMATICOS 54.000,00 30.000,00 84.000,00 

2120038200 PROYECTOS COMUNITARIOS 13.000,00 10.000,00 23.000,00 

2120038300 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.600,00 8.000,00 11.600,00 

2120038400 
HONORARIOS PROFESIONALES Y 
OTROS 1.753.000,00 1.500.000,00 3.253.000,00 

2120046000 PROMOCION TURISTICA 786.000,00 200.000,00 986.000,00 

2120049100 OTROS EVENTOS 684.400,00 300.000,00 984.400,00 

2120049200 INFORMES TURISTICOS 50.000,00 30.000,00 80.000,00 

2120049600 MUSEO CASA COPETTI 6.100,00 50.000,00 56.100,00 

2120051000 DIRECCION Y COORDINACIONES 689.500,00 300.000,00 989.500,00 

2120052000 
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS 
Y ARTE 907.000,00 500.000,00 1.407.000,00 

2120054000 BECAS Y BOLETO EDUCATIVO 1.090.000,00 420.000,00 1.510.000,00 

2120058400 EVENTOS Y CONMEMORACIONES 63.000,00 30.000,00 93.000,00 

2120058600 BIBLIOTECA FILOMENA ROSSI 15.000,00 50.000,00 65.000,00 

2120061000 
MESA DEPORTISTAS Y CLUBES - 
AYUDAS 586.000,00 220.000,00 806.000,00 

2120062000 APOYO A DEPORTISTAS 38.100,00 130.000,00 168.100,00 

2120064100 CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL 16.000,00 12.000,00 28.000,00 

2120064200 PERAS ROCK 100,00 100.000,00 100.100,00 

2120064300 CAROYA RECORDS 12.500,00 100.000,00 112.500,00 

2120064500 
PROVEEDORES Y SERVICIOS AREA 
JUVENTUD 163.000,00 150.000,00 313.000,00 

2120071000 
CASA DE LA HISTORIA Y EL 
BICENTENARIO 226.750,00 180.000,00 406.750,00 

2120075000 EVENTOS CULTURALES 286.500,00 200.000,00 486.500,00 

2120076000 ARCHIVO HISTORICO 41.000,00 100.000,00 141.000,00 

2120081000 OFICINA DE EMPLEO 206.000,00 130.000,00 336.000,00 

2120082000 VIVERO MUNICIPAL 188.000,00 100.000,00 288.000,00 

2120084000 
COORD. Y PROMOCION CENTRO 
COMERC. A 433.000,00 300.000,00 733.000,00 

2120087000 OTROS PROGRMAS /PROYECTOS 342.700,00 130.000,00 472.700,00 

2120091000 REMUNERACIONES 3.976.000,00 1.200.000,00 5.176.000,00 

2120092000 INCENTIVO DOCENTE 106.500,00 280.000,00 386.500,00 

2120093000 
SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO 205.200,00 250.000,00 455.200,00 



 

2120094000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 363.500,00 270.000,00 633.500,00 

2120095000 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 164.400,00 130.000,00 294.400,00 

2120096000 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 62.800,00 70.000,00 132.800,00 

2120100000 REFUGIO CANINO 605.200,00 400.000,00 1.005.200,00 

2120110000 
DEVOLUCION  DE TASAS 
MUNICIPALES 79.000,00 100.000,00 179.000,00 

2120120000 OTROS SUBSIDIOS 2.952.800,00 630.000,00 3.582.800,00 

2120130000 
FODEMEEP - CONVENIO 
REFACCION DE 4.378.200,00 1.000.000,00 5.378.200,00 

2120160000 COMISION DE DEFENSA CIVIL 105.000,00 100.000,00 205.000,00 

2120190000 COMPLEJO VALENTIN LAURET 275.500,00 190.000,00 465.500,00 

2120210000 PAICOR 6.912.000,00 2.680.000,00 9.592.000,00 

2120220000 FOMEEP 405.000,00 300.000,00 705.000,00 

2120271000 
PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO 387.500,00 300.000,00 687.500,00 

2120272000 
OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 9.000,00 10.000,00 19.000,00 

2120273000 
HONORARIOS PROFESIONALES 
PPE 422.300,00 330.000,00 752.300,00 

2120274000 
CAPACITACIONES G.I.S. - 
ESTADISTICAS Y CENSOS 13.000,00 50.000,00 63.000,00 

2120280000 AYUDA A CENTROS VECINALES 685.200,00 370.000,00 1.055.200,00 

2120294000 FABRICA DE ADOQUINES 3.006.500,00 600.000,00 3.606.500,00 

2120295000 ATENCION AL VECINO 66.000,00 50.000,00 116.000,00 

2120297000 OTROS PROGRAMAS 396.500,00 270.000,00 666.500,00 

2211020000 HERRAMIENTAS Y SIMILARES 160.000,00 100.000,00 260.000,00 

2211060000 OTROS BIENES DE CAPITAL 2.700.000,00 100.000,00 2.800.000,00 

2212061000 
AMPLIACIONES Y 
REMODELACIONES 1.601.000,00 100.000,00 1.701.000,00 

2212093000 OTROS TRABAJOS 5.062.500,00 300.000,00 5.362.500,00 

2311010000 FONDO DE REPARO 500.000,00 50.000,00 550.000,00 

   
41.400.000,00 

 

     

 
PARTIDAS A DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

2110221000 
CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO 
DE PARTIDAS 20.017.900,00 4.810.000,00 15.207.900,00 

2110322000 
COMPENS. PARTIDAS S/DECRETO 
Nº 480/19.- 30.010.537,52 14.655.000,00 15.355.537,52 

2120180000 
COMPENS. PARTIDAS S/DECRETO 
Nº 480/19.- 25.001.000,00 21.285.000,00 3.716.000,00 

2211080000 
CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO 
DE PARTIDAS 1.051.300,00 200.000,00 851.300,00 

2212101000 OBRAS VARIAS 36.221.577,36 400.000,00 35.821.577,36 

2311030000 OTROS 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

   
41.400.000,00 

  
Art. 2º: Con la presente compensación Nº 12 el Presupuesto General 
de Gastos no se altera continuando en la suma de $ 393.604.933,91. 
 

Art. 3º: Comuníquese,  publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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 481/2019 

 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 2288/2019, que estableció 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. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que el plazo de acogimiento estipulado por la norma 
precitada tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2019. 

 Que en virtud de la convocatoria que el mismo ha 
generado en la Comunidad, y teniendo en cuenta que hay vecinos 
contribuyentes que aún no han podido regularizar sus deudas para con 
el Municipio, se considera pertinente prorrogar el término del plazo de 
acogimiento por treinta (30) días corridos, en el marco de lo normado 
por el Art. 4° de la Ordenanza N° 2288/2019. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º.-: Prorrogase hasta el día 30 de Octubre de 2019 el plazo de 
acogimiento para el “Régimen de Regularización de Deudas por 
Presentación Espontánea”, en los términos previstos por la Ordenanza 
N° 2288/2019. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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  482/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Dra. María Alejandra Javurek, 
mediante la cual presentó su renuncia al cargo de Subsecretaria de 
Salud y Prevención Comunitaria. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Aceptase la renuncia presentada por la Dra. María Alejandra 
Javurek para el cargo de Subsecretaria de Salud y Prevención 
Comunitaria a partir del día de la fecha. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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  483/2019 

 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Sra. Marcela Norma Luque, mediante 
la cual presentó su renuncia al cargo de Subsecretaria de Desarrollo 
Social. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Aceptase la renuncia presentada por la Sra. Marcela Norma 
Luque para el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social a partir del 
día de la fecha. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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  484/2019 

 
 



 

VISTO: 

 La nota remitida por la Sra. Ana Paola Nanini, mediante la 
cual presentó su renuncia al cargo de Secretaria de Gobierno. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Aceptase la renuncia presentada por la Sra. Ana Paola Nanini 
para el cargo de Secretaria de Gobierno a partir del día de la fecha. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre 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  485/2019 

 
 
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 de los Agentes, 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 María Alejandra Javurek, 
Legajo N° 183, a la categoría 17 del Escalafón Municipal, y al 
agrupamiento correspondiente según la normativa vigente, a partir del 
día 30 de Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la 
mencionada Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  486/2019 

 
 
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 de los Agentes, 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 Ana Paola Nanini, Legajo N° 
260, a la categoría 17 del Escalafón Municipal, y al agrupamiento 
correspondiente según la normativa vigente, a partir del día 30 de 
Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la 
mencionada Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  487/2019 

 
 
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 de los Agentes, 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 Marcela Norma Luque, 
Legajo N° 316, a la categoría 17 del Escalafón Municipal, y al 
agrupamiento correspondiente según la normativa vigente, a partir del 
día 30 de Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la 
mencionada Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  488/2019 

 
 
VISTO: 

 Las notas remitidas por diferentes funcionarios municipales, 
en las cuales presentaban sus renuncias a sus respectivos cargos en el 
actual Gobierno Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Aceptase la renuncia presentada por el Arq. Adrián Lionel 
Zanier para el cargo de Secretario de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda a partir del día de la fecha. 
 
Art. 2º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Miguel Ángel Pérez 
para el cargo de Secretario de Administración y Finanzas a partir del día 
de la fecha. 
 
Art. 3º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Matías Roldán para 
el cargo de Secretario de Control y Fiscalización a partir del día de la 
fecha. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 



 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  489/2019 

 
 
VISTO: 

 Las notas remitidas por diferentes funcionarios municipales, 
en las cuales presentaban sus renuncias a sus respectivos cargos en el 
actual Gobierno Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 

 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. 1º: Aceptase la renuncia presentada por el Ing. Edgardo Marcelino 
Copetti para el cargo de Director de Obras Públicas a partir del día de la 
fecha. 
 
Art. 2º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Martín Piazzoni para 
el cargo de Director de la Agencia de Desarrollo Productivo a partir del 
día de la fecha. 
 
Art. 3º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Cristian Rodríguez 
para el cargo de Director de Deportes a partir del día de la fecha. 
 
Art. 4º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Jorge Luis Olmos 
para el cargo de Coordinador de la Mesa de Cultura a partir del día de 
la fecha. 
 
Art. 5º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Claudio Brunelli 
para el cargo de Coordinador de la Oficina de Empleo a partir del día de 
la fecha. 
  
Art. 6º: Aceptase la renuncia presentada por el Prof. Javier Bornancini 
para el cargo de Director Universidad Popular Colonia Caroya a partir 
del día de la fecha. 
 
Art. 7º: Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Pereyra 
para el cargo de Director de Juventud a partir del día de la fecha. 
 
Art. 8º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 490/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2303/19, mediante la cual aprueba el Organigrama 
Municipal del Departamento Ejecutivo. 
 

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 2303/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 491/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2304/19, mediante la cual autoriza al Departamento 
Ejecutivo a suscribir la Adenda al Convenio por Pago de Honorarios 
suscripto por la Municipalidad de Colonia Caroya y los Dres. Gustavo 
Marcos Pereira y Ricardo Octavio Fasolis. 
 

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 2304/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 492/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2305/19, mediante la cual ratifica en todos sus términos 
el Decreto N° 446 BIS/2019. 
 

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 2305/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre de 2019.- 
 

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

D E C R E T O    Nº 493/2019 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2306/19, mediante la cual ratifica el Convenio suscripto 
por la Municipalidad de Colonia Caroya y el Sr. Silvio Alejandro Conci, 
con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Raúl Conci. 
 

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 2306/19, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2019. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 



 

D E C R E T O  Nº  494/2019 

 

 

VISTO: 
 El Decreto N° 445/2019 que llamó a concurso público y 
cerrado para cubrir el cargo vacante de Jefe de Biblioteca de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, y su modificatorio, Decreto N° 
455/2019. 
 La Ordenanza N° 1558/09 que establece las condiciones 
para el llamado a concursos para cubrir vacantes en la administración 
pública municipal. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 27 de Septiembre de 2019 el Tribunal de 
Admisiones y Concursos ha remitido a este Departamento Ejecutivo 
Municipal el Expediente del mencionado concurso, con el Acta N° 2 de 
fecha 26 de Septiembre de 2019, en la que se informa que, habiéndose 
cumplimentado la totalidad de los requisitos y exigencias emanadas de 
las normas precitadas, la Evaluación de Antecedentes, la Prueba de 
Oposición y la Entrevista Personal, concluyendo en la confección de un 
Orden de Méritos con la Agente Municipal LÓNDERO LILIANA ROSA en 
el puesto N° 1 con un puntaje total de 92,5, y la Agente Municipal 
IDALGO MARÍA ROSA en el puesto N° 2 con un puntaje total de 64,5, 
por lo que dicho Tribunal recomienda por unanimidad a la Agente 
Municipal LÓNDERO LILIANA ROSA, DNI N° 18.495.767, Legajo N° 134, 
para el cargo de JEFE DE BIBLIOTECA de la Municipalidad de Colonia 
Caroya. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por 
el Artículo 137 y el Artículo 145 inciso 10) 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: Designase a la Agente Municipal LÓNDERO LILIANA ROSA, DNI 
N° 18.495.767, Legajo N° 134, en el cargo de JEFE DE BIBLIOTECA de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, a partir del día de la fecha, y de 
manera definitiva. 
 
Art. 2º: Promuévase a la mencionada agente a la Categoría 24 del 
Escalafón vigente, y al Agrupamiento “Personal Superior Jerárquico” 
del Estatuto del Empleado Municipal, a partir del día de la fecha. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos de que sea incorporado al legajo personal del 
mencionado agente. 
 

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  495/2019 

 

 

VISTO: 
 El Decreto N° 446/2019 que llamó a concurso público y 
cerrado para cubrir el cargo vacante de Jefe de Farmacia de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, y sus modificatorios, Decretos N° 456 
y 465/2019. 
 La Ordenanza N° 1558/09 que establece las condiciones 
para el llamado a concursos para cubrir vacantes en la administración 
pública municipal. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 26 de Septiembre de 2019 el Tribunal de 
Admisiones y Concursos ha remitido a este Departamento Ejeuctivo 
Municipal el Expediente del mencionado concurso, con el Acta N° 2 de 
idéntica fecha, en la que se informa que se han cumplimentado la 
totalidad de los requisitos y exigencias emanadas de las normas 
precitadas, la Evaluación de Antecedentes, la Prueba de Oposición y la 
Entrevista Personal, concluyendo que el Agente Municipal BELLOTTO 
ÁNGEL GUSTAVO, DNI N° 16.992.907, Legajo N° 188, ha superado 
todas las etapas del concurso y reúne las condiciones para ocupar el 
cargo que se concursa, por lo que dicho Tribunal recomienda por 
unanimidad al mencionado agente para el cargo de JEFE DE FARMACIA. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por 
el Artículo 137 y el Artículo 145 inciso 10) 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: Designase al Agente Municipal BELLOTTO ÁNGEL GUSTAVO, 
DNI N° 16.992.907, Legajo N° 188, en el cargo de JEFE DE FARMACIA de 
la Municipalidad de Colonia Caroya, a partir del día de la fecha, y de 
manera definitiva. 
 
Art. 2º: Promuévase al mencionado agente a la Categoría 24 del 
Escalafón vigente, y al Agrupamiento “Personal Superior Jerárquico” 
del Estatuto del Empleado Municipal, a partir del día de la fecha. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos de que sea incorporado al legajo personal del 
mencionado agente. 
 

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Septiembre de 2019.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

R E S O L U C I O N   Nº  047/2019 

 

 

VISTOS: 
 El informe presentado por el Jefe Interino de Servicios 
Varios, Agente Municipal Sr. Ariel Grión. 
 

Y CONSIDERANDO:  
 Que con fecha 06 de Agosto de 2019 el Jefe Interino de 
Servicios Varios, Agente Municipal Sr. Ariel Grión, presentó un informe 
ante la Dirección de Administración de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, manifestado que el día 04 de Agosto de 2019 el Agente 
Municipal Fernando Visintín, Legajo N° 356, a través de un llamado 
telefónico, le comunica que había ingerido bebidas alcohólicas y, por 
miedo a controles de alcoholemia que viene realizando la 
Municipalidad de Colonia Caroya, no quería prestar su actividad como 
chofer. 
 Asimismo por manifestaciones verbales de los distintos 
Jefes del Área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, acerca de que es común por parte de ciertos empleados 
municipales, incluido el Sr. Fernando Visintín, la ingesta de bebidas 
alcohólicas antes y durante el horario laboral. 
 Que habiéndose corrido vista al Agente Municipal 
Fernando Visintín, Legajo N° 356 de lo informado por el Jefe Interino 
de Servicios Públicos, Agente Municipal Sr. Ariel Grión, con fecha 28 de 
Agosto de 2019, y no contestando hasta el día de la fecha acerca de los 
dichos vertidos por Sr. Grión, y consecuentemente consintiendo lisa y 
plenamente los hechos manifestados, es que correspondería la 
aplicación de las sanciones correspondientes al art. 48 y 49 inc “C” del 
Estatuto del Empleado Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Suspéndase al Agente Municipal Fernando Visintín, Legajo 
N° 356, por el plazo de Quince (15) días hábiles sin goce de haberes, a 
partir de la notificación fehaciente de la presente resolución. 
 
Artículo 2°: Remítase copia de la presente al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

Colonia Caroya 20 de Septiembre de 2019.- 
 

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

 



 

RESOLUCIÓN Nº 032/2019 
 
VISTO: 
 

La nota con fecha 20 de agosto del 2019 remitida a este Cuerpo, por 

parte del Ballet Folklórico Martin Fierro, representados por Adelina 

Donda y Carlos Sampallo, solicitando eximición a las Tasas Tributarias.  

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2019 se realiza la Expo Rural 

2019 y el Ballet Folklórico Martin Fierro  realizará una playa de 

estacionamiento en las instalaciones del predio club GUMA.  

 
Las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal al  Concejo 

Deliberante en los Artículos  109 y  124. 

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 28 

del  día 28 de agosto de 2019. 

 

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a eximir 

el pago de la tasas tributarias al Ballet Folklórico Martin Fierro, 

representados por Adelina Donda, DNI 30.987190 y Carlos Sampallo, 

DNI 30.490.859, por la realización de una playa de estacionamiento en 

las instalaciones del predio del club GUMA, los días 13, 14 y 15 de 

septiembre de 2019, en el marco de la Expo Rural 2019.  

 

Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 032/2019 

 
 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 033/2019 
 
VISTO: 
 
Que se realiza la última Sesión Ordinaria de la actual gestión municipal.  

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y 

funcional, según  lo establecido en el  artículo 101 de la Carta Orgánica 

Municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 

 
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica 

Municipal al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya. 

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 31 

del 18 de septiembre de 2019.  

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cambiar el día y  horario de la Sesión Ordinaria del 

Concejo Deliberante del día miércoles 25 de septiembre de 2019 al día 

jueves 26 de septiembre a  las 11.00 hs.  

 

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 033/2019 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 034/2019 
 
VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 2119/17.  

 

La nota elevada por la Comisión de Seguimiento del Polo Productivo 

Puerto Caroya, con fecha 25 de septiembre de 2019. 
 

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Nuestra Carta Orgánica Municipal en su Artículo 109 referido a las 

atribuciones del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 

32 del  día 26 de septiembre de 2019. 

 

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1º.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a pedir 

cotizaciones de materiales (Aberturas) y mano de obra para la 

posterior ejecución de la remodelación Proyecto Puerto Caroya (Polo 

Productivo) carpintería metálica de acuerdo a las Ordenanzas de 

Contratación vigentes y con la utilización de los fondos necesarios de la 

cuenta creada a tal fin, según croquis que se adjunta a la presente 

como Anexo I.  

 

Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 034/2019 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

Anexo I 

 



 

 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 035/2019 
 
VISTO: 
 
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 25 

de septiembre de 2019, solicitando colaboración para el 22º Encuentro 

Nacional de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”, a desarrollarse los 

días 16, 17 y 18 de noviembre de 2019.  

 

Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de apoyo por parte de las principales instituciones y 

empresas de la zona para cubrir parte del costo de los premios para los 

ganadores del 22º Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”. 

 

El Artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece que el 

Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y 

funcional.  

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 

32  del 26 de septiembre de 2019.  

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar la colaboración por la suma de pesos nueve mil ($ 

9.000), correspondiente al Primer Premio de la Categoría Profesionales 

del 22º Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”, a 

desarrollarse los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2019, en la ciudad 

de Colonia Caroya.  

 

Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo 

Deliberante.  
 

Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 035/2019 

  
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 036/2019 
 
VISTO: 
 
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 26 

de septiembre de 2019, solicitando prórroga de la actual adjudicataria 

de la explotación del kiosco-bar-comedor ubicado en Plaza Nicolás 

Avellaneda. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Contrato de Locación del Inmueble (Clausula Tercera) y el Pliego 

de Bases y Condiciones (Artículo 4 del Anexo I de la Ordenanza Nº 

2074/17), establecen que se puede prorrogar por un periodo de dos (2) 

años la adjudicación.  

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 

32  del 26 de septiembre de 2019.  

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

prorrogar por un periodo de dos (2) años la explotación del kiosco-bar-

comedor, a la Sra. Gabriela Rizzi, conforme lo establecido en el 

Contrato de Locación del Inmueble (Clausula Tercera) y el Pliego de 

Bases y Condiciones (Artículo 4 del Anexo I de la Ordenanza Nº 

2074/17). 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 036/2019 

  
 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº  037/2019 

             
VISTO: 
 
El crédito de locaciones adeudadas por la explotación del fondo 

comercial del local de propiedad municipal “Il Castello” con los que 

fueran demandados en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

COLONIA CAROYA C/ CEJAS EMMA ALICIA Y OTROS – PREPARA VIA 

EJECUTIVA” – Expte. 6940983, que se tramitan por ante el Juzgado de 

1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Jesús María, Secretaria a cargo de la Dra. María 

Andrea Scarafía de Chalub. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
La propuesta de quita de intereses ya que los mismos son insolventes y  

la única manera de poder cobrar por lo menos el capital adeudado es 

convenir en cuotas el crédito adeudado.  

 

El Artículo 124 de la Carta Orgánica Municipal en donde se establece 

que queda prohibido al Concejo Deliberante sancionar Ordenanzas que 

impliquen directa o indirectamente el establecimiento de privilegios y 

excepciones individuales, salvo en materia impositiva.  

 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante Municipal por el 

Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 

32 del día 26 de septiembre de 2019. 

 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE  
 

Artículo 1º.-  Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a eximir 

el pago de los intereses del crédito de locaciones adeudadas por la 

explotación del fondo comercial del local de propiedad municipal “Il 

Castello” con los que fueran demandados en los autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA C/ CEJAS EMMA ALICIA Y 

OTROS – PREPARA VIA EJECUTIVA” – Expte. 6940983. 

 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación, publíquese y archívese.  

__________________________________________________________ 
Res. Nº 037/2019 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 



 

 
DECLARACIÓN Nº 013/19 

 
VISTO: 
 
La participación de la ciudadana Carolina Vanesa Maldonado, vecina de 

esta ciudad de Colonia Caroya  en la Copa del Mundo de Mountain Bike 

XCO -Cross Country- en Mont-Sainte-Anne, Canadá, el día 23 de agosto 

de 2019. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que  el Artículo 63, primera parte, de la Carta Orgánica Municipal 

establece que: “El deporte y su práctica constituye un derecho 

principal para todas las personas como parte integrante de su 

educación, un elemento de inclusión social, un instrumento de 

participación y protección de la salud”. 

Que, por lo antes mencionado: “El Municipio debe reconocer y apoyar 

a los deportistas  que participen a nivel regional, provincial, nacional e 

internacional que manifiesten vocación y espíritu de compromiso y 

trabajo por las disciplinas que practiquen” (Artículo 63 inciso 3). 

Que está reconocida ciclista ha participado en innumerables 

cantidades de competiciones a lo largo del país logrando grandes 

resultados deportivos. 

Que en esta carrera correspondiente al Mundial Unión Ciclista 

Internacional (UCI) de Montabike (MTB) para Masters, se impuso en la 

categoría damas de 30 a 34 años, dejando atrás a la colombiana Sandra 

Ospina que quedó a 3 minutos y 29 segundos y a la local Rosamond 

Simpson a 7 minutos, 40 segundos recorriendo un total de 24 

kilómetros con una vuelta “Start lap” de un kilómetro y cinco vueltas 

de carretera de 4,6 km.  

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 29  

del día 04 de septiembre de 2019. 

 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 

 
Artículo 1º.- Declarar de Interés Municipal la participación y el 

desempeño de Carolina Vanesa Maldonado en el Campeonato del 

Mundo MTB 2019 de Mont Sainte Anne – Canadá donde obtuvo el 

primer puesto, el día 23 de agosto de 2019.  

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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 
DECLARACIÓN Nº 014/19 

 
VISTO: 
 
El Artículo N° 72 de nuestra Carta Orgánica Municipal sobre Ambiente. 

 

El Artículo N° 51  de nuestra Carta Orgánica Municipal sobre Niñez y 

Adolescencia y el N° 52 sobre Juventud. 

 

Que el día 5 de Junio de 2019, en el marco del “Día Mundial del 

Ambiente”, tuvo lugar la “Primera Convención de los Niños por un 

Futuro Mejor”, en la Escuela Giovanni Bosco, con la participación de 

representantes de las escuelas primarias de nuestra ciudad e 

impulsado por la Municipalidad de Colonia Caroya y organizado por la 

Cooperativa escolar Gboscoop del IPEM N°349 Giovanni Bosco. 

 

El Informe presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal en 

relación a la Primera Convención de los Niños por un Futuro Mejor. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que el “Día Mundial del Ambiente” fue establecido por la ONU, en su 

Resolución del 15 de diciembre de 1972, siendo un evento en el que se 

realizan múltiples actividades relacionadas con el manejo ambiental y 

la planificación económica. 

 

Que el objetivo de dicho evento fue crear un espacio de reflexión para 

escuchar a los niños/as de nuestra ciudad y conocer sus ideas y  

opiniones sobre el ambiente y sus propuestas para el cuidado del 

mismo. 

 

Que el Informe presentado por el Departamento Ejecutivo al Concejo 

Deliberante, recoge los valiosos mandatos expuestos por los 

alumnos/as de las escuelas participantes en relación a las acciones a 

realizar para lograr disminuir el consumo energético, de agua potable y 

la generación de residuos, así como también incentivar el plantado de 

árboles y priorizar el consumo de productos orgánicos. 

 

Que durante este importante evento se pudo conocer la visión de 

nuestros niños/as sobre el futuro de nuestra ciudad en relación al 

ambiente. 

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 29  

del día 04 de septiembre de 2019. 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 

 
Artículo 1º.- Se Declara de Interés Municipal Legislativo a la “Primera 

Convención de los Niños por un futuro Común, Colonia Caroya, 2019”, 

realizada el 5 de Junio de 2019; cuyo informe se adjunta como  Anexo I 

de la presente. 

 

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 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

Anexo I 

 



 



 



 



 



 



 



 

  
 
 

DECLARACIÓN Nº 015/19 
 
VISTO: 
 
La nota de Rotary Club Colonia Caroya, con fecha 21 de agosto de 

2019,  en la que se solicita Declarar de Interés Municipal a la Exposición 

de Filatelia y Numismática 2019. 

 
Y CONSIDERANDO:    
 
Que la Filatelia es un hobby  vinculado con la preservación de la 

historia, la cultura y la memoria. Se define como la afición por 

coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así 

como estudiar la historia postal.  

 

Que la Numismática es el término que designa el estudio y 

coleccionismo de monedas, estampillas y papel moneda emitido por 

una Nación con el diseño oficial del país. 

 

Que cada pieza, cada objeto que se atesora, cuenta una historia. 

Retazos del pasado de un país, de una sociedad, de su cultura y su 

naturaleza.  

 

Que entre los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año, en la 

sede de Rotary Club Colonia Caroya,  se llevará adelante la Exposición 

de Filatelia y Numismática  edición 2019. 

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 30 

del día 11 de septiembre de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal la Exposición de Filatelia y  

Numismática organizada por Rotary Club Colonia Caroya, a realizarse 

los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año en 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 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal


 

DECLARACIÓN Nº 016/19 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 1672/2011 que crea la Feria  Franca de pequeños  

productores, artesanos y micro emprendedores de Colonia Caroya, 

Colonia Vicente Agüero, Jesús María y Sinsacate. 

 

La Ordenanza Nº 1911/15 de Fomento a la Producción Agroecológica. 

 

El Articulo Nº 75 de nuestra Carta Orgánica Municipal sobre 

Producción y Desarrollo. 

 

 
Y CONSIDERANDO:    
 
Que la Feria comenzó a funcionar en septiembre de 2011 después de 

gestiones y apoyo del Programa Cambio Rural del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura Familiar y 

los grupos Cambio Rural. 

 

Que la tradicional Feria del Camino Real a lo largo de estos años ha 

sido un lugar de encuentro y de intercambio de productores y 

productoras de la zona que buscan afianzar la soberanía alimentaria 

con un fuerte sustento en la agroecología. 

 

Que también se ha constituido esta Feria como centro productivo, 

comercial, educativo, cultural y se han generado espacios dedicados al 

intercambio de experiencias y manifestaciones artísticas culturales. 

Que Colonia Caroya es una ciudad que se caracteriza por su producción 

histórica y tradicional, que la diferencia de otras localidades de 

Córdoba en lo referido a la producción frutihortícola y en la 

elaboración de productos regionales típicos basados en saberes 

ancestrales, como el vino frambua, dulces de frutas, polenta blanca, 

entre otros. 

 

Que es obligación de los estados municipales, provinciales y nacionales 

visibilizar, proteger y fomentar este tipo de espacios. 

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 32 

del día 26 de septiembre de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal y Legislativo el 8º 

aniversario de la Feria del Camino Real, creada por Ordenanza Nº 

1672/2011, el día 24 de septiembre de 2011. 

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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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