
ABRIL / 2020
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 2334/2020 
 
VISTO: 
 La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 01 de 

abril de 2020, elevando Proyecto de Ordenanza sobre Creación del 

Fondo Especial de Emergencia Sanitaria y del Régimen Especial de 

Trabajo Comunitario por Emergencia Sanitaria.  

 La Ley Nº 27.541 que Declara la Emergencia Sanitaria en todo el 

territorio de la República Argentina.  

 El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, el 

cual dispone el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en 

la totalidad del territorio de la Nación, directiva tendiente a evitar la 

diseminación del virus COVID-19 en la comunidad.  

 La Ordenanza Nº 2333/20 sobre Emergencia Sanitaria.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la clase dirigente en calidad de servidores públicos, y en 

quienes el pueblo depositó la confianza en las elecciones municipales  

para dirigir los destinos de la ciudad, en el marco de la emergencia que 

está viviendo el país y el mundo, y en la cual nuestra ciudad no se 

encuentra exenta.  

 Que en estos tiempos es necesario colaborar y participar, 

realizando actos de desprendimiento material, no solo por parte de los 

funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo Municipal, sino 

también de los cargos electivos, a fin de poder prestar en estos 

momentos de Emergencia no solo Sanitaria, sino también Económica y 

Social, distintos servicios en beneficio de nuestra comunidad,   a través 

de la figura de  “Trabajos Comunitarios”, los cuales son coordinados por 

el Comité de Emergencia Municipal.   

 Que la implementación de los “Trabajos Comunitarios”, que 

tanto Secretarios, Subsecretarios, Directores, y demás estamentos del 

Gobierno Municipal vienen realizando incansablemente desde hace 

más de dos semanas, y que se extenderán por todo el tiempo que 

disponga el Poder Ejecutivo Nacional, han permitido al Municipio un 

considerable ahorro en los costos de horas extras, por los trabajos 

extraordinarios que se vienen realizando.   

 Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 6  del  01 

de abril de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Autorícese y facúltese al Departamento Ejecutivo 

Municipal a crear un Fondo Especial de Emergencia Sanitaria. Los 

recursos de este Fondo serán destinados exclusivamente a atender 

erogaciones ocasionadas por la Emergencia Sanitaria, en programas de 

la Subsecretarias de Salud, Desarrollo Social y del Comité de Emergencia 

Municipal. El mismo estará compuesto de los siguientes ingresos:  

a) Aportes voluntarios del Intendente Municipal y de 

funcionarios/as del Departamento Ejecutivo Municipal.  

b) Importes del descuento de las Remuneraciones del Concejo 

Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas Municipal.   

c) Aportes voluntarios de vecinos/as de la comunidad.  

 
Artículo 2º.- Créase el Régimen Especial de Trabajo Comunitario por 

Emergencia Sanitaria, para los integrantes y secretarios del Concejo 

Deliberante y del Tribunal de Cuentas Municipal, durante los meses de 

abril y mayo del corriente año. 

Dicho régimen tiene las siguientes características: 

a) Trabajo comunitario de como mínimo veinticuatro (24) horas 

semanales: con una reducción del 10% del monto neto de sus 

remuneraciones. 

b) Trabajo comunitario de menos de veinticuatro (24) horas semanales: 

con una reducción del 100% del monto neto de sus remuneraciones. 

 

Artículo 3º.- Los trabajos comunitarios serán coordinados y 

establecidos exclusivamente por el Comité de Emergencia Municipal. 

 
Artículo 4º.- Suspéndase a partir de la promulgación de la presente las 

ausencias justificadas por razones particulares, salvo motivos de salud,  

del Intendente Municipal, Concejales y Miembros del Tribunal de 

Cuentas, hasta el día 31/05/2020.   

 
Artículo 5º.- Suspéndase hasta el día 31/05/2020 el Título III “De los 

Concejales”, Capítulo I “De las inasistencias” del Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante.  

 

Artículo 6º.- Para aquellos contribuyentes del Régimen Simplificado 

(Monotributo) que puedan ser afectados por los efectos de la 

Pandemia, se establece un Régimen de Beneficios Tributarios, el cual 

podrá incluir diferimiento de los plazos de pagos, reducción total de 

intereses y/o eximición del pago por el período fijado en la Ordenanza 

Nº 2333/20. En todos los casos se requiere de un padrón con los 

comercios afectados, confeccionados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal,   que será elevado al Concejo Deliberante para su 

tratamiento y aprobación.  

 

Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 01 DE ABRIL DE 2020. 

 
 
  

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

ORDENANZA 2335/2020 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que Declara la Emergencia Sanitaria en todo el 

territorio de la República Argentina.  

 El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, el 

cual dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la 

totalidad del territorio de la Nación, directiva tendiente a evitar la 

diseminación del virus Covid-19 en la comunidad.  

 La Ordenanza Nº 2333/20 sobre Emergencia Sanitaria.  

 La Ordenanza Nº 2334/20 sobre Fondo de Emergencia Sanitaria.  

 El Decreto Nº 106/20 sobre reorganizarse los horarios de 

atención al público de comercios en general dictado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

 El Decreto Nº 122/20 sobre  medidas en el marco de la 

Emergencia Sanitaria.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual obliga a 

extremar las medidas necesarias para el cumplimiento del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal, con 

el superior objetivo de preservar la vida humana y prevenir en todo lo 

posible el contagio de la enfermedad supra mencionada.  

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 8  

del  13 de abril de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Ratificación. Ratifíquense  en todos sus términos los 

Decretos Municipales Nº 106/20, de fecha 23 de marzo de 2020, y N° 

122/20, de fecha 11 de marzo del 2020, los cuales se adjuntan como 

Anexo I a la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Procedimiento.  A los fines del cumplimiento Decreto 

Municipal Nº 122/20 y del ejercicio del Poder de Policía Municipal, se 

establece el procedimiento ante las infracciones que se cometan: 

-Acta de Constatación.  El personal, autorizado por Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal, confecciona el Acta 

correspondiente que corrobore el  incumplimiento del Decreto 

Municipal Nº 122/2020, detallando todas las infracciones  detectadas. 

Una vez confeccionada el Acta de Constatación el Comité de 

Emergencia Sanitaria dispondrá la elevación al Tribunal Administrativo  

Municipal de Faltas. 

-Elevación al Tribunal de Faltas. Se elevará el Acta de Constatación al 

Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, para que inicie el 

procedimiento de aplicación de las sanciones de la presente Ordenanza. 

-Sanciones. En los casos constatados como infracción, de conformidad a 

lo establecido en el Decreto Municipal Nº 122/2020, el Tribunal 

Administrativo Municipal de Faltas, sancionará a los sujetos 

responsables al pago de una multa, según la siguiente modalidad: 

1. Distanciamiento entre personas en la vía pública, el 

cual no deberá en ningún caso ser inferior a los dos (2) 

metros lineales de distancia entre cada sujeto: Multa  

equivalente en pesos entre diez (10) litros de nafta y  

veinte (20) litros de nafta (95 octanos RON). 

2. Utilización de mecanismos de protección nasal y bucal 

(barbijos, protectores faciales o tapaboca), en todo 

lugar de circulación pública y/o espacio donde 

concurra el público en general, tales como oficinas 

públicas o privadas, supermercados, almacenes y 

afines, estaciones de servicio, locales comerciales en 

general y transporte público de pasajeros, talleres y 

comercios cuya actividad se encuentre exceptuada por 

el Gobierno Federal, siendo esta enumeración 

meramente enunciativa: Multa  equivalente en pesos 

entre veinte (20) litros de nafta y  cuarenta (40) litros 

de nafta (95 octanos RON). 

Se exceptúa de la utilización de protección nasal y 

bucal a la persona que circula sola en un vehículo con 

habitáculo.   

3. Dar aviso fehaciente a la Junta de Defensa Civil 

Municipal del ingreso a la ciudad de Colonia Caroya de 

cualquier persona procedente de un país extranjero, al 



 

momento mismo de ingresar al Ejido Municipal: Multa  

equivalente en pesos entre un mil (1000) litros de 

nafta y dos mil  (2000) litros de nafta (95 octanos 

RON). 

El rodado en el que ingresen las personas al Ejido 

Municipal debe ser desinfectado y no puede circular 

por el mismo plazo.  

4. Restricción para la circulación vial en motocicletas o 

motovehículos y bicicletas de más de una persona, 

prohibiéndose en consecuencia el traslado de 

pasajeros en dichos vehículos: Multa  equivalente en 

pesos entre veinte (20) litros de nafta y  cuarenta (40) 

litros de nafta (95 octanos RON). 

5. Restricción para la circulación vial en automóviles, 

camionetas y camiones de más de una persona, 

prohibiéndose en consecuencia el traslado de más de 

un (1) pasajero en dichos vehículos, además del 

conductor: Multa  equivalente en pesos entre treinta 

(30) litros de nafta y  sesenta (60) litros de nafta (95 

octanos RON). 

Las actividades vinculadas con las actividades 

agropecuarias, exceptuadas por el Decreto Nacional, 

pueden circular con hasta dos acompañantes en el 

vehículo, siempre y cuando el mismo sea doble 

cabina.  

6. Respetar y acatar los Controles de Acceso establecidos 

en la ciudad, como así también del personal de control 

que se encuentre en ellos, y cumplimentar las normas 

de Barrera Sanitaria y limpieza y desinfección de 

vehículos: Multa  equivalente en pesos entre 

quinientos (500) litros de nafta y  un mil (1000) litros 

de nafta (95 octanos RON). 

7. Respetar los horarios comerciales establecidos por el 

Artículo 1° del Decreto N° 106/2020, y a los que en el 

futuro se fijen: Multa  equivalente en pesos entre cien  

(100) litros de nafta y  quinientos (500) litros de nafta 

(95 octanos RON). 

8. Respetar las restricciones a la circulación de personas 

en la vía pública establecidos por el Artículo 2° del 

Decreto N° 106/2020, y a las que en el futuro se fijen, 

aún cuando concurran a comercios de cercanías 

exceptuados por el Gobierno Federal: Multa 

equivalente en pesos entre diez (10) litros de nafta y  

veinte (20) litros de nafta (95 octanos RON). 

 

Artículo 3º.- Reincidencia. En caso de reincidencia, el Tribunal 

Administrativo Municipal de Faltas, podrá duplicar las sanciones 

establecidas en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 4º.- Sanciones Penales. Las sanciones establecidas en la 

presente Ordenanza, serán impuestas sin perjuicios de las sanciones 

penales que les pudieran corresponder a los autores de los hechos. 

 

Artículo 5º.- Fondo de Emergencia. Los fondos que se recauden por las 

multas establecidas en la presente Ordenanza, se depositarán en Fondo 

Especial de Emergencia Sanitaria, creado por Ordenanza Nº 2334/20.  

 

Artículo 6º.- Vigencia. La presente Ordenanza tiene vigencia mientras 

se mantenga el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto 

por el Gobierno Nacional, mediante Decreto Nº 297/2020 y 

correlativos, en el marco de la Emergencia Sanitaria. 

 

Artículo 7º.- 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 13 DE ABRIL DE 2020. 

 
 
  

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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ORDENANZA 2336/2020 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 2335/20 sobre Sanciones en el marco de la  

Emergencia Sanitaria.  

 

 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual obliga a 

extremar las medidas necesarias para el cumplimiento del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal, con 

el superior objetivo de preservar la vida humana y prevenir en todo lo 

posible el contagio de la enfermedad Covid-19.  

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 10  

del  29 de abril de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 2º, inciso 5, de la Ordenanza Nº 

2335, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

5. Restricción para la circulación vial en automóviles, camionetas 

y camiones de más de una persona, prohibiéndose en 

consecuencia el traslado de más de un (1) pasajero en dichos 

vehículos, además del conductor: Multa  equivalente en pesos 

entre treinta (30) litros de nafta y  sesenta (60) litros de nafta (95 

octanos RON). 

Las personas vinculadas con las actividades agropecuarias, 

personal municipal afectado al ejercicio de sus funciones,  

transporte de salud, personal de la Cooperativa de Servicios 

Públicos y  personal de seguridad, pueden circular con hasta dos 

acompañantes en el vehículo, siempre y cuando el mismo sea 

doble cabina. 

 
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 29 DE ABRIL DE 2020. 

 
 
  

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 



 

EL DECRETO 112/2020 “COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTRIAS” SE PUBLICARÁ EN EDICIÓN EXTRAORDINARIA POR  

RAZONES AJENAS AL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL 
 
 

D E C R E T O    Nº 113/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2332/2020, la cual establece la Pauta Salarial para el año 
2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2332 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 18 de 
Marzo de 2020. 
 
Art. 2º: Dejase establecido que el cumplimiento de la misma estará 
supeditado a las condiciones financieras del Municipio, en el marco de 
la Emergencia Pública en Materia Sanitaria dispuesta por la Ley Nº 
27.541 para todo el territorio nacional, a la que esta Administración 
Municipal adhirió por Decreto N° 089/2020. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 114/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio de la República Argentina.  
 Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
como Pandemia al virus COVID-19 – Coronavirus.  
 Que el Poder Ejecutivo Nacional ha emitido el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, estableciendo el AISLAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en la totalidad del territorio 
nacional, directiva tendiente a minimizar la transmisión de la 
enfermedad, evitando la diseminación del virus COVID-19 – 
Coronavirus en la Comunidad, prorrogando su vigencia por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 325/2020.  
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que atento a las particularidades derivadas de la situación 
mencionada ut supra, resulta necesario prorrogar vencimientos en las 
Libretas de Salud o Libretas Sanitarias, y en la Habilitación de Vehículos 
destinados al Transporte de Alimentos, a efectos de permitir y facilitar 
la prestación de servicios esenciales en la ciudad. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de 
necesidad y urgencia, con el fin de preservar el bienestar general de 
toda la comunidad, y conforme las atribuciones conferidas por el Art. 
145, incisos 1 y 23, y concordantes 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: SUSPENDASE hasta el próximo día 30 de Abril de 2020 la 
emisión y renovación de Libretas de Salud o Libretas Sanitarias, y de 
Habilitaciones de Vehículos destinados al Traslado de Alimentos. 
 
Art. 2º: PRORROGAR en consecuencia, la vigencia de las Libretas de 
Salud o Libretas Sanitarias y las Habilitaciones de Vehículos destinados 
al Traslado de Alimentos por el término de noventa (90) días corridos, 
a contar a partir de su fecha de su vencimiento, siempre y cuando el 
mismo opere antes del 30 día de Abril de 2020. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. MATIAS ROLDÁN – SECRETARIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

D E C R E T O    Nº 115/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2334/2020, la cual autoriza y faculta al Departamento 
Ejecutivo Municipal a crear un Fondo Especial de Emergencia Sanitaria 
y crea el Régimen Especial de Trabajo Comunitario por Emergencia 
Sanitaria. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2334 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 01 de Abril 
de 2020. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  116/2020 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 31 de Marzo de 2020 remitida por el 
Director de la Agencia Municipal de Deportes, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de FRANCO 
NAHUEL QUINTEROS, 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 Pileta de 
Verano. 
  
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 DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS ($ 2.622) 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 Pileta de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 117/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Lic. María José Bergagna del Área de 
Turismo, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de PATRICIA NOEMÍ JUÁREZ, DNI Nº 31.665.910, 
por tareas de Informante Turístico en la Oficina de Informes de Plaza 
“Nicolás Avellaneda” durante el mes de Febrero de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 



 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Promoción Turística”, con 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 PATRICIA NOEMÍ JUÁREZ, DNI Nº 31.665.910, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) 
por tareas de Informante Turístico en la Oficina de Informes de Plaza 
“Nicolás Avellaneda” durante el mes de Febrero de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 118/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Lic. María José Bergagna del Área de 
Turismo, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de AGUSTINA BURGHI, DNI Nº 40.902.175, por 
tareas de Promoción, Guía e Informante Turística. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Promoción Turística”, con 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 AGUSTINA BURGHI, DNI Nº 40.902.175, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por 
tareas de Promoción, Guía e Informante Turística. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 119/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 2334/2020 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la norma supra mencionada faculta a este 
Departamento Ejecutivo a crear el Fondo Especial de Emergencia 
Sanitaria, y por tanto resulta necesario también determinar la cuenta a 
la que se afectarán los fondos y aportes del 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: CRÉASE el FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA en el 
ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya, cuyos recursos serán 
destinados exclusivamente a atender erogaciones ocasionadas por la 
Emergencia Sanitaria, en programas de la Subsecretarías de Salud, 
Desarrollo Social y del Comité de Emergencia Municipal, en un todo de 
acuerdo con lo prescripto por la Ordenanza N° 2334/2020. 
 
Art. 2º: Afectase al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria la Cuenta 
del Banco de la Provincia de Córdoba N° 40036407 – O. 
Infraestructuras. 
 
Art. 3º: El Fondo Especial de Emergencia Sanitaria se nutrirá de los 
siguientes recursos: 

a) Aportes voluntarios del Intendente Municipal y de 
funcionarios/as del Departamento Ejecutivo Municipal.  

b) Importes del descuento de las Remuneraciones del 
Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas 
Municipal.   

c) Aportes voluntarios de vecinos/as de la comunidad. 
 
Art. 4º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal 
y al Tribunal de Cuentas, a sus efectos.  
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 120/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el próximo fin de semana se conmemora una nueva 
Pascua en la fe Católica Apostólica Romana. 
  
Y CONSIDERANDO: 
  
 Que es costumbre en nuestra Comunidad declarar feriado 
los días Jueves y Viernes Santo. 
 Que atento a las particularidades derivadas de la situación 
imperante por la pandemia del COVID-19 – Coronavirus, resulta 
necesario determinar la disponibilidad de la fuerza laboral exceptuada 
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 
Gobierno Federal. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de 
necesidad y urgencia, con el fin de preservar el bienestar general de 
toda la comunidad, y conforme las atribuciones conferidas por el Art. 
145, incisos 1 y 23, y concordantes 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:  DECLÁRESE feriado en todo el ámbito de la ciudad de Colonia 
Caroya el día viernes 10 de Abril de 2020, con motivo de 
conmemorarse el Viernes Santo en la fe católica. 
 
Art. 2º: DECLÁRESE asimismo el día jueves 9 de Abril de 2020 como día 
laborable para la administración pública y la actividad bancaria, en el 
ámbito de la ciudad de Colonia Caroya, y en los límites y alcances 
dispuestos por el Gobierno Nacional en los términos del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 08 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 121/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 1847/2014 y sus modificatorias. 
 Las publicaciones de edictos realizadas en el Boletín 
Oficial, convocando a asambleas para la renovación de autoridades en 
diferentes Centros Vecinales, en el ámbito de la ciudad de Colonia 
Caroya. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que habiéndose cumplimentado con lo estipulado en el 
Artículo 22 del mencionado marco normativo, y atento a las 



 

particularidades derivadas de la situación imperante por la pandemia 
del COVID-19 – Coronavirus, y del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal, resulta necesario dictar 
la prórroga de los plazos de convocatoria, y en consecuencia la 
continuidad de los mandatos de las actuales autoridades, mientras 
continúe la Emergencia Sanitaria. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de 
necesidad y urgencia, con el fin de preservar el bienestar general de 
toda la comunidad, y conforme las atribuciones conferidas por el Art. 
145, incisos 1 y 23, y concordantes 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: SUSPÉNDANSE los plazos administrativos estipulados por la 
Ordenanza N° 1847/2014 y sus modificatorias para la renovación de 
autoridades de Centros Vecinales, mientras se encuentre vigente el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 
Nacional. 
 
Art. 2º: PRORRÓGUENSE por tanto los mandatos de las autoridades de 
Comisiones de Centros Vecinales que se encuentren incluidos en las 
convocatorias que fueron oportunamente publicadas, y todas aquellas 
cuyos vencimientos de gestión operen durante la vigencia del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 
Nacional. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 08 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 122/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio de la República Argentina y su normativa 
consecuente, en especial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020, que establece el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO en el territorio nacional, con motivo de la pandemia 
originada por el virus COVID-19 – Coronavirus, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 Lo dispuesto por el Art. 2° inc. “d” y “e” de la Ordenanza 
N° 2333/2020, emanada del Concejo Deliberante Municipal. 
 Lo dispuesto por el Decreto N° 106/2020, dictado por este 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual 
obliga a extremar las medidas necesarias para el cumplimiento del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 
Federal, con el superior objetivo de preservar la vida humana y 
prevenir en todo lo posible el contagio de la enfermedad supra 
mencionada. 
 Que el presente se dicta por estrictos motivos de 
NECESIDAD Y URGENCIA, en uso las atribuciones conferidas por el Art. 
2° incisos “d” y “e” de la Ordenanza N° 2333/2020, aprobada por 
unanimidad por el Concejo Deliberante Municipal, y por el Art. 137 y el 
Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y con el 
fin de salvaguardar el interés general de la comunidad. 
 Que es de competencia municipal el ejercicio pleno y 
operativo del poder de policía a fin de garantizar los derechos 
sustantivos normados por los diferentes estamentos de carácter 
nacional y provincial, entre ellos los derivados de la ley N° 27.541 y 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, que importa la 
organización, distribución, planificación, control de los horarios de 
atención al público de los comercios y establecimientos de servicios 
esenciales, de acuerdo a la legislación nacional apuntada supra, en el 
Ejido Municipal justamente para garantizar las medidas dispuestas en 
el ámbito del territorio nacional y provincial, como también los 
derechos garantidos en el art. 14 ssgtes. y cc de la Constitución 
Nacional. 
 Que debe entenderse que las atribuciones conferidas al 
Departamento Ejecutivo Municipal por la Ordenanza Nº 2333/20 son 
en el marco de la necesidad que requiere el pragmatismo de los 
derechos sustantivos, como el de la trabajar y ejercer toda industria 
lícita, en situaciones de emergencia sanitaria, para propender a lograr 
las condiciones óptimas necesarias para enfrentar la presente 
pandemia de COVID-19. 
 Que el interés público de cuidado de la salud en el ámbito 
del Ejido Municipal importa el ejercicio del poder de policía en todos 
los sectores de la vida comunitaria que materialicen tal objetivo como 
primero y esencial, en especial los relativos a la salud y entre ellos la 

circulación vehicular y peatonal, atento lo volátil en el contagio del 
denominado virus COVID-19.   
  Que por el carácter de emergencia 
determinada en el ámbito nacional respecto al COVID -19 en el marco 
regulado por la Ley Nº 27.541, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020 sgtes. y cc., la reorganización de los horarios de atención al 
público en el comercio y establecimientos de servicios esenciales en el 
Ejido Municipal de Colonia Caroya lo será transitorio durante la 
vigencia de la normativa referida, en función de la pandemia de que se 
trata. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ESTABLÉCESE la obligatoriedad del DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PERSONAS en la vía pública, el cual no deberá en ningún caso ser 
inferior a los dos (2) metros lineales de distancia entre cada sujeto. 
 
Art. 2º: ESTABLECESE la obligatoriedad, en todo el territorio de la 
Ciudad de Colonia Caroya, y mientras ello se considere necesario en 
atención a la situación epidemiológica existente, de la utilización de 
mecanismos de protección nasal y bucal (barbijos, protectores faciales 
o tapaboca), en todo lugar de circulación pública y/o espacio donde 
concurra el público en general, tales como oficinas públicas o privadas, 
supermercados, almacenes y afines, estaciones de servicio, locales 
comerciales en general y transporte público de pasajeros, talleres y 
comercios cuya actividad se encuentre exceptuada por el Gobierno 
Federal, siendo esta enumeración meramente enunciativa. 
 
Art. 3º: ESTABLECESE la obligatoriedad de dar aviso fehaciente a la 
Junta de Defensa Civil Municipal del ingreso a la ciudad de Colonia 
Caroya de cualquier persona procedente de un país extranjero, al 
momento mismo de ingresar al Ejido Municipal. 
 
Art. 4º: ESTABLECESE la restricción para la circulación vial en 
motocicletas o motovehículos y bicicletas de más de una persona, 
prohibiéndose en consecuencia el traslado de pasajeros en dichos 
vehículos. 
 
Art. 5º: ESTABLECESE la restricción para la circulación vial en 
automóviles, camionetas y camiones de más de una persona, 
prohibiéndose en consecuencia el traslado de más de un (1) pasajero 
en dichos vehículos, además del conductor. 
 
Art. 6º: ESTABLECESE la obligatoriedad de respetar y acatar los 
Controles de Acceso establecidos en la ciudad, como así también del 
personal de control que se encuentre en ellos, y cumplimentar las 
normas de Barrera Sanitaria y limpieza y desinfección de vehículos. 
 
Art. 7º: ESTABLECESE la obligatoriedad de respetar los horarios 
comerciales establecidos por el Art. 1° del Decreto N° 106/2020, y a los 
que en el futuro se fijen. 
 
Art. 8º: ESTABLECESE la obligatoriedad de respetar las restricciones a la 
circulación de personas en la vía pública establecidos por el Art. 2° del 
Decreto N° 106/2020, y a las que en el futuro se fijen, aún cuando 
concurran a comercios de cercanías exceptuados por el Gobierno 
Federal.  
 
Art. 9º: El presente decreto entrará en vigencia a partir del día 13 de 
Abril de 2020. 
 
Art. 10º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 11 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 123/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio de la República Argentina. 
 Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
como Pandemia al virus COVID-19 – Coronavirus. 
 El DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 355/2020, por 
el cual el Gobierno de la Nación ha prorrogado hasta el 26 de Abril de 
2020 inclusive la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio en todo el territorio nacional. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, 
disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la 



 

situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario de la 
misma sobre la población. 
 Que se ha declarado, a través de un D.N.U. emitido por el 
Presidente Dr. Alberto Fernández, la Emergencia Sanitaria Nacional, 
juntamente con una serie de medidas que acompañan la resolución 
tomada. 
 Que la evolución de la situación epidemiológica exige que 
se tomen medidas rápidas, eficaces y urgentes. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de 
necesidad y urgencia, con el fin de preservar el bienestar general de 
toda la comunidad, y conforme  las atribuciones conferidas por el Art. 
137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ADHIÉRASE en su totalidad a los alcances del DECRETO DE 
NECESIDAD Y URGENCIA Nº 355/2020, dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
Art. 2º: COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 11 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 124/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a JORGE 
EDUARDO ZAPATA, DNI N° 14.624.039 por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 028/20 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: Otorgase a JORGE EDUARDO ZAPATA, DNI N° 14.624.039, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – SERVICIO DE ATENCIÓN AL VECINO. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 125/2020 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 122/2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que a tenor de lo considerado en el Decreto N° 122/2020, 
es necesario agregar que la restricción para la circulación de una sola 
persona en bicicletas, motocicletas y motovehículos, y hasta dos 
personas en automóviles, camionetas y camiones tienen como 
excepción lógica aquellas situaciones de fuerza mayor o urgencias. 
 Que a tenor de lo expresado, importa se extienda y aclare 
por los presentes considerandos el Decreto N° 122/2020. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: Ampliase el Decreto N° 122/2020 agregándose al mismo como 
Artículo 5° Bis el siguiente: “Se exceptuará del cumplimiento de las 
restricciones ordenadas en los precedentes artículos 4° y 5° sólo en 
casos de emergencias y/o razones de fuerza mayor, debidamente 
justificadas”. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 13 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 125 BIS/2020 
 
 

VISTO:  
 La Carta Orgánica Municipal en su Artículo Nº 20 sobre 
Deberes de los Ciudadanos y Artículo Nº 72 referido al Ambiente.  
 La Ley Nº 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba.  
 La Ordenanza Nº 2324/2020, que regula el desmalezado y 
limpieza de inmuebles baldíos y demás espacios públicos y privados. 
 La Ordenanza Nº 1702/2012 y concordantes, que regula el 
Régimen de Contrataciones para la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 El Decreto N° 036/2020, que declaró el Estado de 
Emergencia en el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 La necesidad de mantener las condiciones mínimas de 
seguridad, salubridad, conservación e higiene de los inmuebles baldíos 
o construidos dentro del ejido de Colonia Caroya.  
 Que los terrenos invadidos por malezas constituyen un 
refugio propicio para la proliferación de insectos y alimañas, causantes 
de diferentes tipos de enfermedades transmitidas a las personas.  
 Que el estado de abandono de terrenos baldíos, obras en 
construcción o edificios deshabitados, ocasiona molestias a los vecinos, 
y constituye un foco de infección que puede llegar a desarrollar 
enfermedades como leptospirosis, hantavirus, dengue, zika y fiebre 
chikinguya, entre otras. 
 Que la presencia de pastizales y basura puede contribuir a 
que los baldíos sean utilizados como refugio de delincuentes, por lo 
tanto la limpieza de los mismos colaboraría con dotar de una mayor 
seguridad a diferentes puntos de la ciudad.  
 Que muchos predios baldíos suelen ser receptores de 
escombros, desechos de la construcción, además de ser utilizados 
como depósito de ramas, corte de pasto y basura en general lo que 
contribuye a poner en riesgo el medio ambiente y la salud de los 
vecinos del sector.  
 Que es una facultad del Estado garantizar las condiciones 
de un ambiente sano, y ser agente de control.  
 Que la aplicación de multas a dicha infracción aún no 
garantiza que el inmueble finalmente sea desmalezado por el 
propietario, por ello, la Municipalidad deberá ejecutar dichas tareas a 
costas del propietario.  
 Que se hace también necesario contar con un sistema ágil 
de desmalezado y limpieza, que permita una actuación rápida por 
parte del Estado, que evite daños a las personas en su seguridad e 
integridad física, y que asegure el cumplimiento de los fines 
establecidos en la Ordenanza N° 2324/2020. 
 
 Que por las temperaturas y la alta humedad imperantes 
durante estos meses resulta necesario prorrogar el Estado de 
Emergencia dispuesto en el Decreto N° 06/2020, aplicando así lo 
estipulado en el Capítulo VI de la Ordenanza Nº 2324/2020, que 
establece los casos de Necesidad y Urgencia. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
ART. 1º: Prorrogase el Estado de Emergencia declarado por Decreto N° 
036/2020 y encuadrado dentro de las situaciones de Necesidad y 
Urgencia (Capítulo VI de la Ordenanza Nº 2324/2020) a la totalidad de 
los inmuebles y espacios (públicos y privados) establecidos en los 
artículos 3 y 4 de la Ordenanza Nº 2324/2020. 
 
ART. 2º: La mencionada prórroga se extenderá en todo el ámbito de la 
ciudad de Colonia Caroya hasta el día 31 de mayo de 2020. 
 
ART. 3º: Instrúyase a la Secretaría de Control y Fiscalización a realizar 
todos los actos administrativos necesarios para hacer cumplir lo 
previsto en la Ordenanza Nº 2324/2020, más específicamente en el  
artículo 14 último párrafo (orden de allanamiento) y en el artículo 15 
(auxilio de otras fuerzas). 
 



 

ART. 4º: Autorícese a la Secretaría de Hacienda a realizar todos los 
actos administrativos necesarios para hacer cumplir lo previsto en la 
Ordenanza Nº 2324/2020, para lo cual podrá contratar en forma 
directa a los locadores de servicio para desmalezado y limpieza, de 
conformidad a lo normado en el Artículo 9º, inciso 4, punto “f” de la 
Ordenanza Nº 1702/12 (Régimen de Contrataciones). 
 
ART. 5º: Instrúyase a la Secretaría de Administración a reglamentar y 
establecer las modalidades de pago por parte de los contribuyentes de 
los Trabajos de Desmalezado y Limpieza, como así también de las 
multas que establezca el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas 
en cada caso; todo ello en cumplimiento de los artículos 9, 12, 13, 17 y 
concordantes de la Ordenanza Nº 2324/2020. 
 
ART. 6º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 126/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2335/2020, la cual ratifica en todos sus términos los 
Decretos N° 106 y 122/2020, y establece el procedimiento ante las 
infracciones que se cometan respecto a las restricciones y 
prohibiciones en ellos establecidas. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2335 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 13 de 
Marzo de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O    Nº 127/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SERGIO 
ALEJANDRO SILVA, DNI N° 27.296.883, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 029/20 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: Otorgase a SERGIO ALEJANDRO SILVA, DNI N° 27.296.883, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – SERVICIO DE ATENCIÓN AL VECINO. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 16 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

DECRETO Nº 128/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio de la República Argentina y su normativa 
consecuente, en especial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020, que establece el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO en el territorio nacional, con motivo de la pandemia 
originada por el virus COVID-19 – Coronavirus, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 Lo dispuesto la Ordenanza N° 2335/2020, aprobada por 
unanimidad por el Concejo Deliberante Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual 
obliga a extremar las medidas necesarias para el cumplimiento del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 
Federal, con el superior objetivo de preservar la vida humana y 
prevenir en todo lo posible el contagio de la enfermedad supra 
mencionada. 
 Que resulta necesario determinar las personas autorizadas 
a confeccionar y suscribir las correspondientes Actas de Constataciones 
ante la detección de incumplimientos a lo normado por el Decreto N° 
122/2020, todo ello en consonancia con lo dispuesto por la Ordenanza 
N° 2335/2020. 
 Que el presente se dicta por estrictos motivos de 
NECESIDAD Y URGENCIA, en uso las atribuciones conferidas por el Art. 
2° incisos “g” y “h” de la Ordenanza N° 2333/2020, aprobada por 
unanimidad por el Concejo Deliberante Municipal, y por el Art. 137 y el 
Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y con el 
fin de salvaguardar el interés general de la comunidad. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Autorizase a las personas que a continuación se detallan, a 
confeccionar y suscribir las correspondientes Actas de Constataciones 
ante la detección de incumplimientos a lo normado por el Decreto N° 
122/2020, todo ello en consonancia con lo dispuesto por la Ordenanza 
N° 2335/2020: 
 
MELISA ESTELA DIAZ HEREDIA 
WILLIAM ANTONIO GARCÍA 
DEMETRIO JOSÉ MALDONADO 
JUAN AZABAL 
LORENA PAOLA ESCOBAR 
JORGE LUIS OLMOS 
ELIANA BELÉN AMARANTO 
FRANCO NAHUEL QUINTERO 
LORENA SANGOI 
SILVIA GRACIELA DE PADUA  
ANABELA DEL VALLE FRANCO 
HEBER ANTONIO SAAVEDRA 
JONATHAN EXEQUIEL CASTILLO 
MARÍA INÉS NICOLINI VILLALBA 
NATALIA RODRÍGUEZ 
MARÍA EVA OLMEDO 
CRISTIAN MARIO DOLZANI 
PATRICIA LUDUEÑA 
CRISTIAN ALMADA CHARRAS 
LUIS ALBERTO LUDUEÑA 
GONZALO RODRÍGUEZ CANDUSSI 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 17 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 129/2020 
 
 
VISTOS:  
 Lo establecido en los Artículos 29 y 34 de la Carta 
Orgánica Municipal, y en las Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal 
convocar y designar al Tribunal de Admisiones y Concursos para 
dictaminar el pase a Planta Permanente de los Agentes Municipales. 
 Que, conforme los requisitos estipulados en la Carta 
Orgánica Municipal, en el Estatuto del Empleado Municipal y en las 
Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012, el Agente Municipal 



 

contratado Sr. Javier Humberto Cúchero, D.N.I. 24.404.647, Legajo 
Municipal N° 474, se encuentra en condiciones de ser evaluado por el 
Tribunal de Admisiones y Concursos. 
 Que el Tribunal de Admisiones y Concursos deberá 
dictaminar sobre la conveniencia o no del nombramiento a Planta 
Permanente del personal mencionado supra. 

   
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°: CONVOQUESE al Tribunal de Admisiones y Concursos para 
dictaminar sobre el pase a Planta Permanente del Agente Municipal 
contratado, Sr. Javier Humberto Cúchero, D.N.I. 24.404.647, Legajo 
Municipal N° 474. 
 
Artículo 2°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de Secretaria de 
Gobierno, representante del Departamento Ejecutivo; 

• Arq. Adrián Lionel Zanier, en su calidad de Secretario de 
Obras Públicas y Vivienda, representante del 
Departamento Ejecutivo; 

• Sr. Mariano Oliva, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

• Dr. Matías Peralta Cruz, en su calidad de miembro del 
Concejo Deliberante, representante de la minoría; 

• Sr. Martin Ariel Rizzi, en su calidad de Secretario de 
Servicios y Trabajos Públicos, como superior jerárquico del 
Agente Municipal evaluado.  

 
Artículo 3°: Designase como miembros suplentes del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Marcela Luque, en su calidad de Subsecretaria de 
Desarrollo Social, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Miguel Ángel Pérez, en su calidad de Secretario de 
Administración, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sra. Carmen Goy, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

•  Sr. Federico Marchetti, en su calidad de miembro del 
Concejo Deliberante, representante de la minoría. 

 
Artículo 4°: Designase a Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de 
Secretaria de Gobierno, representante del Departamento Ejecutivo, 
como Presidente del Tribunal de Admisiones y Concursos para el 
presente. 
 
Artículo 5°: El sistema de evaluación se realizará de acuerdo a lo que 
prevén las Ordenanzas N° 1558/09 y su Modificatoria N° 1704/12. 
 
Artículo 6°: Fíjese como fecha para la evaluación el día 05 de Mayo de 
2020 a las 10:30 horas, en la Sala de Reuniones del Departamento 
Ejecutivo, sito en la Planta Alta del Edificio Municipal. 
 
Artículo 7°: Remítase copia del presente a todos los miembros del 
Tribunal de Admisiones y Concursos, al Agente correspondiente y al 
Departamento de Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Artículo 8°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

DECRETO Nº 130/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio de la República Argentina. 
 Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
como Pandemia al virus COVID-19 – Coronavirus. 
 El DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 408/2020, por 
el cual el Gobierno de la Nación ha prorrogado hasta el 10 de Mayo de 
2020 inclusive la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio en todo el territorio nacional. 
 El Decreto N° 280/2020 por el cual el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba dispone la prórroga de las disposiciones de los 
Decretos N° 195/2020, 235/2020 y 245/2020 hasta el 10 de Mayo de 
2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, 
disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la 
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario de la 
misma sobre la población. 
 Que se ha declarado, a través de un D.N.U. emitido por el 
Presidente Dr. Alberto Fernández, la Emergencia Sanitaria Nacional, 
juntamente con una serie de medidas que acompañan la resolución 
tomada. 
 Que la evolución de la situación epidemiológica exige que 
se tomen medidas rápidas, eficaces y urgentes. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de 
necesidad y urgencia, con el fin de preservar el bienestar general de 
toda la comunidad, y conforme  las atribuciones conferidas por el Art. 
137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ADHIÉRASE en su totalidad a los alcances del DECRETO DE 
NECESIDAD Y URGENCIA Nº 408/2020, dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
Art. 1º: ADHIÉRASE en su totalidad a los alcances del Decreto N° 
280/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 27 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  131/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 27 de abril de 2020 remitida por el Vocal del 
Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor de FRANCO NAHUEL QUINTEROS, DNI 
Nº 36.725.590, por actividad realizada en los operativos de control 
dispuestos por la Junta de Defensa Civil durante el mes de abril de 
2020. 
  
 
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 “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 FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 36.725.590, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL SETENTA Y 
DOS ($ 6.072) por actividad realizada en los operativos de control 
dispuestos por la Junta de Defensa Civil durante el mes de abril de 
2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120160000 – COMISIÓN DE DEFENSA CIVIL. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O Nº 132/2020 
 

VISTO: 
La nota remitida por la Secretaria del Instituto Especial Niño 

Jesús, en la cual solicita la renovación de la ayuda económica que el 
Municipio brinda mensualmente para solventar gastos derivados del 
funcionamiento de la mencionada institución educativa. 

 
Y CONSIDERANDO: 



 

Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000), 
que deberán ser abonadas en tres (3) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Abril a Junio de 2020 inclusive, a 
efectos de solventar gastos derivados del funcionamiento de la 
mencionada institución educativa. 
 
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, 29 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 133/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2336/2020, la cual modifica el Inciso 5 del artículo 2° de 
la Ordenanza N° 2335/2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2336 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de abril 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de abril de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 134/2020 
 
 
 
VISTO:  
 Que el Agente Municipal SERGIO ANÍBAL CONTERNO, 
DNI Nº 21.390.874, Legajo N° 161, se desempeña en el Departamento 
de Catastro dependiente de la Secretaría de Administración.  

 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que encontrándose acéfala la jefatura del mencionado 
departamento, el Intendente Municipal habilita al Agente Municipal 
SERGIO ANÍBAL CONTERNO, DNI Nº 21.390.874, Legajo N° 161, por la 
capacidad e idoneidad en el desarrollo de las tareas y conducción del 
personal, para que se haga cargo de dicho servicio. 
 Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
166/77, Art.18, inc. a), se cumplimenta con los requisitos exigidos para 
percibir el Suplemento denominado SUBROGANCIA, a partir del 
01/05/2020. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal SERGIO 
ANÍBAL CONTERNO, DNI Nº 21.390.874, Legajo N° 161, como 
Responsable a Cargo del Departamento de Catastro a partir del día 
01/05/2020, y hasta tanto se concurse dicho cargo. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia 
correspondiente a la Categoría 24 al Agente Municipal SERGIO ANÍBAL 
CONTERNO, DNI Nº 21.390.874, Legajo N° 161, a partir del 01/05/2020, 
y mientras ejerza dicha función. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de abril de 2020.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 



 

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 EL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

NO EMITIÓ RESOLUCIONES 



 

RESOLUCIÓN Nº 006/2020 
 
VISTO: 
 La necesidad de dar tratamiento a lo establecido en el Decreto 

Nº 122/2020 sobre Medidas en el Marco de la Emergencia Sanitaria.  

 

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 8 del 13 de abril de 2020.  

  

POR TODO ELLO:  
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cambiar el día de la Sesión Ordinaria del Concejo 

Deliberante del día miércoles 15 de abril de 2020 al día lunes 13 de 

abril a  las 19:00 hs.  

 

Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 006/2020 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 007/2020 
 
VISTO: 
 El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus 

correspondientes prórrogas, el cual dispone el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio en la totalidad del territorio de la Nación, 

directiva tendiente a evitar la diseminación del virus COVID-19 en la 

comunidad.  

 

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 9 del 22 de abril de 2020.  

  

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se autoriza a utilizar plataformas virtuales para las 

Sesiones Ordinarias, Especiales y reuniones de Comisión del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, mientras continúe vigente 

el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, el cual 

dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la totalidad 

del territorio de la Nación. 

 

Artículo 2º.- Se ratifica todo lo actuado en la Sesión Ordinaria Nº 8 bajo 

la modalidad de plataforma virtual.  

 

Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 007/2020 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 008/2020 
 

VISTO: 
 El Contrato de Locación de Servicios para la mantención y 

actualización de los sitios web destinados a brindar información de la 

actividad pública proveniente del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Colonia Caroya.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 36 establece la 

publicidad de los actos de gobierno y el Artículo 39 refiere al acceso a 

la información pública.  

 Que en la actualidad se disponen de herramientas informáticas 

que permiten el acceso a la búsqueda de las legislaciones vigentes y a 

la información pública de un modo directo, económico, ecológico e 

inmediato.  

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 

Ordinaria Nº 10 del 29 de abril de 2020.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios para la 

mantención y actualización del sitio web destinado a brindar 

información de la actividad pública proveniente del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, entre el Sr. Franco 

Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, y  el  Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. 

Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, que se adjunta a la 

presente como Anexo I. 

 

Artículo 2º.- Es responsabilidad de la Secretaría del Concejo 

Deliberante coordinar y proporcionar, al encargado de la Página Oficial, 

todos los documentos que se consideren necesarios para el correcto 

cumplimiento del servicio.  
 
Artículo 3º.- Autorízase el pago de cincuenta y cinco dólares (55 USD) 

mensuales. Se toma el valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  

de cambio oficial del Banco de la Nación Argentina, al primer día hábil 

del mes correspondiente al ajuste, hasta completar el plazo del 

Contrato, en concepto de servicio de hosting, mantenimiento del sitio 

web y cuentas de e-mail, al Sr. Franco Mena Contessi, DNI 29.794.843. 

 

Artículo 4º.- Impútense los gastos del del sitio web a la cuenta 

Servicios del Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya. 

 
Artículo 5º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 

publíquese y archívese.  

Res. Nº 008/2020 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

Anexo I  
 

CONTRATO DE SERVICIOS 
En Colonia Caroya, Argentina, el 01 de abril de 2020, entre 

el Sr. Franco Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, con domicilio 

en calle Casalotti (n) Nº 298, de la ciudad de Colonia Caroya, en adelante 

“EL PROVEEDOR” y el  Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia 
Caroya, representado por el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 

13.408.965, Presidente del Concejo Deliberante, con domicilio en Avenida 

San Martín Nº 3899, de la Ciudad de Colonia Caroya, en adelante 

denominado “EL CLIENTE”, se celebra el siguiente Contrato de Servicios, 

que se regirá por las estipulaciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA: OBJETO. Por el presente instrumento, el 

PROVEEDOR se compromete a prestar el servicio al CLIENTE, y este acepta, 

de mantención y actualización de los sitios web destinados a brindar 
información de la actividad pública proveniente del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Colonia Caroya. Ambas partes, a los fines de la realización 

del presente objeto, dispondrán de buena fe las informaciones  y 

actualizaciones necesarias y requeridas, ya sean propias del sistema web, a 

nivel informático y técnico, por parte del PROVEEDOR, o las atinentes a las 

actividades desarrolladas en las instituciones públicas involucradas u otro 

contenido que el CLIENTE considere adecuado. ------------------------------------- 

SEGUNDA: PLAZO. La duración del presente acuerdo se 

establece en el plazo de un (1) año a partir del  día 01/04/2020, venciendo 

en consecuencia el día 31/03/2021. ----------------------------------------------------- 

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio por los 

servicios que el PROVEEDOR presta al CLIENTE con motivo de este acuerdo 

es de: 1-  Servicio de hosting y mantenimiento del sitio web y cuentas de e-

mail, garantizando que el servicio esté disponible de forma permanente, 

por un monto de  cincuenta y cinco dólares (55USD) mensuales. Se toma el 

valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  de cambio oficial del Banco 

de la Nación Argentina, al primer día hábil del mes correspondiente al 

ajuste, hasta completar el plazo del Contrato; 2- Los montos 

correspondientes a sellado, timbrado o tasas del presente serán a cargo 

del CLIENTE. ------------------------------------------------------------------------------------ 



 

CUARTA: DESARROLLO DE OBJETIVOS. Durante la vigencia 

del presente contrato, las partes cumplirán con sus respectivas 

obligaciones a los fines de un sostenimiento coordinado de las actividades 

propuestas. De manera general, son obligaciones del PROVEEDOR: 

mantenimiento técnico e informático de las páginas web en función y 

copia de respaldo (backup) de los datos almacenados;  garantizar el 

correcto funcionamiento y la permanencia ONLINE del sitio, siempre que 

ello surja de la diligente prestación del servicio por parte del PROVEEDOR y 

no sean circunstancias externas o de la otra parte que impidan el normal 

desarrollo. Cualquier cambio o modificación al actual esquema de la página 

web que sea requerido por el CLIENTE será revisado y presupuestado por 

el PROVEEDOR para desarrollar los cambios, acordando entre las partes 

tiempos de entrega y montos para el desarrollo.------------------------------------ 

QUINTA: CONSIDERACIONES SOBRE EL OBJETO. Dentro 

del servicio de alojamiento de la página web institucional, cualesquiera 

fueran sus direcciones, y cualquier otra actividad propia del 

PROVEEDOR para con el CLIENTE que surja del presente convenio, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: Todas las claves que maneje el CLIENTE, 

tanto de los sitios y páginas web, URLs, redes sociales, casillas de 

correo, etc., como así también los dominios, códigos fuentes, 

ejecutables y la información proporcionada son de propiedad exclusiva 

del CLIENTE, resultando este el Concejo Deliberante de Colonia Caroya, 

con sus representantes actuales y los que circunstancialmente actúen 

como tales; sin perjuicio de autorizar la delegación de la administración 

de los conceptos arriba detallados a terceras personas.---------------------- 

En cuanto al formato y a la funcionalidad propia de los 

sitios web, se tendrá en cuenta lo detallado por el PROVEEDOR en la 

propuesta ofrecida y presentada de modo anterior a este contrato, 

habiendo sido aceptada deliberativamente por el CLIENTE, informando 

su decisión al respecto. Todas las modificaciones o nuevas 

funcionalidades que no estén establecidas en el contrato tendrán su 

cotización correspondiente. En cuanto al hosting y dominio, al ser éstos 

propiedad del Concejo, corren por cuenta de éste las renovaciones que 

se pretendan en un futuro. Podrá el CLIENTE solicitar cambios de 

funcionalidad o nuevos desarrollos en el momento que lo desee, si 

estos modifican el cronograma se estimara nuevamente modificando 

los plazos de entrega. ----------------------------------------------------------------- 

SEXTA: VÍNCULOS CON EL PERSONAL. El personal que 

participe en el desarrollo de este contrato se relacionará 

contractualmente sólo con EL PROVEEDOR. EL CLIENTE no tendrá 

relación laboral ni contractual de ninguna especie con el personal que 

EL PROVEEDOR contrate. EL CLIENTE  no contrae ninguna obligación 

laboral ni contractual con el personal en concepto de remuneraciones, 

asignaciones, gratificaciones, aportes previsionales y/o de salud u otras 

obligaciones laborales, asistenciales, previsionales y de prevención de 

riesgos, respecto del personal que EL PROVEEDOR ocupe para la 

prestación de los servicios señalados en la Cláusula Primera del 

presente acuerdo. Las partes para estos efectos declaran y reconocen 

que no existe vinculación jurídica alguna entre el personal de EL 

PROVEEDOR  y EL CLIENTE.----------------------------------------------------------- 

SÉPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO. El plazo de duración 

del presente acuerdo se rige por la cláusula Segunda. Cualquiera de las 

partes podrá ponerle fin de modo anticipado en caso de presentarse 

las siguientes situaciones: a) En caso de que una de las partes omita 

cumplir las obligaciones emergentes del presente Acuerdo, la otra 

parte deberá intimar fehacientemente  su cumplimiento. Si dentro del 

término de 10 (diez) días hábiles de recibida la  comunicación, la parte 

intimada no cumple, se procederá a la resolución del contrato. El 

derecho a resolver el acuerdo es independiente de cualquier otro 

recurso o derecho a favor de la parte que ha cumplido. b) EL CLIENTE 

podrá disponer de la rescisión del siguiente acuerdo después de 

transcurridos los primeros seis (6) meses de vigencia del mismo, 

debiendo notificar fehacientemente su decisión a EL PROVEEDOR, con 

una antelación mínima de treinta (30) días. Si el presente Acuerdo es 

resuelto por incumplimiento de EL CLIENTE, éste deberá pagar todos 

los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución más una 

indemnización correspondiente a la cantidad de meses faltantes de 

servicio para la finalización del contrato, más allá de los daños y 

perjuicios que puedan reclamarse. En caso que el presente contrato 

sea resuelto por incumplimiento de EL PROVEEDOR, esta parte sólo 

facturará por los días efectivamente trabajados y devolverá a EL 

CLIENTE toda suma que eventualmente haya percibido de más por tal 

concepto, más allá de los daños y perjuicios que puedan reclamarse..--- 

OCTAVA: NO EXCLUSIVIDAD. Las partes podrán celebrar 

acuerdos similares a éste con terceros, por lo que el presente no concede 

ninguna exclusividad con respecto a la otra.-------------------------------------------        

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes dejan expresa constancia 

que la totalidad de los diseños, programas y procedimientos 

computacionales que se desarrollen con motivo de los servicios 

contratados, y que constituyen el objeto del presente acuerdo, son de 

exclusiva propiedad de EL CLIENTE y están protegidos por la ley de 

propiedad intelectual. En consecuencia, en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia este contrato implicará el otorgamiento expreso o tácito de 

licencia alguna vinculada con marcas registradas, patentes, derechos de 

autor u otro tipo de propiedad intelectual.-------------------------------------------- 

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD. Queda expresamente 

establecido que toda la información y documentos entregados por el 

CLIENTE al PROVEEDOR deberán ser tratados en forma confidencial por EL 

PROVEEDOR. La información contenida en ellos no podrá ser transmitida 

directa o indirectamente a terceros, sin el consentimiento previo por 

escrito de EL CLIENTE. No se considerará información confidencial aquella 

que: a) sea del dominio público por circunstancias diversas y/o ajenas al 

presente acuerdo; b) sea hecha del conocimiento de la parte receptora por 

terceras personas sin incumplir obligaciones de confidencialidad y c) sea 

susceptible de prueba el que era del conocimiento de la parte receptora en 

el momento que le fue revelada por la revelante. EL PROVEEDOR se obliga 

a devolver a EL CLIENTE  la información y documentación confidencial que 

ésta le solicite dentro de los diez días corridos siguientes a la solicitud por 

escrito correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO PRIMERA: VINCULACIÓN. Las partes 

expresamente convienen que nada de lo establecido en este acuerdo, 

puede significar o interpretarse en el sentido que entre las partes pueda 

existir una sociedad, asociación u otra forma de relación legal entre las 

mismas distinta a la prestación de servicios establecida en el presente.------ 
DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO. Las partes fijan su 

domicilio en  los lugares antes indicados y se someten a la jurisdicción de 

los Tribunales de Jesús María, para el caso de conflicto. La personería de 

Franco Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843 para representar a EL 

PROVEEDOR es directa debido a tratarse de una sociedad de hecho y a 

tales fines, lo que acreditan cada uno con la inscripción respectiva en el 

Régimen de Monotributo. La personería del Sr. Héctor Alejandro 

Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, para representar al CLIENTE se acredita a 

través de Acta de Designación, como Presidente del Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Colonia Caroya.------------------------------------------------ 

El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en lugar y fecha arriba indicados.-------------------------- 
 

 

 

 

 



 

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 EL 

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL 

NO EMITIÓ DECLARACIONES 


