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ORDENANZA 2337/2020 
 
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 dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

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

extremando las medidas necesarias para el cumplimiento del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 

Federal, con el objetivo supremo 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 11  

del  06 de mayo de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1º.- Ratificación. Ratifíquese en todos sus términos el 

PROTOCOLO DE HABILITACION DE OBRAS PRIVADAS establecido por el 

Centro de Operaciones de Emergencia Central (COE) del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

 
Artículo 2º.- Ratificación. Ratifíquese en todos sus términos el 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONALES 

LIBERALES establecido por el Centro de Operaciones de Emergencia 

Central (COE) del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cual se 

adjunta a la presente como Anexo II. 

 

Artículo 3º.- 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 06 DE MAYO DE 2020. 

   
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

ORDENANZA 2338/2020 
 
 
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 dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

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

extremando las medidas necesarias para el cumplimiento del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno 

Federal, con el objetivo supremo 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 12  

del  13 de mayo de 2020.  

 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

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

establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Central (COE) 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo contenido se adjunta a la 

presente como Anexo I, y que se detallan a continuación: 

-Flexibilización Industrias, Comercios, Obras Privadas y Profesionales 

Liberales 

-Comercio 

-Peluquerías 

-Quinielas 

-Atención Odontológica 

-Psicología y Nutrición  

-Oftalmología 

-Kinesiología y Fisioterapia 

-Cultos 

 

Artículo 2º.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

ratificar y adherir por Decreto todos los Protocolos emitidos por el 

Centro de Operaciones de Emergencia Central (COE).  

 

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 13 DE MAYO DE 2020. 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 
Protocolos Centro de Operaciones de Emergencia Central (COE) 

(La información en formato papel se encuentra en la Secretaría del 

Concejo Deliberante) 

 
-Flexibilización Industrias, Comercios, Obras Privadas y Profesionales 

Liberales: https://www.cba.gov.ar/wp-

content/uploads/2020/05/ANEXO-56-FLEXIBILIZACI%C3%93N-

INDUSTRIAS-COMERCIOS-OBRAS-PRIVADAS-Y-PROFESIONES-

LIBERALES.pdf 

 

-Comercio: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-35-

PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD-EN-EL-AMBITO-COMERCIAL-actualizado-

27-Abr-20.pdf 

 

-Peluquerías: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-53-

COMERCIOS-PELUQUER%C3%8DAS-VERSION-2.pdf 

 

-Quinielas: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-

Protocolo-de-Comercio-QUNIELAS.docx 

 

-Atención Odontológica: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-44-

ATENCI%C3%93N-ODONTOL%C3%93GICA-1.pdf 

 

-Psicología y Nutrición: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-51-

PROFESIONES-LIBERALES-PSICOLOG%C3%8DA-y-NUTRICI%C3%93N-

REVISI%C3%93N-2.pdf 

 

-Oftalmología: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-54-

OFTALMOLOGIA.pdf 

 

-Kinesiología y Fisioterapia: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-47-

BIOSEGURIDAD-KINESIOLOGIA-y-FISIOTERAPIA.pdf 

 

-Cultos: 

https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-58-

IGLESIAS-Y-CULTOS-2.pdf 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

              ORDENANZA 2339/2020 
 
VISTO: 
 
La crisis económica y social, que viene padeciendo -

ininterrumpidamente-  la República Argentina desde mediados del año 

2018. 

 

La situación de emergencia sanitaria derivada de la Pandemia Mundial 

por Coronavirus. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que como consecuencia de la crisis económica y social, nuestro 

Municipio ha sufrido una significativa pérdida  en términos reales de sus 

ingresos por coparticipación tributaria, según el siguiente detalle: 

 

AÑO PERÍODO MONTO DE PÉRDIDA 

2018 Julio – Diciembre $   5,8 millones 

2019 Enero – Diciembre $ 26,5 millones 

2020 Enero - Marzo $   7,3 millones 

       TOTAL:         $ 39,6 millones  

 



 

Que también resulta importante destacar que en la última cuota de 

coparticipación (correspondiente a la primera quincena del mes de 

abril), este Municipio sufrió una disminución superior al 40% (cuarenta 

por ciento) de los montos comparados con el mes anterior. 

 

Que el flujo de los fondos de la recaudación propia del Municipio (por 

Tasas y Contribuciones Municipales) correspondiente a este año 2020, 

ha registrado una reducción significativa, en especial en los meses de 

marzo y abril del corriente año. 

 

Que en razón de estos números financieros, se hace necesario que el 

Municipio de Colonia Caroya dicte la EMERGENCIA ECONOMICA, 

FINANCIERA y  ADMINISTRATIVA, en ejercicio pleno de su autonomía 

municipal, con el objetivo de generar acciones que tengan por finalidad: 

a) Asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones  

esenciales del Estado  Municipal. 

b) Disponer la renegociación, suspensión, modificación  o 

rescisión de la totalidad de contratos, convenios y/o acuerdos  

vigentes a la fecha. 

c) Focalizar la inversión de los recursos en las acciones que 

sean necesarias para atender la Emergencia Sanitaria. 

d) Utilizar temporariamente  todo fondo  asignado 
previamente a  otros fines, para  disponibilidad de las partidas 

necesarias hasta la superación  de la crisis económica.  

e) Mejorar el flujo de aportes al Municipio, por parte de los 

contribuyentes. 

f) Establecer políticas públicas para asistir al sector 

productivo que se ha visto perjudicado por la crisis económica y 

sanitaria. 

g) Fortalecer las políticas sociales para asegurar la contención 

de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Que a esta grave crisis económica, debemos agregarle toda la 

problemática surgida en torno a la Pandemia Mundial por Coronavirus, 

la cual ha tenido implicancias sociales, económicas y sanitarias en toda 

la población. 

 

Que en el Título I de esta Ordenanza, se dispone una reorganización de 

los diferentes compromisos contraídos por el Municipio, contemplando 

la facultad de renegociar todo tipo de convenios, como así también la 

posibilidad de re-organizar el pago de la deuda existente, en un marco 

de racionalidad que permita evitar desequilibrios financieros. 

 

Que en el Título II, se disponen diferentes medidas para beneficiar a los 

emprendedores locales, con el objeto de salvaguardar las fuentes de 

trabajo, y reducir el impacto de la crisis sobre la economía regional. 

 

Que ante una crisis como la que estamos viviendo, el papel del Estado 

resulta insustituible, para asegurar el bienestar general de la comunidad 

de Colonia Caroya. 

 

Que esta Ordenanza se dicta por estrictas razones de necesidad y 

urgencia, para prevenir desequilibrios financieros en el sector público, y 

para apoyar activamente al sector privado en este momento de crisis 

económica. 

  
Su tratamiento y aprobación en Sesión Especial Nº 3  del  15 de mayo 

de 2020.  

 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
TITULO  I 

EMERGENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

Declaración. 
Artículo 1º.- Declárese la Emergencia Económica, Financiera y  

Administrativa, en todo el ámbito de la Municipalidad de Colonia 

Caroya; conforme lo dispuesto en el artículos 180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 

y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y según lo normado 

en la Carta Orgánica Municipal;  con los alcances y términos 

establecidos en la presente Ordenanza. 

 

Revisión de contratos, convenios y/o acuerdos. 
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer 

la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios 

y/o acuerdos de cualquier naturaleza que fueren, celebrados con 

anterioridad  a la  vigencia de la presente Ordenanza, y que se  

encuentran  en curso de ejecución, a los fines de adecuarlos a las reales 

posibilidades económicas y financieras del Municipio existentes a la 

fecha de la promulgación de la presente Ordenanza. 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá renegociar, suspender, 

modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, 

en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo 

dictamen de Asesoría Letrada. 

 

Renegociación de deudas. 
Artículo 3º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

compensar y/o renegociar la totalidad de las deudas con acreedores 

particulares, proponiendo nuevas fechas de vencimientos y 

modalidades de pago, conforme a la proyección de ingresos del 

Municipio, y según lo establecido en el artículo anterior. 

Cuando la compensación y/o renegociación lo sea con acreedores por 

prestaciones de servicios públicos, en ningún caso se podrá interrumpir 

la prestación del servicio de que se trate. 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a establecer y 

reglamentar un Procedimiento de Verificación de Deudas, para toda 

persona humana o jurídica que se pretenda acreedora de la 

Municipalidad; el cual debe contemplar los siguientes aspectos: 

a) Régimen General. 

b) Deudas alcanzadas. 

c) Pedido de Verificación: forma y plazos.  

d) Baja por Omisión de Presentación. 

e) Pago de créditos verificados: en efectivo, con cheques diferidos 

y/o con certificados de crédito fiscal. 

f) Exclusiones al Régimen de Verificación.  

 

Adhesión a normas nacionales y provinciales. 
Artículo  4º.-  Adhiérase la Municipalidad de Colonia Caroya a la Ley 

Nacional Nº 25.973 (2004) de Inembargabilidad , a los artículos 19, 20, 

59 y concordantes de la Ley Nacional Nº 24.624 (1995) de Presupuesto 

General de la Administración,  y  a la Ley Nacional Nº 27.541 (2019) de 

Solidaridad y Reactivación Productiva, que declara la emergencia 

económica, social, administrativa del Estado Nacional, y las que en el 

futuro pudieran sustituirlas o reemplazarlas y versaren sobre el mismo 

objeto.  

 

Protección de recursos financieros. 
Artículo 5º.- Dispónese en virtud de la adhesión dispuesta en los 

artículos anteriores, y en razón de que los recursos presupuestarios del 

Estado Municipal conforman una universalidad pública destinada 

afrontar los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones vitales 

del Estado, lo que constituye un bien de interés general que debe ser 

protegido por la presente, queda establecido, en el ámbito municipal, la 

prohibición de trabar embargos u otras medidas precautorias 

jurisdiccionales sobre los recursos presupuestarios del sector público 

municipal y su disponibilidad financiera que la legislación antes referida 

establece, como así también  sobre los bienes municipales. 

 

En el mismo sentido y con el mismo fundamento, los fondos, valores y 

demás medios de financiamiento afectados a la ejecución 

presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en 

efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, 

obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio 

de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el 

Presupuesto Municipal, son inembargables y no se admitirá toma de 

razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por 

parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.  

 

Lo dispuesto en este Artículo es de aplicación para toda clase de cuenta 

o registro a nombre de la Municipalidad o de cualquiera de sus 

Organismos o dependencias, del Concejo Deliberante, Departamento 

Ejecutivo Municipal, Tribunal de Cuentas, la Administración Pública 

centralizada y descentralizada, y Entidades Autárquicas.  

 

Se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal, a que en aquellas 

causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en 

vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas 

comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos 

afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los 

representantes de la Municipalidad que actúen en la causa respectiva, 

podrán solicitar la restitución de dichas transferencias a las cuentas y 

registros de origen.  

 
Juicios contra el municipio. 
Artículo 6º.-  Establécese que en aquellos juicios que se hallaran en 

trámite, aún con sentencia firme, en los cuales resultaren parte 

demandada la Municipalidad de Colonia Caroya y que se reclamasen 

sumas de dinero o cuya condena podría consistir en el pago de 

determinada suma, como también respecto a las nuevas demandas a 

interponerse; la parte actora, sus letrados y profesionales, así como los 

peritos, deben   observar lo prescripto en la presenta Ordenanza.  

Las sentencias y/o laudos arbitrales anteriores a la promulgación de la 

presente Ordenanza que no hubieren sido ejecutados totalmente, como 

así también las que se dicten dentro del plazo de vigencia de la 

emergencia declarada, no podrán ser ejecutadas hasta la expiración de 

la misma cuando fueren de contenido económico. 

 

Pago de las deudas derivadas de litigios.  
Artículo  7º.-  Dispónese en virtud de lo previsto en la Ley Nacional Nº 

24.624, concordantes, modificatorias y prorrogas, que los 

pronunciamientos judiciales firmes y ejecutoriados sobre la 

Municipalidad de Colonia Caroya que condenen al pago de una suma de 

dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de 

una suma de dinero,  serán satisfechos dentro de las autorizaciones 

para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto Municipal vigente, 



 

conforme las posibilidades ciertas y reales de ingresos efectivamente 

producidos a las arcas municipales en cada ejercicio. 

 

En el caso de que el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 

financiero, en el cual la condena recayera, carezca de crédito 

presupuestario suficiente para satisfacerla, el Departamento Ejecutivo 

Municipal provisionará su inclusión en  los ejercicios siguientes, 

debiendo respetar las limitaciones particulares impuestas en la Carta 

Orgánica Municipal. 

 

Quedan exceptuados de la previsión futura del crédito, los supuestos de 

consolidación de deuda voluntaria que los acreedores realicen con el 

Municipio conforme las modalidades establecidas en la presente 

Ordenanza y en los Decretos Reglamentarios. 

 
Recursos humanos. 
Artículo 8º.-  Autorícese y Facúltese al Departamento Ejecutivo 

Municipal a disponer las siguientes medidas: 

a) Reestructuraciones funcionales del personal municipal, 

traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación 

de horarios, y toda otra medida que juzgue conveniente, 

para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios 

públicos municipales y cumplimiento de las funciones 

esenciales del Municipio para afrontar la situación de 

emergencia imperante, respetando agrupamiento y 

categoría del personal. 

b) Reducción y/o suspensión del pago de adicionales 

remunerativos y no remunerativos generales y/o 

particulares, al personal municipal durante la vigencia de la 

presente Ordenanza.  

 

Prioridad en el gasto público. 
Artículo 9º.- Dispónese que mientras dure la emergencia establecida 

por la presente Ordenanza, la prioridad del gasto público debe 

orientarse a cubrir las erogaciones correspondientes a las siguientes 

áreas de gobierno: 

a) Subsecretaría de Salud. 

b) Junta Municipal de Defensa Civil. 

c) Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos. 

d) Subsecretaría de Desarrollo Social. 

e) Personal y estructura administrativa. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, queda facultado a alterar el 

orden de prioridades del gasto establecido en este artículo, cuando las 

necesidades de servicios y la consecución de los objetivos de la 

declaración de la emergencia lo requieran. 

 
Reasignación de fondos. 
Artículo 10.-  A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo anterior, el Departamento Ejecutivo Municipal queda 

autorizado y facultado a: 

a) Disponer de todos los fondos existentes en la totalidad de 

las Cuentas Bancarias del Municipio, para financiar los 

programas de las áreas mencionadas en el artículo 

precedente, durante el plazo de vigencia de la presente 

Ordenanza. 

b) Realizar las correspondientes compensaciones de partidas 

del Presupuesto vigente para el objetivo previsto en la 

presente Ordenanza.  

 

 
 

TITULO  II 
EMERGENCIA PRODUCTIVA Y SOCIAL 

 

Declaración. 
Artículo 11.-  Declárese  la Emergencia Productiva y Social, en todo el 

ejido municipal de la ciudad de Colonia Caroya; conforme lo dispuesto 

en el artículos 180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba, y según lo normado en la Carta Orgánica 

Municipal;  con los alcances y términos establecidos en la presente 

Ordenanza. 

 

Emprendimientos afectados. 
Artículo 12.-  Declárese como “Emprendimientos Afectados” todas 

aquellas personas humanas y/o jurídicas que cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) sean contribuyentes de la Tasa Comercial, Industrial y de 

Servicios. 

b) estuvieron totalmente suspendidos, en las diferentes 

etapas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 

dictado por el Gobierno Nacional a través del Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, y sus sucesivas normas 

modificatorias y/o complementarias. 

 

Registro. 
Artículo 13.- Créase el “Registro de Emprendimientos Afectados”, en el 

cual se podrán inscribir todos los contribuyentes que reúnan las 

condiciones establecidas en el artículo anterior. 

La Secretaría de Administración Municipal reglamentará el 

funcionamiento de dicho registro y aprobará la inclusión como 

beneficiarios a aquellos que acrediten las condiciones requeridas. 

 

Beneficios. 
Artículo 14.-  Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer 

en beneficio de los “Emprendimientos Afectados” las siguientes 

medidas: 

a) Eximición a Pequeños Contribuyentes: Exímase del pago de 

la Tasa Comercial del periodo 04/2020 y 05/2020, a 

aquellos contribuyentes comprendidos en el Régimen 

Simplificado, Ley Nacional N° 25.865, según Convenio 

unificado con la Provincia de Córdoba y aprobado por 

Ordenanza Municipal N° 2222/18, siempre que sus 

actividades no se encuentren dentro del listado de 

actividades y servicios declarados esenciales y exceptuados 

del aislamiento.  

Dicha eximición se efectivizará a través del otorgamiento 

de un “Certificado de Crédito Fiscal”, que el contribuyente 

podrá imputar para el pago de otras tasas, contribuciones 

y/o multas municipales.  

b) Eximición a Régimen General – Responsables Inscriptos:  

1. Eximición del pago mínimo de la tasa comercial, siempre 

y cuando la Declaración Jurada de facturación bruta sea 

igual a cero (0).  

2. Se abonará solo el mínimo de Tasa Comercial, cuando la  

Declaración Jurada  de facturación bruta no supere el  20% 

de la Declaración Jurada del mes de febrero 2020.         

c)  Plan de Pago Especial: Otorgar un plan de pago especial a 

aquellos contribuyentes que tengan deudas devengadas 

con el Municipio al 31 de diciembre de 2019, en la 

Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios; pudiendo los mismos acceder a los 

siguientes beneficios:  

1. Pago de contado: con la reducción del 100 % de los 

intereses resarcitorios.  

2. Pago en hasta 6 cuotas: con la reducción del 50 % de 

los intereses resarcitorios, y sin interés de 

financiación.  

3. Pago entre 7 y 18 cuotas: sin interés de financiación.   

d) Recargos: Suspender la aplicación de recargos por pago 

fuera de termino, para aquellas Tasas que incidan sobre las 

actividades comerciales a partir del día 20 de marzo de 

2020 y hasta el 30 de mayo de 2020, pudiendo el 

Departamento Ejecutivo Municipal prorrogarlo por treinta 

(30) días más. 

e) Eximición por Cese: Eximir del pago de la Tasa 

Administrativa por cese de actividad comercial para 

aquellos comercios que, debido a la situación de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, se vean 

imposibilitados de continuar con sus actividades 

comerciales entre el 20 marzo y el 31 de diciembre de 

2020.  

Quienes tengan deudas anteriores al periodo 03/2020 se 

podrá otorgar un plan de pago especial de hasta 12 cuotas 

sin recargo.  

f) Eximición por Suspensión de Actividad: Eximir del pago de 

la Tasa Comercial y de Tasas Administrativas, a aquellas 

actividades suspendidas con motivo de la Pandemia Covid-

19. 

g) Beneficios por Razones Socio-Económicas: Otorgar un Plan 

Especial cuando la situación social del contribuyente así lo 

demande, mediante informe socio-económico. Los planes 

de pago que se otorguen bajo este régimen pueden 

comprender mayor cantidad de cuotas, importe y anticipos 

inferiores al mínimo y hasta la eximición total de recargos, 

intereses y actualizaciones.  

h) Eximición por Nuevo Emprendimiento: Todo nuevo 

emprendimiento comercial inscripto en el Régimen 

Simplificado a partir del 20/03/2020 hasta el 31/12/2020, 

estará eximido del pago de las tres primeras cuotas 

mensuales de la Tasa Comercial y de la Tasa Administrativa 

de inscripción. 

 

Beneficios para todos los contribuyentes. 
Artículo 15.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer 

en beneficio de todos los contribuyentes las siguientes medidas: 

a) Prórroga hasta el 31 de octubre del corriente año, de los 

trámites para otorgar las exenciones comerciales.  

b) Prórroga por 30 días como mínimo, de los vencimientos de 

todas las tasas y contribuciones municipales. 

c) Suspensión del cobro de recargos de todas las Tasas y 

Contribuciones municipales con vencimiento a partir del 

día 20 de marzo de 2020, y hasta el 30 de mayo de 2020 

inclusive, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal 

prorrogar dicha suspensión. 

d) Prórroga del vencimiento para el pago de las Tasas 

Administrativas de Bajas de Automotores hasta el 15 de 

diciembre de 2020.  



 

e) Los beneficios especiales dispuestos en el Artículo 7 de la 

Ordenanza General Tarifaria 2313/19, para jubilados, 

pensionados, personas con discapacidad y otros beneficios 

dispuesto por Ordenanzas especiales, podrán ser 

tramitados hasta el día 31 de Octubre de 2020. 

 

Trabajos por desmalezado. 
Artículo 16.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer 

los siguientes beneficios a todos los contribuyentes alcanzados por la 

Cuota Especial en la Tasa de Servicios a la Propiedad (Trabajos por 

desmalezado), establecida en la Ordenanza Nº 2324/20: 

a) Pago de Contado: Con el 50% de descuento. 

b) Pago en Tres (3) Cuotas: Sin intereses.   

 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Plazo de vigencia. 
Artículo 17.- La presente Ordenanza regirá a partir del día de su 

publicación, y hasta el día 31 de diciembre del año 2020.  

Su vigencia podrá ser prorrogada -total o parcialmente- por el Concejo 

Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

Suspensión de otras normas. Interpretación. 
Artículo 18.- Suspéndase durante el término de vigencia de la 

Emergencia dispuesta por la presente norma, toda otra disposición 

municipal que se oponga a la misma. 

En todos los casos de interpretación normativa, debe estarse en favor 

por la vigencia y validez de esta Ordenanza.  

 

Reglamentación 
Artículo 19.-  El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado 

para reglamentar todos y cada uno de los artículos de la presente 

Ordenanza, como así también para establecer los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines.  
 
Orden público. 
Artículo 20.-  La presente Ordenanza es de orden público y ninguna 

persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente 

adquiridos.  
 

Comisión Municipal de Emergencia. 
Artículo 21.- Créase la Comisión Municipal de Emergencia, la cual tiene 

las siguientes características: 

a) Integración:  

Se integrará por: 

-El Intendente Municipal. 

-Dos funcionarios del DEM. 

-Presidente del Concejo Deliberante. 

-Vicepresidente 1° del Concejo Deliberante (con 1 

suplente). 

-Vicepresidente 2° del Concejo Deliberante (con 1 

suplente). 

 

b) Funciones:  

1. Realizar un seguimiento de la situación de 

emergencia declarada por la presente Ordenanza. 

2. Receptar propuestas y/o sugerencias elevadas por 

diferentes instituciones sociales, económicas y 

productivas de la ciudad. 

3. Elevar a las diferentes autoridades municipales, 

provinciales y nacionales propuestas para superar las 

situaciones de crisis. 

 

Comunicación a otros estamentos del Estado. 
Artículo 22.-  Remítase copia del texto de la presente Ordenanza, a los 

siguientes estamentos del Estado: 

a) Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

b) Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia de 

Córdoba. 

c) Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. 

d) Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. 

e) Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia de 

Córdoba. 

f) Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. 

g) Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación. 

h) Ministerio del Interior de la Nación. 

i) Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

j) Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

 

Artículo 23.- 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 
ESPECIAL DEL 15 DE MAYO DE 2020. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 

 
 

 

 

 

 

 

              ORDENANZA 2340/2020 
 
VISTO: 
 
La nota  del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 4 de 

noviembre de 2019, elevando Proyecto de Ordenanza que modifica el 

Artículo 59 bis, de la Ordenanza N° 1170/2002 “Faltas a la Seguridad, en 

Bienestar y la Estética Urbana”, referido a los trabajos en contravención 

a las normas de edificación.  

 

La Ordenanza Nº 575/90 “Código de Faltas” y sus modificatorias 

Ordenanzas Nº 1111/90, Nº 1170/02 y Nº 1602/10.  

 

La Ordenanza Nº 1788/13 “Planeamiento Urbano” – Título IV: 

Disposiciones Punitivas. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 59 bis, incorporado por Ordenanza Nº 1170/02, 

establece el método de cálculo para obras en infracción. 

 

Que es necesario que el Juez de Faltas Municipal cuente con las 

herramientas y/o procedimientos necesarios a los fines de la aplicación 

de la multa, la cual tiene que guardar correspondencia con la índole del 

hecho ilícito cometido.  

 

Que es necesario que el Juez de Faltas Municipal  actue conforme los 

Principios del Derecho tales como los Principios de Legalidad, 

Razonabilidad, Proporcionalidad, Tipicidad y en conformidad con el  

Derecho Penal Administrativo.  

 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 13  

del  15 de mayo de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 59 de la ordenanza 575/90, que 

queda redactado de la siguiente manera:   

 

“…Artículo 59: Los responsables de las obras en infracción, que no 

respeten las normas de edificación establecidas en las Ordenanzas 

vigentes, deben abonar una multa de hasta el 100% del valor de la 

construcción que se haya ejecutado en infracción, según el criterio de 

gravedad que a continuación se detalla: 

 

GRAVEDAD INFRACCION % DEL MONTO DE OBRA

 

 

 

MUY GRAVE 

Infracciones en el espacio público 
 

 

 

71 % a 100 % 

Salientes de fachadas 

Desagües servidas 

Cantidad de unidades funcionales (CUF) 

Factor de ocupación del suelo (FOS) mayor al 75%

Factor de ocupación total (FOT) mayor al 75% 

Retiro establecido 

Ventilación nula 

Dotación sanitaria (baños) 

Uso según destino 

Incumple Ordenanza según destino/actividad 

 

 

 

 

 

 

GRAVE 

Altura de edificación 
 

 

 

 

 

 

41 % a 70 % 

Factor de ocupación del suelo (FOS) entre 30% al 

75% 

Factor de ocupación total (FOT) entre 30% al 75%

Cerramiento del lote sobre línea municipal 

Dimensión mínima de locales 

Dimensión de patios 

Falta de espacio de guardacoches 

Condiciones de ventilación reducida 

Falta de planos / ampliaciones sin declarar 

Aceras y veredas 



 

Uso según zona 

Desagües pluviales 

No se permitió el ingreso del inspector al predio 

Falta de accesibilidad 

Falta de barandas y pasamanos en el uso 

institucional, 

publico y comercial 

Falta de arbolado y/o cesto de basura 

De las acequias funcionamiento y manutención 

 

 

 

 

 

 

LEVE 

Identificación de la obra (cartel) 

 

 

 

 

 

 

10 % a 40% 

Especie de árbol no permitida 

Ubicación del tanque de agua 

Distancia de piscinas a ejes medianeros y/o 

edificación 

Distancia de sistemas de cloacas a ejes 

medianeros 

y/o edificación 

Cerramiento del lote sobre ejes medianeros 

Condición de iluminación 

Factor de ocupación del suelo (FOS) menor al 30%

Factor de ocupación total (FOT) menor al 30% 

 

 

En caso de constatarse una infracción no contemplada en el cuadro 

anterior, el Tribunal Administrativo de Faltas, debe aplicar una multa 

según el criterio de gravedad establecido.  

 

El Tribunal Administrativo de Faltas aplicará la multa conforme el valor 

de obra en infracción que determine la Dirección de Obras Privadas de 

la Municipalidad de Colonia Caroya, o la que en el futuro la reemplace. 

 

El valor de obra será referenciado al que fije el Colegio de Ingenieros 

Civiles y/o Colegios de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, según su 

uso y destino, por cada metro cuadrado en infracción, al momento del 

pago de la multa…” 

 

Artículo 2°.- Deróguese los Artículos 60, 61 y 62 de la Ordenanza Nº 

575/90; la Ordenanza Nº 1170/02; y los Artículos 27, 28, 29 y 30 de la 

Ordenanza Nº 1602/10. 

 

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 20 DE MAYO DE 2020. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

              ORDENANZA 2341/2020 
 
VISTO: 
 
La Carta de Intención suscripta entre la Secretaría de Ambiente y 

Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad de Colonia Caroya para integrar al Municipio de Colonia 

Caroya al “Corredor Sierras Chicas” de fecha 31 de julio de 2019.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que este Convenio fue formalizado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal según lo establecido en el Artículo 145, inciso 8, de la Carta 

Orgánica Municipal. 

 

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. 

 

Que lo convenido en la manifestación de la Carta de Intención forma 

parte de los objetivos del Plan Estratégico para el Desarrollo Local y Plan 

General de Usos de Suelo del Ejido Municipal de Colonia Caroya. 

 

Que la Carta de Intención forma parte de las actividades que desarrolla 

el Consejo de Planificación Estratégica, a través del Consejo Consultivo y 

Equipo Técnico Interno Interdisciplinario, establecidos por las 

Ordenanzas Nº 1846/14, Nº 2032/16 y Nº 2153/18.  

 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el artículo 109 de 

la Carta Orgánica Municipal de Colonia Caroya. 

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 14  

del  27 de mayo de 2020.  

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Ratifíquese la “Carta de Intención” suscripta entre la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya, de fecha 31 de julio 

de 2019, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.  

 

Artículo 2º.- Ratifíquese la “Carta de Intención” suscripta entre la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba y el resto de los Municipios  de la Provincia de Córdoba 

adheridos al “Corredor Sierras Chicas”, de fecha 14 de mayo de 2017, 

cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo II.  

 

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 27 DE MAYO DE 2020. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

Anexo I 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 



 

 
DECRETO Nº 135/2020  

 
 
VISTO:  
 La Cuenta General del Ejercicio 2019, que fuera remitida 
por el Departamento Ejecutivo al Tribunal de Cuentas, de conformidad 
a lo establecido en el inciso 16 del artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en virtud de lo normado en el inciso 16 del artículo 
145 de la Carta Orgánica Municipal, “hasta el 31 de mayo de cada año 
se pueden realizar los ajustes contables y presupuestarios 
correspondientes a dicha cuenta general”, por lo cual este 
Departamento Ejecutivo se encuentra dentro de dicho plazo legal y en 
uso pleno de la atribuciones que le fueron conferidas en la citada 
norma jurídica. 
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º: DISPÓNGASE la realización de los ajustes contables y 
presupuestarios correspondientes a la Cuenta General del Ejercicio 
2019. 
 
ARTÍCULO 2º: ENCOMIÉNDASE a funcionarios y empleados de la 
Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Administración, la 
realización de todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento 
de lo normado en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 3º: ELÉVESE el presente Decreto al Tribunal de Cuentas 
Municipal y al Concejo Deliberante, a sus efectos. 
 
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.  

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 02 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 136/2020 
 
 
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 N° 130/2020, por el cual este Departamento 
Ejecutivo Municipal ha dispuesto la adhesión en todos sus términos a 
los alcances del DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 408/2020. 
  
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 de la Nación, Dr. Alberto Fernández, la Emergencia 
Sanitaria Nacional, juntamente con una serie de medidas que 
acompañan la resolución tomada. 
 Que a tenor de lo supra mencionado, resulta necesario 
establecer con claridad los cursos de acción para la higiene de las Casas 
de Aislamiento con infectados con Covid-19. 
 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: APRUÉBASE el MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA HIGIENE 
DE CASAS DE AISLAMIENTO CON INFECTADOS POR COVID-19, 
confeccionado por la Subsecretaría de Ambiente de este municipio, el 
cual se adjunta al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 2º: DISPÓNGASE la aplicación obligatoria de la totalidad de las 
instrucciones contenidas en el manual aprobado en el artículo 
precedente, en el caso de las viviendas que funcionen como Casas de 
Aislamiento con infectados por Covid-19. 
 
Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 04 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA HIGIENE DE 
CASAS DE AISLAMIENTO CON AFECTADOS POR COVID-19 

 
 
ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LLAVES: 
 

1- Verificar que se encuentren con el alta médica. 
Comunicarse con Defensa Civil de la Municipalidad de 
Colonia Caroya en caso de consultas. 

2- Solicitar a las personas aisladas la limpieza con agua y 
detergente de todas las superficies, verticales y 
horizontales. 

3- Desinfección de las superficies con una dilución de 
hipoclorito de sodio de (55 grs/ litro) a razón de 20 cc de 
hipoclorito de sodio en 1 lt de agua. 

4- Lavar con detergente todos los utensilios usados en la 
convivencia. Desinfectarlos luego con la solución de 
hipoclorito de sodio. 

5- Lavar cortinas y ropas de cama en programa de lavado con 
alta temperatura, mayor a 60 grados. 

6- Disponer en doble bolsa los residuos y luego desinfectarla 
para que se dispuesta el día de recolección. 

7- Antes de marcharse, desinfectar con pulverizador el 
ambiente con hidro alcohol al 70 u amonio cuaternario. 

 
En caso de no poder realizar este último punto recurrir a una empresa 
de desinfección o llamar a la Subsecretaría de Ambiente de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, al teléfono 3525 518343. 
 
RECEPCIÓN DE LLAVES: 
 

1- Higienice las llaves con alcohol al 70%, al igual que sus 
manos. 

2- Mantenga la distancia de seguridad. 
3- Use barbijo, anteojos o máscara facial completa. 
4- Deje en vacío sanitario la casa desinfectada por al menos 

seis (6) días. 
 
 
REINGRESO A LA CASA: 
 

1- Luego del vacío sanitario ingrese con desinfección 
nuevamente. 

2- Refuerce la higiene de las superficies horizontales y 
verticales. Limpieza más desinfección con solución de agua 
y detergente para la primera desinfección, e hipoclorito de 
sodio para la segunda. 

3- Vuelva a lavar cortinas, manteles y utensilios. 
4- Mantenga ventilados los ambientes. 
5- Consulte a la Municipalidad de Colonia Caroya el día de 

recolección de estos residuos. 
 
VIGILANCIA: 
 
Mantener informados a los organismos de control y salud ante 
cualquier síntoma. 
 
El presente protocolo es susceptible de actualización conforme 
avances en la materia y evidencia científica en relación al COVID-19. 
 
 
 
 

DECRETO Nº 137/2020 
 
 
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 N° 130/2020, por el cual este Departamento 
Ejecutivo Municipal ha dispuesto la adhesión en todos sus términos a 
los alcances del DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 408/2020. 
  
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 de la Nación, Dr. Alberto Fernández, la Emergencia 
Sanitaria Nacional, juntamente con una serie de medidas que 
acompañan la resolución tomada. 



 

 Que a tenor de lo supra mencionado, resulta necesario 
establecer con claridad los cursos de acción para el fortalecimiento de 
las medidas de bioseguridad extendida para las organizaciones, tanto 
públicas como privadas, en el ámbito de 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. 
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: APRUÉBASE el SISTEMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EXTENDIDA PARA LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE COLONIA 
CAROYA, confeccionado por la Subsecretaría de Ambiente de este 
municipio, el cual se adjunta al presente, formando parte integrante 
del mismo. 
 
Art. 2º: DISPÓNGASE la aplicación obligatoria de la totalidad de las 
instrucciones contenidas en el sistema integral aprobado en el artículo 
precedente, en el caso de las organizaciones públicas y privadas en el 
ámbito de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

SISTEMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD EXTENDIDA PARA LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA  
 
El presente documento tiene por objetivo implementar en el sector 
público y privado de la ciudad de Colonia Caroya un sistema integral 
para gestionar el riesgo y protección  ante la  exposición al  virus (SARS-
CoV-2) conocido  como el síndrome respiratorio agudo grave 
coronavirus 2.  
La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19). En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que este brote de COVID-19 reviste el carácter de 
pandemia.  
 
Siguiendo un enfoque sistémico e integral, el fortalecimiento de la 
Bioseguridad en la ciudad pretende por un lado generar una red de 
colaboración e intercambio e información sobre estrategias 
implementadas en las organizaciones para la proteger a las personas y 
el medio ambiente, y por el otro articular esas medidas con las  
previstas en el espacio público y el hogar.  
 
Se esperan resultados que permitan a estandarizar procedimientos y 
productos con la intervención del Estado Municipal para verificar su 
implementación y cumplimiento. Como efectos derivados de estas 
acciones es factible ayudar a las Pymes, comercio e instituciones a 
integrarse a una red de protección, y lograr una mayor responsabilidad 
social, extendiendo las medidas de protección a los clientes, 
colaboradores en la cadena de suministros, etc. 
 
Documentación a presentar con carácter de Declaración Jurada si 
realiza las siguientes medidas: 
 
Administrativas 

• Licenciamiento de personas críticas 

• Implementación de  Home Office 

• Comunicación 

• Otras 
 

Organización 

• Diferimiento de ingresos y egresos por grupo de los 
R.R.H.H. 

• Sectorización de la planta  

• Turno para los proveedores 

• Logística programada 

• Otras 
 
De Ingeniería 

• Arcos sanitarios 

• Ventilación natural o forzada 

• Túneles de desinfección 

• Barreras de protección  

• Dispositivos de distanciamiento 
  

De Procedimientos  

• Desinfecciones 

• Estaciones de lavado 

• Control de temperatura 

• Usos de equipos de Protección Personal  

• Contenedores de uso para residuos especiales 

• Otros 
 

De extensión  

• Entrega de kit de seguridad 

• Entrega de folletos 

• Otros 
 

De Certificación 

• Contrata empresa para desinfecciones 

• Cumplimiento con protocolos  
 

De verificación 

• Control y fiscalización de la bioseguridad por parte del 
Estado Municipal u otro organismo. 

 
 

  
D E C R E T O   Nº  138/2020 

 
 

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 2314/19 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020. 
 
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 2020, de acuerdo 
al siguiente esquema: 
 

 
PARTIDAS A INCREMENTAR 

SALDO 
ACTUAL INCREMENTO 

SALDO 
ACTUALIZADO 

2110105090 PASANTIAS 136.450,80 200.000,00 336.450,80 

2110310000 

CONSERVACION Y 
REPARACION 6.720.844,01 100.000,00 6.820.844,01 

2120013000 

OTROS GASTOS DE SALUD 
- CAMPAÑAS 336.819,50 550.000,00 886.819,50 

2120045000 CAMINOS DEL VINO 36.000,00 100.000,00 136.000,00 

2120064300 CAROYA RECORDS 101.054,00 50.000,00 151.054,00 

2120170000 

DEUDAS TRANSFERENCIAS 
- EJERC. ANTERIORES 4.610.816,54 200.000,00 4.810.816,54 

2212051304 OBRAS VARIAS 600.000,00 300.000,00 900.000,00 

   
1.500.000,00 

 

     

 
PARTIDAS A DISMINUIR 

SALDO 
ACTUAL 

DISMINUCIO
N 

SALDO 
ACTUALIZADO 

211010510
0 

CREDITO ADICIONAL 
P/REFUERZOS DE PARTIDAS 

32.721.000,0
0 200.000,00 32.521.000,00 

211032200
0 

CREDITO ADICIONAL 
P/REFUERZOS DE PARTIDAS 

13.000.000,0
0 100.000,00 12.900.000,00 

212001400
0 

HONORARIOS 
PROFESIONALES SALUD 7.395.029,07 550.000,00 6.845.029,07 

212003100
0 

SERVICIO DE ATENCION AL 
VECINO 3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 

212004600
0 PROMOCION TURISTICA 1.214.000,00 100.000,00 1.114.000,00 

212006450
0 

PROVEEDORES Y SERVICIOS 
AREA JUVENTUD 355.003,50 50.000,00 305.003,50 

221205140
1 

AMPLIACIONES Y 
REMODELACIONES 2.550.000,00 300.000,00 2.250.000,00 

   
1.500.000,00 

  
 
Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de 
Gastos no se altera continuando en la suma de $ 757.069.961,52. 
 
Art. 3º: Comuníquese,  publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 05 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

 

D E C R E T O Nº 139/2020 
 
 

VISTO: 
 La nota remitida por el presidente de la Biblioteca Popular 
“La Bicicleta”, solicitando una ayuda económica destinada a solventar 
gastos derivados de la organización y funcionamiento del programa 
Biblioteca Popular En Casa. 

 
Y CONSIDERANDO: 

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a la BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA”, a través 
de su presidente, Sr. Heber D. Cabrera, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000), para solventar gastos 
derivados de la organización y funcionamiento del programa Biblioteca 
Popular En Casa. 
 
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 en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O Nº 140/2020 
 

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. 

 
Y CONSIDERANDO: 

 Que el Hospital Regional Referente de Área “Vicente 
Agüero” reviste el carácter de centro de salud por excelencia para el 
tratamiento y prevención de diferentes patologías médicas para 
habitantes de todo el norte provincial, incluyendo a los ciudadanos de 
Colonia Caroya. 

 Que por ello, y en virtud de la pandemia del Covid-19, se 
deben adecuar las instalaciones de dicha institución para asegurar el 
aislamiento de los pacientes, lo cual lleva implícito un costo tan 
importante como necesario. 

 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 Gastos de Salud - Campañas”, 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 HOSPITAL REGIONAL REFERENTE DE ÁREA 
“VICENTE AGÜERO” un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 77.600), para solventar gastos 
derivados de la adaptación de sus instalaciones para el aislamiento de 
pacientes. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120013000 – OTROS GASTOS DE SALUD - CAMPAÑAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 141/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2337/2020, la cual ratifica en todos sus términos el 
Protocolo de Habilitación de Obras Privadas y el Protocolo de 
Bioseguridad para el ejercicio de Profesionales Liberales, ambos 
establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Central 
(C.O.E.) del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
 
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 2337 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 06 de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de mayo de 2020.- 
 

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

DECRETO Nº 142/2020 
 
 
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 459/2020, por 
el cual el Gobierno de la Nación ha prorrogado hasta el día 24 de Mayo 
de 2020 inclusive la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio en todo el territorio nacional. 
 El Decreto N° 323/2020 por el cual el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba dispone la prórroga de las disposiciones de los 
Decretos N° 195/2020, 235/2020, 245/2020 y 280/2020 hasta el día 24 
de Mayo de 2020 inclusive. 
 
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 459/2020, dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
Art. 1º: ADHIÉRASE en su totalidad a los alcances del Decreto N° 
323/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

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

 
 



 

 
D E C R E T O   Nº 143/2020 

 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que estableció el 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto N° 078/2019, que modificó el Organigrama de 
la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el artículo 41° del mencionado cuerpo normativo 
faculta al Departamento Ejecutivo Municipal “…a crear, determinar y 
establecer el número y funcionamiento de Secretarías, Subsecretarías, 
Agencias, Direcciones y Áreas que estime necesarias…”. 
 Que resulta necesario adecuar el Organigrama Municipal a 
la realidad del funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º: Modificase el Organigrama de la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos, el cual quedará de acuerdo al Anexo I, que forma 
parte integrante del presente decreto. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.-  
 

COLONIA CAROYA, 11 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

 
 
 

DECRETO Nº 144/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2303/2019, que estableció el 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 143/2020 emanado del Departamento 
Ejecutivo Municipal, que modificó el organigrama de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la importancia que reviste el mantenimiento del 
sistema de captación de agua en nuestra Ciudad motiva que resulte 
necesario contar con una persona de probada idoneidad para 
desempeñar dicho cargo, hasta tanto se concurse el mismo. 
 Que el Agente Municipal VÍCTOR HUGO SANTOS 
MANSUTTI, DNI Nº 14.720.553, Legajo Nº 364, reúne las condiciones 
de capacidad, idoneidad y experiencia necesarias para desempeñar 
dicha función de manera interina, y hasta tanto se concurse dicho 
cargo. 
 Que dichas tareas implican el cumplimiento de horarios 
extendidos respecto de la jornada laboral establecida para los 
empleados municipales. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

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

 
Art. 1º: EFECTUAR la liquidación del Suplemento Subrogancia del Área 
de CAPTACIÓN DE AGUA DE RIEGO (Canal San Carlos – Canal Huergo), 
correspondiente a la Categoría 19, al Agente Municipal VÍCTOR HUGO 
SANTOS MANSUTTI, DNI Nº 14.720.553, Legajo 364, a partir del 
01/05/2020, y mientras ejerza dicha función. 
 
Art. 2º: Asignase al Agente Municipal VÍCTOR HUGO SANTOS 
MANSUTTI, Legajo Nº 364, una bonificación adicional del VEINTICINCO 
POR CIENTO (25%) a partir del 01/05/2020, y en adelante. 
 
Art. 3º: Derogase el Decreto Nº 486/2017, y toda otra disposición que 
se oponga u otorgue porcentajes y/o adicionales diferentes al de la 
presente. 
 
Art. 4º: Remítase copias del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

DECRETO Nº 145/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2303/2019, que estableció el 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 143/2020 emanado del Departamento 
Ejecutivo Municipal, que modificó el organigrama de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la importancia que reviste el mantenimiento del 
sistema de riego en nuestra Ciudad motiva que resulte necesario 
contar con una persona de probada idoneidad para desempeñar dicho 
cargo, hasta tanto se concurse el mismo. 
 Que el Agente Municipal EDUARDO ANTONIO PAGNUTTI, 
DNI Nº 18.426.135, Legajo Nº 266, reúne las condiciones de capacidad, 
idoneidad y experiencia necesarias para desempeñar dicha función de 
manera interina, y hasta tanto se concurse dicho cargo. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: EFECTUAR la liquidación del Suplemento Subrogancia del Área 
de DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO, correspondiente a la Categoría 
19, al Agente Municipal EDUARDO ANTONIO PAGNUTTI, DNI Nº 
18.426.135, Legajo Nº 266, a partir del 01/05/2020, y mientras ejerza 
dicha función. 
 
Art. 2º: Remítase copias del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  146/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de LORENA DEL VALLE BELBRUNO, 
DNI Nº 29.203.843, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
 
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 LORENA DEL VALLE BELBRUNO, DNI Nº 
29.203.843, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19vil durante 
el mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  147/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de CORINA DEL VALLE ESTELA, DNI 
Nº 20.286.632, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
 
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 CORINA DEL VALLE ESTELA, DNI Nº 20.286.632, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 
por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y 
mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19vil durante el mes 
de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  148/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ, DNI 
N° 25.279.769, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
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 MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ, DNI N° 25.279.769, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) por 
trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y mamelucos 
para el Comité de Emergencia COVID-19vil durante el mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  149/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de NORA EDITH DEL VALLE DALLA 
COSTA, DNI N° 16.105.838, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
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 NORA EDITH DEL VALLE DALLA COSTA, DNI N° 
16.105.838, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el 
mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  150/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de SILVIA MERCEDES CAMINOS, 
DNI N° 21.399.115, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
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 SILVIA MERCEDES CAMINOS, DNI N° 21.399.115, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 
por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y 



 

mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el mes de 
mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  151/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de YLEANA BARGRIP ARANGUREN 
ZULETA, DNI N° 96.023.801, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
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 YLEANA BARGRIP ARANGUREN ZULETA, DNI N° 
96.023.801, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el 
mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  152/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de MÓNICA MARCELA 
VILLANUEVA, DNI N° 24.429.488, por trabajo artesanal en la confección 
de tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia 
COVID-19. 
  
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 MÓNICA MARCELA VILLANUEVA, DNI N° 
24.429.488, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el 
mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  153/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de CARINA MULLER, DNI N° 
39.107.830, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas 
y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
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 CARINA MULLER, DNI N° 39.107.830, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) por trabajo 
artesanal en la confección de tapabocas, batas y mamelucos para el 
Comité de Emergencia COVID-19 durante el mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  154/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de MIRTHA VIVIANA FERNANDEZ, 
DNI N° 24.096.618, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
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 MIRTHA VIVIANA FERNANDEZ, DNI N° 
24.096.618, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el 
mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 



 

 

D E C R E T O  Nº  155/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA ALEJANDRA RIZZI, DNI 
N° 28.583.002, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
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 MARÍA ALEJANDRA RIZZI, DNI N° 28.583.002, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) por 
trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y mamelucos 
para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  156/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura y 
Vocal del Comité de Emergencia, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de TERESITA RAQUEL ROLDÁN, 
DNI N° 4.561.784, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
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 TERESITA RAQUEL ROLDÁN, DNI N° 4.561.784, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) por 
trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y mamelucos 
para el Comité de Emergencia COVID-19 durante el mes de mayo 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, 12 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  157/2020 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 568/2017, mediante el cual se designó al 
Agente Municipal CLAUDIO GUSTAVO RUIZ, DNI N° 30.586.577, Legajo 

N° 329, como Responsable a Cargo del Área de Tránsito (hoy 
Departamento de Tránsito). 
 La Resolución N° 052/2018 y el Decreto N° 079/2018, por los 
cuales se le asignaron al mencionado agente bonificaciones adicionales 
mientras se desempeñara en dicha función. 
  
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 de forma interina en los 
diferentes cargos directivos. 
 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: Derogase en su totalidad el Decreto N° 568/2020, a partir del 
día 05 de mayo de 2020, y por consiguiente remuévase al Agente 
Municipal CLAUDIO GUSTAVO RUIZ, DNI N° 30.586.577, Legajo N° 329, 
del cargo de Responsable a Cargo del Área de Tránsito (hoy 
Departamento de Tránsito). 
 
Art. 2º: Derogase en consecuencia la Resolución N° 052/2018 y el 
Decreto N° 079/2018, dejándose sin efecto las bonificaciones 
adicionales que se otorgaron oportunamente, a partir del día 05 de 
mayo de 2020. 
   
Art. 3º: Hasta tanto se designe la persona que cubrirá dicho cargo, 
todas las funciones directivas inherentes al Departamento de Tránsito 
recaerán en el Sr. Secretario de Control y Fiscalización, o en la persona 
que éste momentáneamente designe. 
 
Art. 4º: El Agente Municipal CLAUDIO GUSTAVO RUIZ, DNI N° 
30.586.577, Legajo N° 329, continuará en lo sucesivo desempeñando 
tareas en la Secretaría de Control y Fiscalización, hasta tanto se le 
asigne nuevo destino laboral. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, 12 de Mayo 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 158/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2338/2020, la cual ratifica en todos sus términos los 
Protocolos establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia 
Central (COE) del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
 
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 2338 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 13 de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 159/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2339/2020, la cual declara la Emergencia Económica, 
Financiera y Administrativa en todo el ámbito de la Municipalidad de 
Colonia Caroya; conforme lo dispuesto en el artículos 180 y 186 incisos 



 

1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y según lo 
normado en la Carta Orgánica Municipal. 
  
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 2339 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión especial de fecha 15 de mayo 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 160/2020 
 
VISTO:  

La necesidad de nombrar un Cajero en la Secretaría de 
Administración, con el objetivo de dar continuidad a esa importante 
área Administrativa. 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que los antecedentes y experiencia en el ámbito público le 
otorgan solvencia para ocupar el cargo de Cajero al Agente Municipal 
CLAUDIO GUSTAVO RUIZ, DNI N° 30.586.577, Legajo N° 329. 
                                                               
Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DESIGNAR como Cajero al Agente Municipal CLAUDIO 
GUSTAVO RUIZ, DNI N° 30.586.577, Legajo N° 329, a partir del 18 de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: ORDENAR se liquide en sus haberes mensuales del Agente 
Municipal CLAUDIO GUSTAVO RUIZ, DNI N° 30.586.577, Legajo N° 329 
el suplemento “Diferencia de Caja”, mientras realice las tareas propias 
del cargo designado. 
 
Art. 3º: Remitir copia del presente Decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo del 
mencionado Agente.      
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  161/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 27 de Abril de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de NATALIA 
BALDO, DNI N° 24.012.557, por dictado de curso de Cocina Saludable 
en el Aula Virtual de la Universidad Popular, durante el mes de mayo 
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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA BALDO, DNI N° 24.012.557, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) 
por dictado de curso de Cocina Saludable en el Aula Virtual de la 
Universidad Popular durante el mes de mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 18 de mayo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 162/2020 
 
 
VISTO:  
 Que los Agentes Municipales JUAN MANUEL AZÁBAL, 
DEMETRIO JOSÉ MALDONADO, JUAN EDGARDO ROSALES y ANTONIO 
WILIAN GARCÍA se encuentran desempeñando tareas en la órbita de la 
Junta de Defensa Civil, en el marco de la lucha contra la pandemia del 
COVID-19 SARS-2 Coronavirus. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas 
asignadas a los mencionados Agentes, por lo que corresponde efectuar 
un reconocimiento en sus haberes mensuales, mientras presten 
funciones al servicio de la Junta de Defensa Civil. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones 
otorgadas al Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTORGUESE a los Agentes Municipales JUAN MANUEL AZÁBAL, 
Legajo N° 498, DEMETRIO JOSÉ MALDONADO, Legajo N° 153, JUAN 
EDGARDO ROSALES, Legajo N° 471 y ANTONIO WILIAN GARCÍA, Legajo 
N° 487, una Bonificación Adicional del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre 
sus haberes mensuales, a partir del 01 de mayo de 2020, y en tanto 
sigan prestando funciones en la Junta de Defensa Civil, en el marco de 
la lucha contra la pandemia del COVID-19 SARS-2 Coronavirus.  
 
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de los 
mencionados Agentes. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 19 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  163/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 27 de Abril de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de VALERIA 
ALEJANDRA USSEGLIO, DNI N° 29.489.831, por dictado de curso de 
Cocina Saludable en el Aula Virtual de la Universidad Popular, durante 
el mes de mayo 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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 



 

Art. 1º: OTÓRGASE a VALERIA ALEJANDRA USSEGLIO, DNI N° 
29.489.831, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS 
MIL QUINIENTOS ($ 2.500) por dictado de curso de Cocina Saludable en 
el Aula Virtual de la Universidad Popular durante el mes de mayo de 
2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de mayo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  164/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 27 de Abril de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de GABRIELA DEL 
VALLE PERALTA, DNI N° 27.361.785, por dictado de Taller de 
Confección de Barbijos en el Aula Virtual de la Universidad Popular, 
durante el mes de mayo 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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GABRIELA DEL VALLE PERALTA, DNI N° 
27.361.785, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS 
MIL QUINIENTOS ($ 2.500) por dictado de Taller de Confección de 
Barbijos en el Aula Virtual de la Universidad Popular, durante el mes de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de mayo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  165/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 27 de Abril de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de ERNESTO 
LEANDRO OCHOA, DNI N° 25.917.393, por dictado de Taller de 
Carpintería en el Aula Virtual de la Universidad Popular, durante el mes 
de mayo 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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a ERNESTO LEANDRO OCHOA, DNI N° 25.917.393, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500) por dictado de Taller de Carpintería en el Aula 
Virtual de la Universidad Popular, durante el mes de mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de mayo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 166/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por LEONEL LUDUEÑA, DNI N° 
41.813.005, en la que solicita una ayuda económica destinada a 
solventar gastos de salud (estudios pre-quirúrgicos para cirugía de 
tejidos). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 LEONEL LUDUEÑA, DNI N° 41.813.005, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) 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, Departamento Ejecutivo, 21 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 167/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2340/2020, la cual modifica el Artículo 59 de la 
Ordenanza N° 575/90, y deroga los Artículos 60, 61 y 62 de la 
Ordenanza N° 575/90; la Ordenanza N° 1170/02 en su totalidad, y los 
Artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ordenanza N° 1602/10. 
 
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 2340 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 22 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 
 
 



 

DECRETO N° 168/2020 
 
 
VISTO:  
 El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 
prorrogado por los DNU 355, 408 y 459. Todos ellos emanados del 
Poder Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que por los mencionados marcos normativos se ha 
dispuesto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el 
territorio nacional, determinando los distintos grupos de riesgo dentro 
de la población. 
 Que encontrándose el actual Jefe de Taller, Agente 
Municipal Carlos Cantarutti, dentro de uno de los grupos de riesgos 
supra mencionados, el mismo se encuentra cumpliendo con el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en su domicilio, por lo que 
se encuentra exceptuado de concurrir a su lugar de trabajo. 
 Que por lo supra expuesto, se encuentra 
temporalmente acéfala la Jefatura de Taller, por lo que el Intendente 
Municipal habilita al Agente Municipal LUIS EDUARDO VANDERSANDE, 
Legajo N° 337, 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 LUIS 
EDUARDO VANDERSANDE, Legajo N° 337, como Responsable a Cargo 
del Taller a partir del día 01/05/2020, y hasta se reintegre a sus tareas 
laborales el Agente Carlos Cantarutti. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia 
correspondiente a la Categoría 24 al Agente Municipal LUIS EDUARDO 
VANDERSANDE, Legajo N° 337, 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, 26 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

DECRETO N° 169/2020 
 
 
 
VISTO:  
 El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 
prorrogado por los DNU 355, 408 y 459. Todos ellos emanados del 
Poder Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que por los mencionados marcos normativos se ha 
dispuesto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el 
territorio nacional, determinando los distintos grupos de riesgo dentro 
de la población. 
 Que encontrándose el actual Responsable Interino a 
Cargo de Herrería, Agente Municipal Víctor Moreno, dentro de uno de 
los grupos de riesgos supra mencionados, el mismo se encuentra 
cumpliendo con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en su 
domicilio, por lo que se encuentra exceptuado de concurrir a su lugar 
de trabajo. 
 Que por lo supra expuesto, se encuentra 
temporalmente acéfala el Área de Herrería, por lo que el Intendente 
Municipal habilita al Agente Municipal HÉCTOR HUGO VIDELA, Legajo 
N° 350, 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 HÉCTOR 
HUGO VIDELA, Legajo N° 350, como Responsable Interino a Cargo del 
Taller a partir del día 01/05/2020, y hasta se reintegre a sus tareas 
laborales el Agente Víctor Moreno. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia 
correspondiente a la Categoría 19 al Agente Municipal HÉCTOR HUGO 
VIDELA, Legajo N° 350, 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, 26 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

DECRETO Nº 170/2020 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por el Artículo 2° del Decreto N° 090/2020. 
 El Decreto N° 110/2020 que creó el Comité de Emergencia 
Municipal. 
 Lo establecido por el Artículo 2°, incisos “g” y “h”, de la 
Ordenanza N° 2333/2020. 
 Lo establecido por el Artículo 8° de la Ordenanza N° 
2339/2020 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es función exclusiva del Comité de Emergencia 
Municipal el control de los accesos a nuestra ciudad. 
 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual 
obliga a extremar y optimizar la utilización de los recursos municipales 
en la prevención y lucha contra el COVID-19, incluyendo en dicho 
tópico los recursos humanos de que dispone el Municipio. 
 Que por el carácter de emergencia determinada en el 
ámbito nacional respecto al COVID -19, la reorganización del personal 
municipal afectado a los diferentes puestos de control, tanto fijos 
como móviles, lo será transitoria durante la vigencia de la normativa 
referida en función de la pandemia de que se trata. 
 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 incisos 11, 23 y 28, 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: DETERMINASE que la totalidad del personal municipal que se 
encuentra afectado a tareas en los diferentes puestos de control, fijos 
o móviles, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, 
revistará bajo las órdenes y a disposición del Comité de Emergencia 
Municipal bajo la supervisión del Secretario Operativo, Sr. Jorge 
Carrizo.  
 
Art.2°: DETERMINASE que, en el marco de las actividades puestas en 
marcha por este Municipio para la prevención de la propagación del 
COVID-19 en la ciudad, en las reestructuraciones funcionales del 
personal municipal a actuar en los controles fijos o móviles de 
circulación y toda otra medida que se juzgue conveniente, se deberán 
respetar las disposiciones, deberes y obligaciones consagradas por el 
Estatuto del Personal Municipal y las directivas impuestas por el 
Comité de Emergencia Municipal y el Departamento Ejecutivo, en 
cuanto a tareas, horarios y lugares de trabajo. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 29 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 171/2020 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2341/2020, la cual ratifica la “Carta de Intención” 



 

suscripta entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia 
Caroya con fecha 31 de julio de 2019, y la “Carta de Intención” 
suscripta entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba y el resto de los Municipios 
adheridos al “Corredor Sierras Chicas” de fecha 14 de mayo de 2017. 
  
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 2341 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 27 de 
mayo de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

DECRETO Nº 172/2020 
 
 
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 459/2020, por 
el cual el Gobierno de la Nación ha prorrogado hasta el día 24 de Mayo 
de 2020 inclusive la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio en todo el territorio nacional. 
 El Decreto N° 323/2020 por el cual el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba dispone la prórroga de las disposiciones de los 
Decretos N° 195/2020, 235/2020, 245/2020 y 280/2020 hasta el día 24 
de Mayo de 2020 inclusive. 
 
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 con el cambio de “Fase de Emergencia” dispuesto por 
el Gobierno Nacional para la Provincia de Córdoba, con las excepciones 
públicamente conocidas, nuestra ciudad ha sido catalogada por el 
Comité de Operaciones de Emergencia en la denominada “Zona 
Blanca”, lo que permite cierta flexibilización en las restricciones 
dispuestas para los comercios. 
 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. 
 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. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DISPÓNGASE a partir del día de la fecha el nuevo esquema de 
horarios de atención comercial para los rubros que a continuación se 
detallan: 

a- KIOSCOS 
b- DESPENSAS 
c- CARNICERÍAS 
d- POLLERÍAS 
e- VERDULERÍAS 
f- PANADERÍAS 
g- FIAMBRERÍAS 
h- VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES 
i- DIETÉTICAS 

 
Art. 2º: LOS mencionados rubros se encuentran autorizados a extender 
el horario de atención al público hasta las 22:00 horas, todos los días 
de la semana. 
 
Art. 3º: ESTABLECESE la obligatoriedad de respetar y hacer respetar el 
distanciamiento social, el uso de barbijo o tapaboca, y todas las demás 
disposiciones sanitarias vinculadas a la Emergencia Sanitaria existente. 
 
Art. 4º: RATIFÍCASE el esquema de circulación vehicular y peatonal 
dispuesto por los Decretos N° 106/2020 y 107/2020, emanados de este 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 29 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN N° 007/2020 
 

 
VISTO:  
 El expediente N° 7613/2020, del que resulta la nota 
ingresada por Mesa de Entradas a esta Administración Municipal con 
fecha 02 de marzo de 2020 por el Sr. Oscar Ezequiel Brollo, D.N.I. N° 
35.575.303. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 El reclamo administrativo formulado por el Sr. Oscar 
Ezequiel Brollo, tendiente a la reparación económica de los daños que 
manifiesta haber sufrido en el vehículo de su propiedad, dominio 
EBP768, como consecuencia del hecho acaecido el día 26 de febrero de 
2020, en ocasión de que personal municipal llevaba a cabo tareas de 
desmalezado frente al predio del Corralón Municipal, sito en calle 52 
Norte esquina calle 40 de esta ciudad, cuando una piedra salió 
despedida de una de las máquinas desmalezadoras,  y produjo daños 
en un vidrio lateral del vehículo. 
 Que el Asesor Letrado municipal instruyó el respectivo 
expediente administrativo con el objeto de establecer si concurrían los 
presupuestos necesarios para atribuir una probable responsabilidad 
civil del municipio por el hecho narrado por el reclamante. 
 Que tanto la prueba documental aportada por el 
reclamante, como el informe remitido por el Secretario de Servicios y 
Trabajos Públicos, corroboran lo solicitado por el reclamante, lo que 
otorga viabilidad al reclamo interpuesto ante esta Administración 
Municipal. 
 Que atento las constancias probatorias aportadas, se torna 
viable atender el reclamo, habida cuenta que el mismo, de ser 
interpuesto en sede judicial, resultaría de mayor costo, y por ende en 
desmedro del erario público municipal y del bien comunitario, por lo 
que es procedente tomar a cargo del municipio, en forma extrajudicial, 
la reposición del costo total de la reposición del  vidrio lateral dañado. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Hágase lugar al reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 
Oscar Ezequiel Brollo, D.N.I. N° 35.575.303, disponiéndose el pago de 
la suma total de PESOS DOS MIL NOVENTA ($ 2.090) en concepto de 
indemnización extrajudicial por responsabilidad civil a cargo del 
municipio, por daños ocasionados en el vehículo dominio EBP768, 
como consecuencia del hecho acaecido el día 26 de febrero de 2020 en 
calle 52 Norte esq. calle 40 de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se 
imputará en la cuenta 2110315000 – GASTOS JUDICIALES, 
EXTRAJUDICIALES Y MEDIACIONES. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

R E S O L U C I O N    N°008/2020 
 
VISTO 

La nota presentada por el Secretario de Control y 
Fiscalización, Dr. Matías C. Roldán, de fecha 27 de Febrero de 2019 y el 
descargo formulado por el Agente municipal SALBA  MIGUEL ANGEL, 
Leg. 330.- 
Y CONSIDERANDO 

Que, en dicha misiva, el Secretario de Control y Fiscalización 
informa sobre una situación denunciada por un vecino Caroyense, 
ocurrida en el ámbito laboral del Agente Municipal SALBA  MIGUEL 
ANGEL, Leg. 330. 

Que, el día 23 de Febrero de 2019, el Sr. Franco Anzolini, 
observa en la zona rural a un inspector municipal que se movilizaba en 
un vehículo comunal, detenerse sobre calle 124 entre calles 10 y 14, a 
100 metros de la acequia dentro de una propiedad privada, y arrojar 
dos bolsas transparentes con escudo municipal con restos de poda de 
árboles “Siempre Verde S.P.” 

Que, habiendo tomado conocimiento de dicha situación, se 
le encarga al Jefe del Dpto. de Ambiente, Ing. Eduardo Angulo, que 
corrobore la presencia de los residuos en el lugar, y al Responsable del 
Dpto. de Transito, Sr. Gustavo Ruiz, que rastree mediante el Sistema de 
Seguimiento Satelital el recorrido de los vehículos municipales en el 
momento de la denuncia y que Inspectores se encontraban 
desempeñando sus funciones. 

Que el Ing. Eduardo Angulo, se hizo presente en el lugar y 
pudo confirmar que se encontraban las bolsas con restos de poda 
detalladas en la denuncia, correspondiendo con “Siempre Verdes S.P.”, 
lo cual quedó asentado mediante fotografías de las mismas. 

Que, por su parte, el Sr. Gustavo Ruiz, mediante el Sistema 
de Seguimiento Satelital, pudo observar el trayecto del vehículo 
municipal “Móvil 02” dominio HSQ-581, el cual se encuentra afectado 
a la Secretaria de Control y Fiscalización, del cual surge que el mismo 
estuvo detenido por dos minutos aproximadamente en calle 46 bis 
entre 12 y 13, lugar en el que, al constatar, se observaron arboles de 
tipo “Siempre Verdes S.P.” con indicios de una poda reciente, y, 
posteriormente, se dirige al lugar denunciado por el vecino; quedando 
lo mismo constatado mediante fotografías satelitales e información 
brindada por el Sistema. 

Que, de los registros de fichado del personal, surge que el 
único Inspector Municipal en funciones al momento del hecho era el 
Agente SALBA MIGUEL ANGEL, Leg. 330. 

Que, ante la vista corrida al Agente SALBA MIGUEL ANGEL, 
Leg. 330, de la nota del Secretario de Control y Fiscalización, el mismo 
responde en fecha 12 de marzo de 2019, negando toda 
responsabilidad y participación en el hecho denunciado, formulando 
descargo alegando que no existen pruebas suficientes para 
responsabilizarlo de la situación.  

Que, del descargo formulado por el Agente SALBA, se corre 
vista nuevamente al Secretario de Control y Fiscalización, quien en 
fecha 26 de Marzo de 2019, reitera en su informe que se encuentra 
verificado el hecho, ya que el Sistema de Seguimiento Satelital 
comprueba el recorrido del “Móvil 02” detallado supra, y que el mismo 
era el único circulando en dicho día y horario. Y, asimismo, que el 
registro de fichado del personal evidencia que el único Inspector 
trabajando al momento del hecho era el Agente SALBA MIGUEL 
ANGEL.  

Que son deberes del personal municipal, estipulados en el 
Art. 13 del Estatuto del Empleado Municipal, la prestación personal del 
servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, así como conservar una 
conducta decorosa y digna de consideración y de confianza que su 
estado oficial exige. Estipulando, asimismo, en el art. 14 la prohibición 
al personal de realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con 
las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres, así como 
realizar gestiones, por conducto de personas extrañas a las que 
jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con todos los 
deberes, prohibiciones y derechos establecidos en este Estatuto.  

Que, las evidencias relatadas supra, hacen concluir que 
habría indicios fehacientes de que la situación narrada por el vecino 
Franco Anzolini ha ocurrido en las circunstancias mencionadas, 
habiendo sido constatadas las mismas por tres superiores de la 
Secretaria de Control y Fiscalización de esta Municipalidad, lo que 
conllevaría a la certeza de los hechos indebidos mencionados. 
Asimismo, fue comprobado que el vehículo municipal mencionado se 
encontró detenido en una propiedad privada, donde no le 
correspondía estar ni tenía orden de hacerlo, todo ello corroborado 
por el Sistema de Seguimiento Satelital, vehículo que estaba a cargo 
del Agente Municipal SALBA  MIGUEL ANGEL, Leg. 330, conforme surge 
de los registros. 

Que, es necesario garantizar y fomentar una conducta 
decorosa y digna de ser ejemplo por parte del personal municipal, a 
través de valores fundamentales, respetando en el ejercicio de sus 
funciones los principios, políticas y propósitos de estado, garantizados 
en la Carta Orgánica Municipal, especialmente en su art. 72 el cual 
establece que los funcionarios tienen la responsabilidad de impedir 
toda actividad que suponga la puesta en riesgo del equilibrio 
ambiental, castigando con el rigor que la legislación vigente permita, a 
aquellos que incurran en daños para la salud y el desarrollo armónico 
de la comunidad y sus habitantes. Que existen normas que prohíben 
arrojar y/o depositar residuos en lugares que no estén estrictamente 
habilitados por el municipio. 

Que los Arts. 48, 49, 52 y concordantes del Estatuto del 
Empleado Municipal establecen las sanciones comprendidas en el 
Régimen Disciplinario y su aplicación, estando facultado el 
Departamento Ejecutivo Municipal a suspender al personal que incurra 
en dichas faltas, como lo es la negligencia en el ejercicio de sus 
funciones. 
Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 
Art.1°: Suspéndase al Agente Municipal SALBA MIGUEL ANGEL, Leg. 
330, por el término de tres (3)  días hábiles, sin goce de haberes, a 
partir de la notificación fehaciente de la presente resolución.- 
 
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Agente, al Departamento de 
Recursos Humanos y a la Secretaría de Control y Fiscalización, a sus 
efectos.- 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

                                                        Colonia Caroya, 28 de Mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. MATIAS ROLDÁN – SECRETARIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

 



 

R E S O L U C I O N    N° 009/2020 
 
 
VISTO 

La Resolución N° 008/2020 dictada por el Tribunal de 
Cuentas Municipal, mediante la cual resolvió emitir su “Dictamen sobre 
la Cuenta General correspondiente al año 2019”. 

El Decreto N° 135/2020 de fecha 02 de mayo de 2020, 
mediante el cual se instruye a la Secretaría de Hacienda a realizar los 
ajustes contables y presupuestarios correspondientes a la Cuenta 
General del Ejercicio 2019. 
Y CONSIDERANDO 

Que en dicho Dictamen el Tribunal de Cuentas Municipal 
establece como razonable la información aportada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

Que debe darse cumplimiento a lo normado en el Artículo 
145 inciso 16 de la Carta Orgánica Municipal. 
Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
Art.1°: Agregase a la CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019 el informe que 
se adjunta a la presente Resolución, y que forma parte integrante de la 
misma como “Anexo I”.  
Art. 2º: Remítase copia de la presente a la Comisión de Hacienda del 
Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

ANEXO I – RESOLUCIÓN Nº 009/20 
 
AJUSTES 
Considerando las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por el inciso 16 del artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal,   se dispone informar la corrección de los Anexos IV y V del 
Informe  presentado de la Cuenta General del Año 2019. 
Estas correcciones son consecuencia de un criterio de registración 
determinado oportunamente  en el Informe de la Cuenta General del 
Año 2019.  
Las devoluciones a adelantos Bancarios para cancelar haberes están 
registrados mediante movimientos financieros Nª 15796 del 
11/09/2019, Nº 15929 del 10/10/2019 y Nº 16284 del 11/11/2019 por 
el total de $ 13.000.000,00 (Trece millones con 00/100 de pesos) y la 
Orden de Pago Nº 17494 abonada en el ejercicio 2019  fueron 
canceladas financiera y físicamente en el 2019 pero mediante el 
sistema de gestión contable como movimientos pendientes en el 
corriente año 2020.- 
 
 

ESTADO DE DEUDA CORRIENTE 
PRIVADA: 

CONCEPTO MONTO 

PROVEEDORES  $     18.062.077,64 

DEUDA FINANCIERA - Banco Córdoba (Cheques emitidos pendientes)  $     30.797.258,54  

DEUDA FINANCIERA - Banco de Córdoba (Compra maquinaria)  $          254.556,00  

DEUDA FINANCIERA - Banco de Córdoba (ColCor -Compra maquinaria)  $          200.000,00  

DEUDA FINANCIERA -Banco de Córdoba (Cancelación Adelanto Fondos)  $    -13.000.000,00  

TOTAL 
 $     36.313.892,18  
 

 
PUBLICA: 

CONCEPTO MONTO 

REFINANCIACION LEY 9802  $          258.997,32  

FONDO PERMANENTE (Obras Publicas)  $       1.954.999,95  

FOVICOR (Viviendas)  $            55.390,56  

ADELANTO COPARTICIPACION (FONDO ANTICRISIS LUMINARIAS LED)  $       6.000.000,00  

TOTAL  $       8.269.387,83  

 
ESTADO DE DEUDA NO CORRIENTE 

PRIVADA: 

CONCEPTO MONTO 

DEUDA FINANCIERA - Banco de Córdoba (compra maquinaria)  $          127.310,00  

deuda financiera - Banco de Córdoba (ColCor -Compra maquinaria)  $                    0,00  

TOTAL  $          127.310,00  

 
PUBLICA: 

CONCEPTO MONTO 

REFINANCIACION LEY 9802  $       2.611.556,31  

FONDO PERMANENTE (Obras Publicas)  $       2.400.833,33  

FOVICOR (Viviendas)  $       1.396.344,00  

TOTAL  $       6.408.733,64  

 

TOTAL DEUDA CORRIENTE Y NO CORRIENTE AL 31/12/2019  $  51.119.323,65 

INFORME DE DEUDA DE PROVEEDORES  
AL 31/12/2019 

 

CONCEPTO MONTO 

EROGACIONES  -PERSONAL $ 7.360.978,27 

EROGACIONES -BIENES DE CONSUMO $ 3.098.016,56 

EROGACIONES - SERVICIOS $ 12.592.354,12 

EROGACIONES -TRANSFERENCIAS $ 4.199.987,39 

EROGACIONES - BIENES DE CAPITAL $ 619.853,50 

EROGACIONES - TRABAJOS PUBLICOS $ 4.859.902,64 

EROGACIONES - AMORTIZACION DE DEUDA $ 566.458,55 

CUENTAS DE ORDEN -TRABAJOS PUBLICOS $ 286.939,78 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $ 100.762,70 

TOTAL $ 33.685.253,51 

AJUSTE O.P. CON CHEQUE ASIGNADO SIN RETIRAR $ -4.376.406,87 

AJUSTE O.P. VISADAS CON RESERVA PAGADAS $ -3.654.197,66 

AJUSTE O.P. ABONADAS CON FONDO DE REPARO PENDIENTE $ -7.154.571,34 

AJUSTE O.P. 17494 ABONADA EN 2019 Y ARREGLADA EL 05/05/2019 $ -438.000,00 

SALDO FINAL DE PROVEEDORES AL 31/12/2019 $ 18.062.077,64 

 
 
FONDO PARA EL PROGRESO: 
 
Este fondo establecido en el artículo 246 la Carta Orgánica Municipal y 
reglamentado  por Ordenanza Nº 2199/2018 para llevar a cabo todo 
tipo de obras, servicios y equipamiento.   
Es importante destacar que mediante el Decreto Reglamentario Nº 
002/2018, es estableció que hasta tanto se constituya este fondo bajo 
la figura jurídica de un “fondo fiduciario” , los diferentes depósitos e 
imputaciones de gastos son implementados a través de las diferentes 
cuentas ya asignadas para la contabilidad general en partidas ya 
existentes. 
No obstante ello, el Municipio se encuentra en proceso de trámites 
para constituir este fondo fiduciario, cuya regulación fue establecida 
por el Concejo Deliberante a mediados del año 2019. 
Pero lo más importante de todo, es que el objetivo de creación de este 
Fondo  para el Progreso, que naciera de la voluntad mayoritaria del 
pueblo caroyense, ha sido cumplido por encima del porcentaje exigido 
en la Carta Orgánica; al haberse invertido la cifra $ 179.233.351,12. 
En consecuencia, en la implementación del Fondo para el Progreso, el 
Departamento Ejecutivo Municipal, ha dado estricto cumplimiento a la 
normativa vigente. 
Adjuntamos al final de este informe el cuadro ilustrativo con todos los 
detalles correspondientes.- 
 
IMPUTACIONES CONTABLES: 
 
Respecto de las observaciones técnicas a algunas imputaciones 
contables realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Dictamen de la 
Cuenta General, es importante destacar que ha sido política de esta la 
actual gestión municipal, y por primera vez en toda la historia de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, la realización del CONTROL PREVIO 
DEL GASTO por parte del Tribunal de Cuentas. 
En dicho control previo, el Tribunal realiza el control de la legalidad del 
gasto, el cual también incluye a cada orden de pago y/o acto 



 

administrativo, la imputación presupuestaria del mismo; con lo cual si 
esa imputación fue visada en el control previo, no puede ser luego 
observada con posterioridad; ya que la misma es extemporánea y 
contradictoria.  
Cuando el legislador y el constituyente idearon el control previo de la 
legalidad del gasto por parte del Tribunal de Cuentas, lo hicieron con la 
finalidad de evitar errores administrativos, de dar transparencia a la 
gestión de gobierno, y por sobre todas las cosas evitar que una vez 
consumado el gasto aparezcan errores que luego pueden resultar 
insalvables. 
En razón de ello, es que no habiéndose realizado observaciones en su 
momento por el Tribunal de Cuentas a las imputaciones contables 
realizadas, no se pueden realizar las mismas al momento del Dictamen 
de la Cuenta General, ya que no sólo esto sería un error del 
Departamento Ejecutivo sino también del propio Tribunal de Cuentas 
que al visar la orden de pago o el acto administrativo, ha visado sin 
observaciones la imputación presupuestaria.- 
 
EVENTOS CULTURALES: 
En el PUNTO 17 DEL VISTO del Dictamen de la Cuenta General emitido 
por el Tribunal de Cuentas, se hace referencia a que eventos culturales 
(Fiestas tradicionales de la ciudad) dieron “déficit”; criterio que no es 
compartido por este Departamento Ejecutivo Municipal, ya que este 
tipo de eventos, no deben necesariamente generar ganancias en favor 
del Municipio.  
La Cultura, el Turismo y la Revaloración de las Tradiciones Populares no 
se pueden medir con el déficit o el superávit contable. Son políticas de 
estado propias y privativas de la decisión política de cada gobierno de 
turno. 
El control que debe realizar el Tribunal de Cuentas, a tenor de lo 
normado en la Carta Orgánica Municipal, es un CONTROL DE 
LEGALIDAD DEL GASTO. 
La llamada OPORTUNIDAD DEL GASTO, es una función privativa del 
Concejo Deliberante como órgano legislador y del Departamento 
Ejecutivo en su función de co-legislador, cuando definen el alcance de 
los aportes económicos que debe realizar el Municipio en estos 
eventos, el cual se materializa con la sanción de la Ordenanza de 
Presupuesto Anual. 
Siguiendo a la doctrina constitucional, podemos decir que la 
“oportunidad del gasto” es una decisión política no sometida a la 
consideración del Tribunal de Cuentas. 
Siguiendo el razonamiento respecto al criterio de “Superávit vs. 
Déficit”, es de público conocimiento que existe la decisión política de 
esta gestión de gobierno, de compartir las ganancias y los ingresos de 
los principales eventos junto a Escuelas, Clubes, Grupos Culturales y 
demás organizaciones de la comunidad; ya que para nosotros este tipo 
de eventos jamás debe ser mirado como un negocio, sino más bien 
como una política de estado para salvaguardar el patrimonio cultural 
de la ciudad, y a la vez estimular el trabajo de las instituciones 
intermedias. 
Además, también es de público conocimiento que en la mayoría de 
estas fiestas, la entrada fue libre y gratuita; y que en los casos en que 
existió cobro de entrada, siempre su valor fue por debajo de los costos 
reales a cubrir, con el objetivo de garantizar el acceso a todo el pueblo 
a las fiestas tradicionales. 
Por lo expuesto en este punto, este Departamento Ejecutivo considera 
que el Tribunal de Cuentas se ´extralimitó” en su función y en su rol, 
que está claramente establecido en la Carta Orgánica Municipal. 
 
RETENCIONES DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y DE APROSS:  
Las observaciones realizadas por las retenciones de la Caja de 
Jubilaciones y de Apross, escapan en cierta manera al alcance del 
Departamento Ejecutivo; ya que en virtud de los pactos y acuerdos 
firmados entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los 
Municipios, estas retenciones se realizan sobre el monto de la 
coparticipación impositiva, con lo cual quien determina esos montos es 
el Estado Provincial y estos organismos, y en caso de existir diferencias 
las misma se van compensado y rectificando en el tiempo. 
No obstante ello, hemos instruído a la Asesoría Letrada para que 
realice el correspondiente RECLAMO ADMINISTRATIVO ante el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba; de la misma manera que ya se ha 
realizado en años anteriores. 

 
 

 
ANEXO EN PÁGINA SIGUIENTE 
 



 

IdCtaCont DsCtaCont original Presupuesto 
PComprometid
o DevengadoT PagadoT Apagar 

FONDO 
PROGRESO 

211020100
0 COMBUSTIBLES 

 $      
6.600.000,00  

 $         
17.454.000,00  

 $       
17.203.188,98  

 $          
16.466.959,66  

 $       
16.164.709,66  

 $           
1.038.479,32  14.548.238,69 

211020200
0 LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS 

 $         
480.000,00  

 $            
1.142.000,00  

 $         
1.038.107,65  

 $            
1.038.107,65  

 $             
820.680,91  

 $              
217.426,74  492.408,55 

211020300
0 REPUESTOS EN GENERAL 

 $      
3.000.000,00  

 $            
5.730.000,00  

 $         
5.317.022,64  

 $            
5.258.050,46  

 $         
4.902.216,37  

 $              
414.806,27  2.941.329,82 

211020400
0 

ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

 $      
1.200.000,00  

 $            
2.590.000,00  

 $         
2.506.129,47  

 $            
2.494.016,43  

 $         
2.291.043,91  

 $              
215.085,56  1.374.626,35 

211020500
0 

UTILES OFICINA, IMPRESOS E INSUMOS 
INFORMATICOS 

 $         
840.000,00  

 $            
1.647.000,00  

 $         
1.566.806,17  

 $            
1.463.316,17  

 $         
1.235.551,97  

 $              
331.254,20  370.665,59 

211020700
0 PRODUCTOS  DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 $         
414.000,00  

 $               
974.000,00  

 $             
879.377,34  

 $                
879.377,34  

 $             
751.615,34  

 $              
127.762,00  225.484,60 

211020900
0 MATERIALES PARA CONSERVACION 

 $         
444.000,00  

 $               
642.000,00  

 $             
582.982,81  

 $                
577.619,63  

 $             
456.884,84  

 $              
126.097,97  137.065,45 

211021000
0 CAMARAS Y CUBIERTAS 

 $         
806.400,00  

 $            
2.247.400,00  

 $         
2.055.680,92  

 $            
2.055.680,92  

 $         
2.034.530,92  

 $                 
21.150,00  1.017.265,46 

211021100
0 

INSUMOS VARIOS P/TAREAS EN CORRALON 
MUNICIPAL 

 $         
480.000,00  

 $            
1.280.000,00  

 $         
1.182.794,37  

 $            
1.144.023,12  

 $         
1.013.637,14  

 $              
169.157,23  912.273,43 

211021200
0 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 

 $         
744.000,00  

 $            
3.178.000,00  

 $         
3.048.554,16  

 $            
3.042.711,13  

 $         
2.831.115,97  

 $              
217.438,19  2.264.892,78 

211021300
0 BIENES DE CONSUMO - CENTROS DE SALUD 

 $            
14.400,00  

 $               
343.400,00  

 $             
216.750,07  

 $                
216.750,07  

 $             
132.150,07  

 $                 
84.600,00  132.150,07 

211022000
0 SEÑALIZACION VIAL 

 $         
504.000,00  

 $               
689.000,00  

 $             
629.717,37  

 $                
629.717,37  

 $             
604.326,87  

 $                 
25.390,50  604326,87 

211030101
0 ENERGIA ELECTRICA 

 $      
4.725.000,00  

 $            
5.602.000,00  

 $         
4.719.458,05  

 $            
4.719.458,05  

 $         
2.470.262,86  

 $           
2.249.195,19  1.482.157,72 

211030102
0 AGUA POTABLE 

 $      
1.512.000,00  

 $            
1.812.000,00  

 $         
1.518.923,50  

 $            
1.518.923,50  

 $             
801.803,49  

 $              
717.120,01  481.082,09 

211030410
0 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

 $         
500.000,00  

 $            
2.430.000,00  

 $         
2.381.109,00  

 $            
2.381.109,00  

 $         
2.331.569,00  

 $                 
49.540,00  699.470,70 

211030501
0 GASTOS BANCARIOS 

 $      
1.008.000,00  

 $               
848.000,00  

 $             
837.669,33  

 $                
732.859,26  

 $             
559.870,61  

 $              
277.798,72  279.935,31 

211030502
0 COMISIONES Y FLETES 

 $         
120.000,00  

 $               
323.000,00  

 $             
191.747,51  

 $                
191.297,51  

 $             
159.677,50  

 $                 
32.070,01  95.806,50 

211030504
0 

SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y 
SIMILARES 

 $      
1.014.000,00  

 $            
1.959.000,00  

 $         
1.869.613,25  

 $            
1.869.613,25  

 $         
1.660.494,46  

 $              
209.118,79  996.296,68 

211030505
0 OTROS SEGUROS 

 $         
702.000,00  

 $            
1.108.000,00  

 $         
1.020.591,11  

 $            
1.020.591,11  

 $         
1.004.111,53  

 $                 
16.479,58  602.466,92 

211030600
0 ALQUILERES DE INMUEBLES 

 $      
1.500.000,00  

 $            
2.453.000,00  

 $         
2.406.055,83  

 $            
2.406.055,83  

 $         
2.266.722,98  

 $              
139.332,85  1.586.706,09 

211030700
0 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES 

 $         
240.000,00  

 $               
687.000,00  

 $             
594.575,14  

 $                
594.575,14  

 $             
525.762,98  

 $                 
68.812,16  368.034,09 

211030800
0 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 

 $      
3.000.000,00  

 $            
5.025.000,00  

 $         
4.848.837,86  

 $            
4.848.837,86  

 $         
4.703.604,36  

 $              
145.233,50  4.233.243,92 

211030900
0 PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION 

 $         
180.000,00  

 $                  
53.000,00  

 $               
35.870,00  

 $                  
35.870,00  

 $               
32.870,00  

 $                   
3.000,00  29.583,00 

211031000
0 CONSERVACION Y REPARACION 

 $      
2.500.000,00  

 $            
4.479.000,00  

 $         
4.388.151,94  

 $            
4.179.970,22  

 $         
3.770.030,07  

 $              
618.121,87  2.639.021,05 

211031110
0 SERVICIOS GENERALES 

 $         
100.000,00  

 $               
100.000,00  

 $                  
8.460,00  

 $                    
8.460,00  

 $                 
8.460,00  

 $                                  
-  8.460,00 

211031120
0 OTROS SERVICIOS 

 $         
100.000,00  

 $         
10.301.000,00  

 $       
10.287.539,73  

 $          
10.287.539,73  

 $       
10.226.074,73  

 $                 
61.465,00  7.158.252,31 

211031200
0 SERVICIOS DE VIGILANCIA 

 $      
1.000.000,00  

 $            
6.470.000,00  

 $         
6.387.534,58  

 $            
6.387.534,58  

 $         
5.426.926,08  

 $              
960.608,50  3.798.848,26 

211031300
0 SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 

 $         
225.000,00  

 $               
597.000,00  

 $             
392.850,01  

 $                
392.850,01  

 $             
344.650,01  

 $                 
48.200,00  344.650,01 

211031900
0 OTROS SERVICIOS 

 $            
50.000,00  

 $            
4.545.000,00  

 $         
4.471.244,35  

 $            
4.429.529,35  

 $         
3.976.803,88  

 $              
494.440,47  2.783.762,72 

211032000
0 LEASING 

 $      
4.800.000,00  

 $            
5.140.000,00  

 $         
5.007.642,09  

 $            
5.007.642,09  

 $         
5.007.642,09  

 $                                  
-  5.007.642,09 

211033000
0 ALUMBRADO PUBLICO 

 $   
20.000.000,0
0  

 $         
13.904.000,00  

 $       
13.653.674,27  

 $          
13.653.674,27  

 $         
7.779.349,89  

 $           
5.874.324,38  7.001.414,90 

212001100
0 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA 

 $         
450.000,00  

 $               
897.100,00  

 $             
860.988,37  

 $                
852.874,02  

 $             
657.748,65  

 $              
203.239,72  657.748,65 

212001200
0 INSUMOS PARA DISPENSARIOS 

 $         
300.000,00  

 $               
313.000,00  

 $             
277.104,33  

 $                
276.239,33  

 $             
227.265,31  

 $                 
49.839,02  227.265,31 

212001300
0 OTROS GASTOS DE SALUD - CAMPAÑAS- 

 $         
200.000,00  

 $                  
37.000,00  

 $               
21.160,63  

 $                  
21.160,63  

 $               
21.160,63  

 $                                  
-  21.160,63 

212001400
0 HONORARIOS PROFESIONALES SALUD 

 $      
4.000.000,00  

 $            
5.233.900,00  

 $         
5.225.409,50  

 $            
5.225.409,50  

 $         
5.215.409,50  

 $                 
10.000,00  5.215.409,50 

212001500
0 CURSO RCP - CONVENIO CON. MÉDICO 

 $            
50.000,00  

 $                  
22.000,00  

 $               
11.979,00  

 $                  
11.979,00  

 $               
11.979,00  

 $                                  
-  11.979,00 

212002000
0 

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD 

 $      
2.000.000,00  

 $            
1.227.700,00  

 $         
1.155.499,53  

 $            
1.150.851,83  

 $         
1.053.929,43  

 $              
101.570,10  421.571,77 

212003100
0 ATENCION A DEMANDAS DE FAMILIAS 

 $      
1.400.000,00  

 $            
1.505.000,00  

 $         
1.471.734,28  

 $            
1.471.734,28  

 $         
1.402.654,13  

 $                 
69.080,15  1.402.654,13 

212003200
0 

PROGRAMA DE ASIST. FAMILIAR, 
ADOLESCENCIA E INFANCIA 

 $         
300.000,00  

 $               
283.500,00  

 $             
279.937,02  

 $                
279.937,02  

 $             
268.350,04  

 $                 
11.586,98  268.350,04 

212003400
0 

CONSEJO DE VEJEZ - ASISTENCIA ADULTO 
MAYOR 

 $         
750.000,00  

 $            
2.085.200,00  

 $         
1.881.883,93  

 $            
1.875.755,68  

 $         
1.765.123,85  

 $              
116.760,08  1.765.123,85 

212003500
0 CONSEJO DE GENERO 

 $         
100.000,00  

 $                  
80.000,00  

 $               
40.485,15  

 $                  
40.485,15  

 $               
35.185,15  

 $                   
5.300,00  35.185,15 

212003600
0 

CONSEJO DE DISCAPACIDAD -  GABINETE . 
APOYO ECON. 

 $         
160.000,00  

 $               
192.800,00  

 $             
139.351,32  

 $                
139.351,32  

 $             
125.884,78  

 $                 
13.466,54  125.884,78 

212003810
0 CONSULTORIA CONSUMOS PROBLEMATICOS 

 $            
10.000,00  

 $                  
84.000,00  

 $               
73.970,07  

 $                  
73.970,07  

 $               
73.170,07  

 $                       
800,00  73.170,07 

212003820
0 PROYECTOS COMUNITARIOS 

 $            
10.000,00  

 $                  
23.000,00  

 $               
12.055,87  

 $                  
12.055,87  

 $               
12.055,87  

 $                                  
-  12.055,87 

212003830
0 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 $              
5.000,00  

 $                  
11.600,00  

 $                  
3.585,50  

 $                    
3.585,50  

 $                 
3.585,50  

 $                                  
-  3.585,50 



 

212003840
0 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS 

 $      
1.800.000,00  

 $            
2.303.000,00  

 $         
2.302.810,50  

 $            
2.302.810,50  

 $         
2.277.050,50  

 $                 
25.760,00  2.277.050,50 

212004600
0 PROMOCION TURISTICA 

 $         
640.000,00  

 $            
1.236.000,00  

 $         
1.095.807,84  

 $            
1.091.257,84  

 $         
1.036.247,61  

 $                 
59.560,23  725.373,33 

212004920
0 INFORMES TURISTICOS 

 $         
215.000,00  

 $                  
80.000,00  

 $               
63.887,00  

 $                  
63.887,00  

 $               
63.887,00  

 $                                  
-  44.720,90 

212005100
0 DIRECCIÓN Y COORDINACIONES 

 $         
924.000,00  

 $               
839.500,00  

 $             
813.271,00  

 $                
813.271,00  

 $             
813.271,00  

 $                                  
-  813.271,00 

212005200
0 ESCUELA MUNICIPAL DE OFICOS Y  ARTE 

 $      
1.091.000,00  

 $               
990.000,00  

 $             
965.095,16  

 $                
965.095,16  

 $             
924.825,16  

 $                 
40.270,00  924.825,16 

212005500
0 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (PATE) 

 $         
500.000,00  

 $               
369.300,00  

 $             
361.112,17  

 $                
361.112,17  

 $             
353.912,17  

 $                   
7.200,00  353.912,17 

212008100
0 OFICINA DE EMPLEO 

 $         
450.000,00  

 $               
256.000,00  

 $             
231.863,00  

 $                
231.863,00  

 $             
231.863,00  

 $                                  
-  162.304,10 

212008200
0 VIVERO MUNICIPAL 

 $         
300.000,00  

 $               
288.000,00  

 $             
249.081,75  

 $                
249.081,75  

 $             
242.298,75  

 $                   
6.783,00  218.068,88 

212008300
0 

INVESTIGACION Y CAPACITACION  IG - 
VITIVINICULTURA 

 $         
200.000,00  

 $                  
11.700,00  

 $                  
9.383,60  

 $                    
9.383,60  

 $                 
9.383,60  

 $                                  
-  9.383,60 

212008400
0 

COORD. Y PROMOCION CENTRO COMERC. A 
CIELO ABIERTO 

 $         
300.000,00  

 $            
1.283.000,00  

 $         
1.153.686,09  

 $            
1.125.366,05  

 $             
949.260,65  

 $              
204.425,44  942.260,65 

212008500
0 

APORTES Y CAPACITACION  A 
MICROEMPRENDEDORES 

 $            
50.000,00  

 $                  
20.000,00  

 $               
18.791,33  

 $                  
18.791,33  

 $               
18.791,33  

 $                                  
-  18.791,33 

212008700
0 OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS 

 $            
50.000,00  

 $               
742.700,00  

 $             
667.220,85  

 $                
665.120,85  

 $             
463.603,85  

 $              
203.617,00  463.603,85 

212010000
0 REFUGIO CANINO 

 $         
700.000,00  

 $               
960.200,00  

 $             
914.944,42  

 $                
914.944,42  

 $             
848.300,88  

 $                 
66.643,54  848.300,88 

212012000
0 OTROS SUBSIDIOS 

 $      
1.500.000,00  

 $            
3.682.800,00  

 $         
3.659.006,38  

 $            
3.646.586,98  

 $         
3.594.656,09  

 $                 
64.350,29  1.078.396,83 

212015000
0 COMISION DE AMBIENTE 

 $            
10.000,00  

 $                    
4.300,00  

 $                  
4.200,00  

 $                    
4.200,00  

 $                 
4.200,00  

 $                                  
-  4.200,00 

212016000
0 COMISION DE DEFENSA CIVIL 

 $         
150.000,00  

 $               
205.000,00  

 $             
197.201,94  

 $                
197.201,94  

 $             
175.421,94  

 $                 
21.780,00  175.421,00 

212027100
0 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO - 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 $         
335.000,00  

 $               
387.500,00  

 $             
387.402,50  

 $                
387.402,50  

 $             
387.402,50  

 $                                  
-  271.181,75 

212027200
0 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 $            
15.000,00  

 $                  
19.000,00  

 $                  
9.769,10  

 $                    
9.769,10  

 $                 
9.769,10  

 $                                  
-  6.838,37 

212027300
0 HONORARIOS PROFESIONALES PPE 

 $         
350.000,00  

 $               
652.300,00  

 $             
627.800,00  

 $                
627.800,00  

 $             
627.800,00  

 $                                  
-  439.460,00 

212027400
0 

CAPACITACIONES G.I.S. - ESTADISTICAS Y 
CENSOS 

 $            
50.000,00  

 $                  
63.000,00  

 $               
37.800,00  

 $                  
37.800,00  

 $               
37.800,00  

 $                                  
-  26.460,00 

212028000
0 AYUDA A CENTROS VECINALES 

 $         
350.000,00  

 $               
865.200,00  

 $             
763.907,35  

 $                
730.924,22  

 $             
703.064,22  

 $                 
60.843,13  562.451,38 

212029400
0 FABRICA DE ADOQUINES 

 $         
250.000,00  

 $            
3.306.500,00  

 $         
3.158.905,87  

 $            
3.158.905,87  

 $         
3.150.923,37  

 $                   
7.982,50  3.150.923,37 

212029600
0 SEDE MUNICIPAL MALABRIGO 

 $         
100.000,00  

 $                    
5.500,00  

 $                  
5.400,00  

 $                    
5.400,00  

 $                 
5.400,00  

 $                                  
-  5.400,00 

212029700
0 OTROS PROGRAMAS 

 $      
2.000.000,00  

 $               
616.500,00  

 $             
611.426,91  

 $                
608.860,41  

 $             
476.506,64  

 $              
134.920,27  285.903,98 

221101000
0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 $         
100.000,00  

 $                  
80.000,00  

 $               
15.177,00  

 $                  
15.177,00  

 $               
15.177,00  

 $                                  
-  15.177,00 

221102000
0 HERRAMIENTAS Y SIMILARES 

 $         
250.000,00  

 $               
260.000,00  

 $             
197.439,39  

 $                
197.439,39  

 $             
174.270,89  

 $                 
23.168,50  174.270,89 

221103000
0 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 $         
350.000,00  

 $               
819.500,00  

 $             
755.740,02  

 $                
755.740,02  

 $             
658.840,02  

 $                 
96.900,00  197.652,01 

221104000
0 EQUIPOS INFORMATICOS 

 $         
350.000,00  

 $               
300.000,00  

 $             
263.239,80  

 $                
263.239,80  

 $             
220.849,80  

 $                 
42.390,00  22.084.980,00 

221105000
0 SEMAFOROS Y SEÑALETICA 

 $         
350.000,00  

 $                  
10.000,00  

 $                  
2.600,00  

 $                    
2.600,00  

 $                 
1.000,00  

 $                   
1.600,00  1.000,00 

221106000
0 OTROS BIENES DE CAPITAL 

 $         
100.000,00  

 $            
3.150.000,00  

 $         
3.091.543,06  

 $            
3.091.543,06  

 $         
2.985.748,06  

 $              
105.795,00  1.492.874,03 

221110000
0 INMUEBLES 

 $      
1.500.000,00  

 $            
3.260.000,00  

 $         
3.239.805,96  

 $            
3.239.805,96  

 $         
2.889.805,96  

 $              
350.000,00  2.889.805,96 

221201000
0 MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 $         
750.000,00  

 $            
1.250.000,00  

 $             
981.601,44  

 $                
864.137,76  

 $             
728.505,98  

 $              
253.095,46  728.505,98 

221202200
0 

MANTENIMIENTO Y REMODELACION 
CEMENTERIO 

 $         
100.000,00  

 $               
550.000,00  

 $             
395.031,25  

 $                
391.531,25  

 $             
352.344,00  

 $                 
42.687,25  352.344,00 

221203100
0 RED DE GAS NATURAL 

 $      
1.000.000,00  

 $            
1.000.000,00  

 $             
844.231,12  

 $                
340.822,54  

 $             
843.231,12  

 $                   
1.000,00  843.231,12 

221203200
0 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

 $         
100.000,00  

 $               
100.000,00  

 $               
87.754,32  

 $                  
83.023,67  

 $               
87.754,32  

 $                                  
-  87.754,32 

221203300
0 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS 

 $         
100.000,00  

 $               
100.000,00  

 $               
34.296,21  

 $                  
34.296,21  

 $               
34.296,21  

 $                                  
-  34.296,21 

221203500
0 PLAN ILUMINACIÓN LED 

 $      
6.000.000,00  

 $            
7.010.000,00  

 $         
7.001.808,00  

 $            
7.001.808,00  

 $         
7.001.808,00  

 $                                  
-  7.001.808,00 

221203600
0 CLOACAS Y SANEAMIENTO 

 $         
499.000,00  

 $               
129.000,00  

 $               
66.038,50  

 $                  
66.038,50  

 $               
66.038,50  

 $                                  
-  66.038,50 

221203700
0 SISTEMATIZACION DE CANALES DE RIEGO 

 $         
100.000,00  

 $            
1.300.000,00  

 $         
1.217.092,23  

 $            
1.087.625,87  

 $         
1.209.554,58  

 $                   
7.537,65  1.209.554,58 

221204100
0 ACCESO Y VEREDAS 

 $         
100.000,00  

 $                  
70.000,00  

 $               
27.000,00  

 $                                   
-  

 $               
27.000,00  

 $                                  
-  27.000,00 

221205100
0 CORDON CUNETA 

 $         
500.000,00  

 $            
1.200.000,00  

 $         
1.170.856,18  

 $            
1.067.562,65  

 $         
1.022.066,88  

 $              
148.789,30  1.022.066,88 

221205200
0 PAVIMENTO 

 $         
100.000,00  

 $               
200.000,00  

 $               
84.037,59  

 $                  
52.616,59  

 $               
84.037,59  

 $                                  
-  84.037,59 

221205400
0 OBRAS VARIAS 

 $         
179.628,00  

 $               
121.628,00  

 $               
60.289,26  

 $                  
60.289,26  

 $               
28.014,26  

 $                 
32.275,00  28.014,26 

221206100
0 AMPLIACIONES Y REMODELACIONES 

 $              
1.000,00  

 $            
2.701.000,00  

 $         
2.544.057,71  

 $            
2.415.085,90  

 $         
2.308.196,13  

 $              
235.861,58  2.077.376,52 

221208100
0 REMODELACION Y MEJORAS PLAZAS EN GRAL 

 $              
1.000,00  

 $            
1.921.000,00  

 $         
1.809.307,83  

 $            
1.806.943,82  

 $         
1.673.692,82  

 $              
135.615,01  1.673.692,82 

221209100
0 DESAGUES PLUVIALES 

 $      
1.000.000,00  

 $            
5.500.000,00  

 $         
5.324.288,60  

 $            
4.805.329,41  

 $         
5.283.660,72  

 $                 
40.627,88  5.283.660,72 



 

221209300
0 OTROS TRABAJOS 

 $            
12.500,00  

 $            
5.362.500,00  

 $         
4.067.965,79  

 $            
4.064.363,16  

 $         
4.040.496,37  

 $                 
27.469,42  1.616.198,55 

221210000
0 FONDO PARA EL PROGRESO 

 $   
69.821.577,3
6  

 $         
57.019.577,36  

 $       
45.508.321,01  

 $                                   
-  

 $       
41.574.801,92  

 $           
3.933.519,09  41.574.801,92 

                
179.233.351,1
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DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 EL 

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL 

NO EMITIÓ RESOLUCIONES 



 

DECLARACIÓN Nº 006/20 
 
VISTO: 
 El 50º Aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

la ciudad de Jesús María. 

 

Y CONSIDERANDO:    
 Que en el año 1969 el Centro Comercial e Industrial de la 

ciudad de Jesús María tuvo como iniciativa formar un cuerpo de 

bomberos, en virtud de la gran cantidad de incendios que se producían 

en nuestra zona; y coincidentemente por ese tiempo, jóvenes del 

Grupo Scout N° 215 de dicha ciudad, cumplimentaron los 

requerimientos para rendir la especialidad de Bomberos. 

 Que frente a esta coincidencia de intereses, se aunaron 

esfuerzos para dar los primeros pasos en la gestión de la personería 

jurídica de la institución que hoy todos conocemos. 

 Que finalmente, el 16 de mayo de 1970, luego de muchas y 

diversas gestiones, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del 

área de personería jurídica, le otorga el reconocimiento legal como 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María. 

 Que esta institución, tan importante en nuestra zona, lleva ya 

medio siglo salvando vidas y bienes materiales, asistiendo en incendios 

de viviendas, edificios, en zonas urbanas o rurales, actuando en 

accidentes viales, en inundaciones y cada vez más en los diversos 

desastres naturales, asistiendo a refugiados, escuchando a víctimas, 

conteniendo dolores ajenos. Son los primeros en llegar y los últimos en 

irse del lugar de un siniestro. 

 Que además, esta Institución ha dejado su semilla en distintas 

localidades, formando y capacitando a colegas, cosechando cuarteles 

para el Norte de Córdoba, ejemplo de esto son los cuarteles de Deán 

Funes, La Granja y los actuales Destacamentos en Colonia Tirolesa y 

Juárez Celman. 

 Que a lo largo de la historia, muchas son las personas que han 

dejado su granito de arena en esta institución, trabajando 

incansablemente, a quienes se debe recordar y agradecer por su 

aporte y solidaridad desinteresada. 

 Que en la actualidad, esta institución está integrada por 79 

bomberos mas todo el personal de los destacamentos, cuenta también 

con 11 unidades móviles y un edificio equipado y actualizado, todo 

gracias al esfuerzo de sus integrantes y a la comunidad que día a día 

aporta todo lo necesario para que esta institución funcione y no pare 

de crecer. 

 Que la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María, ha 

afianzado su presencia ininterrumpida a lo largo y ancho de nuestra 

región, mediante el compromiso, responsabilidad, solidaridad y el 

esfuerzo de todos sus actores; como así también aportando su mirada 

técnica como órgano esencial de consulta y referencia de los 

municipios de nuestra zona. 

 Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el 

artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 13 del día 20 de mayo de 2020. 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Legislativo Municipal el 50º 

Aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de 

Jesús María, celebrado el 16 de mayo 2020. 

 

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 20 DE MAYO DE 2020. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

DECLARACIÓN Nº 007/20 
 
VISTO: 
 El 55° aniversario del Festival de Doma y Folclore de Jesús 

María. 

 El Artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal  que reconoce a la 

cultura como el acto de expresión del modo de ser de un pueblo en sus 

diversas formas, y el municipio favorece la consolidación de la 

identidad cultural, reconociendo e integrando a los diversos grupos 

socioculturales que conforman la sociedad, garantizando la plena 

libertad de las realizaciones culturales de los vecinos y su difusión, 

fomentando el desarrollo de toda actividad y manifestación cultural, 

estimulando la participación popular.  

 
 

Y CONSIDERANDO:    
 Que hace 55 años un grupo de hombres y mujeres soñaban con 

lo que es hoy uno de los Festivales más grandes de América y que 

siempre estuvo presente la colaboración y solidaridad de distintas 

instituciones municipales, provinciales y nacionales, como así también 

vecinos, para llevar adelante este importante proyecto.  

 Que el origen de la celebración nos remonta a 1965, cuando un 

conjunto de vecinos unidos en torno a una misma causa decidieron 

crear la Unión de Cooperadoras Escolares de Jesús María y Colonia 

Caroya. Esta sociedad, integrada por representantes de más de diez 

Comisiones, dispuso la organización de un evento que permitiese 

reunir fondos necesarios para financiar obras a favor de la niñez. 

 Que el esfuerzo de las organizaciones Cooperadoras que 

crearon el evento se traduce no sólo en un Festival de raigambre y 

prestigio, sino también en la continuidad de la promulgación del 

espíritu de solidaridad, y de esta forma, con la convicción del que 

tiende una mano al hermano, cada año se adquieren útiles escolares, 

gabinetes informáticos, laboratorios y hasta mejoras edilicias para 

establecimientos rurales. 

 Que desde su creación Colonia Caroya ha sido una de las 

ciudades que ha fomentado y contribuido al crecimiento y 

posicionamiento del Festival como epicentro de la cultura popular 

argentina y como evento solidario para toda la región. 

 Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el 

Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 13 del día 20 de mayo de 2020. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Legislativo Municipal  al 55° 

aniversario del Festival Nacional e Internacional Nocturno de Doma y 

Folclore de Jesús María. 

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 20 DE MAYO DE 2020. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

DECLARACIÓN Nº 008/20 
 
VISTO: 
 La Ley Nacional 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual 

 La Ley Provincial 10.381 de Fomento y Promoción para la 

Industria Audiovisual de Córdoba. 

 El Artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal reconoce a la 

cultura como el acto de expresión del modo de ser de un pueblo en sus 

diversas formas, y el municipio favorece la consolidación de la 

identidad cultural, reconociendo e integrando a los diversos grupos 

socioculturales que conforman la sociedad, garantizando la plena 

libertad de las realizaciones culturales de los vecinos y su difusión, 

fomentando el desarrollo de toda actividad y manifestación cultural, 

estimulando la participación popular.  

 El Artículo 61 de nuestra Carta Orgánica sobre patrimonio 

cultural, donde el municipio asegura la protección de los bienes 

declarados patrimonio cultural por ordenanza, sean arqueológicos, 

antropológicos, históricos, documentales, paisajísticos, artísticos, 

arquitectónicos u otros de la ciudad. Evita y sanciona acciones que 

deterioren elementos claves de la identidad cultural. Los planes 

urbanísticos deben incluir la consideración de los bienes declarados 

patrimonio cultural.  

 
Y CONSIDERANDO:    
 Que la producción audiovisual en la provincia de Córdoba tiene, 

en los últimos años, una vida prolífica y creativa, donde directores y 

directoras, año a año,  compiten con sus producciones en los mejores 

Festivales a lo largo del mundo.  

 Que el largometraje “Madre Baile” es un recorrido por el origen 

etno-musical del cuarteto, un repaso audiovisual por los bailes de ayer 

y hoy y que además cuenta con la participación musical de la artista y 

compositora Vivi Pozzebón,  quien invita a una reflexión sobre el rol de 

la mujer en el género, desde sus orígenes en las manos de Leonor 

Marzano a la actualidad. 

 Que el film obtuvo numerosos premios y estímulos como el 1er  

Fondo Estímulo de Proyectos Audiovisuales de la Municipalidad de 

Córdoba del año 2014, mención especial de la Universidad de San Juan 

en el 3° Festival Internacional de Cine UNASUR del año 2014, 2° premio 

en el Festival Internacional de Cine Próximo y ganadores de subsidios 

de fomento a la producción audiovisual y documental digital INCAA del 

año 2017.  

 



 

 Que desde el Municipio se colaboró con elementos  y 

mobiliario que formaron parte de las distintas locaciones. Además, el 

Club de Autos Antiguos de nuestra ciudad participó con sus vehículos 

de época.  

 Que contó con la participación de actores, actrices y músicos de 

la Escuela Superior de Música de nuestra ciudad en calidad de extras.   

 Que la productora tenía previsto el  estreno del film en la sala 

INCAA de la Casa de la Historia y del Bicentenario de la ciudad, pero 

debido a la pandemia del Covid-19 se reprogramó su presentación a 

través de otras plataformas.  

 Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 13 del día 

20 de mayo de 2020. 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Legislativo Municipal  al  

largometraje Madre Baile de la Productora Altroqué.  

 

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 20 DE MAYO DE 2020. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

 

 



 

DECRETO REGLAMENTARIO N° 001/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 2339/2020, la cual en su Título II, Artículo 
14 inciso “c”  dispone otorgar un plan de pago especial a los 
contribuyentes que abonen la Tasa Comercial, Industrial y de Servicios.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que a efectos de la implementación del mencionado plan 
de pago especial, resulta necesario establecer cuál será el 
procedimiento para acceder a dicho beneficio. 
 Que el presente se dicta en cumplimiento de lo normado 
por los Artículos 12, 13, 14 y 19 de la Ordenanza N° 2339/2020, y en 
uso de las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el 
mencionado marco normativo y por la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: Reglaméntese el Titulo II, Artículo 14 inciso c) de  la 
Ordenanza N° 2339/20, la cual declara la Emergencia Económica, 
Financiera y Administrativa en todo el ámbito de la Municipalidad de 
Colonia Caroya.  
 
ARTÍCULO 2º: Para acceder al beneficio de Plan de Pago Especial, los 
contribuyentes deberán completar un formulario de “Registro de 
Emprendimientos Afectados” en el Área de Comercio e Industria de la 
Secretaría de Administración, debiendo optar en dicho momento por la 
modalidad de plan de pago elegida. Dicho formulario acompaña al 
presente decreto como “Anexo – Registro de Emprendimientos 
Afectados”, formando parte integrante del mismo. 
 
ARTICULO 3º: El plazo para proceder a la inscripción y entrega del 
Formulario de Solicitud de Plan de Pago Especial en el Área de 
Comercio e Industria será desde el 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de 
junio de 2020, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por 30 días 
corridos por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

 
 
 

DECRETO REGLAMENTARIO N° 002/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 2339/2020, la cual en su Título II, Artículo 
11 declara la Emergencia Productiva y Social en todo el ejido de la 
ciudad de Colonia Caroya.  
 El articulo 13 segundo párrafo, el cual faculta a la 
Secretaria de Administración a reglamentar el funcionamiento del 

Registro de Emprendimientos Afectados y los requisitos para acceder a 
los beneficios descriptos en el Artículo 14 del mencionado marco 
normativo. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la Secretaria de Administración y la Dirección de 
Recursos Tributarios de esta Municipalidad consideran necesario 
reglamentar la Ordenanza N° 2339/20, en lo que respecta al 
procedimiento para que los contribuyentes puedan acceder a los 
distintos beneficios otorgados por dicha norma. 
 Que el presente se dicta en cumplimiento de lo normado 
por los Artículos 12, 13, 14 y 19 de la Ordenanza N° 2339/2020, y en 
uso de las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el 
mencionado marco normativo y por la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: Reglaméntese el Titulo II, Artículos 12 a 15 de  la 
Ordenanza 2339/2020 que declara la Emergencia Productiva y Social 
en todo el ejido de la Ciudad de Colonia Caroya.  
 
ARTÍCULO 2º: El “Registro de Emprendimientos Afectados” será 
confeccionado por la Secretaria de Administración, y la inscripción en 
el mismo será realizada a través del Área de Comercio e Industria a 
partir del 1 de junio de 2020, debiendo inscribirse en el mismo las 
personas humanas y/o jurídicas, incluidas en el Artículo 12 de la 
Ordenanza N° 2339/2020.  
 
ARTICULO 3º: PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS 
BENEFICIOS: las personas humanas y/o jurídicas deberán completar los 
formularios que se anexan al presente como ANEXO I Y ANEXO II, de 
acuerdo a la categoría en la que se encuentren inscriptas en el Área de 
Comercio.  
Dicha solicitud deberá ser suscripta  por el contribuyente que figure 
inscripto en la base de datos del Área de Comercio e Industria, en caso 
de personas jurídicas por sus apoderados.   

a) PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (comprendidos en el 
Régimen Simplificado Ley Nº 25.865): para poder acceder 
al beneficio de eximición del pago de la Tasa Comercial 
correspondiente a los periodos 04/2020 y 05/2020, 
deberán acompañar junto con el formulario descripto en 
el artículo anterior, el comprobante de pago de 
monotributo y comprobante de cuenta corriente de 
monotributistas y autónomos de la página de AFIP en el 
cual figure el pago de la contribución municipal.  

b) OTROS COMERCIOS: aquellos comercios que no se 
encuentren incluidos en el Régimen Simplificado, y que 
abonen el importe mínimo establecido por Ordenanza 
General Tarifaria Nº 2313/2019, cuyas actividades se 
hayan visto suspendidas totalmente en virtud del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sucesivos, estarán 
eximidos del pago de la tasa comercial correspondiente a 
los periodos 04/2020 y 05/2020.    

c) RESPONSABLES INSCRIPTOS: para poder acceder al 
beneficio de eximición del pago de la tasa comercial 
correspondiente a los periodos 04/2020 y 05/2020, 
deberán acompañar junto al formulario descripto en el 
Artículo 2º, la DDJJ correspondiente al mes de febrero 
2020 y la DDJJ correspondiente a los periodos 04/2020 y 
05/2020.  En estos casos y en virtud de la ordenanza se 
establece:  

              a) EXIMICION TOTAL DE LA TASA COMERCIAL: cuando la DDJJ 
sea cero (0). 
              b) PAGO DEL MONTO MINIMO: cuando la DDJJ de facturación 
bruta no supere el 20 % de la DDJJ correspondiente al  periodo 
02/2020, el contribuyente deberá abonar el importe mínimo de la Tasa 
comercial.     
 
ARTICULO 4°: CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL: se designa con dicho 
nombre a la “NOTA DE CREDITO” que otorgará el Área de Comercio e 
Industria al contribuyente, una vez que haya cumplimentado los 
requisitos exigidos por Ordenanza Nº 2339/2020 para la acreencia  de 
los beneficios. Dicha Nota de Crédito podrá ser utilizada por el 
contribuyente para abonar Tasas y Contribuciones municipales.  
 
ARTICULO 5°: PRORROGAS Y COBRO DE RECARGO:  En cuanto a lo 
dispuesto por el Artículo 15 incisos b y c, y debido a que las Tasas y 
Contribuciones municipales fueron prorrogadas por 30 días de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto N° 102/2020 de fecha 20 de marzo de 
2020, y siendo el objetivo de la prorroga la suspensión del cobro de los 
recargos por pago fuera de termino que se trasladan al contribuyente,  
establézcase  la suspensión el cobro de los recargos de todas las TASAS 
Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, PLANES DE PAGO Y CONTRIBUCION 
POR MEJORAS, desde la publicación del presente decreto, y hasta el 
día 30 de junio de 2020.   
 



 

ARTICULO 6°: EXIMICION POR SUSPENSION DE ACTIVIDAD: se exime 
del pago de la Tasa Comercial y demás Tasas Administrativas referidas 
al comercio e industria a todo emprendimiento afectado, que al 
momento de la presente se encuentre imposibilitado de realizar sus 
actividades habituales por disposiciones nacionales, provinciales o 
municipales, debiendo extenderse dichos beneficios hasta la efectiva 
apertura de su actividad.    
 
ARTICULO 7°: EXIMICIÒN POR NUEVO EMPRENDIMIENTO: incluye a 
aquellas personas humanas y/o jurídicas que pretendan instalar un 
emprendimiento comercial  dentro del Ejido municipal, y que se 
encuentren inscriptas en el Régimen Simplificado, los cuales deberán 
cumplimentar con los requisitos exigidos por el Área de Comercio e 
Industria de esta Municipalidad para la obtención de la habilitación 
municipal. 
Dichos emprendimientos estarán eximidos por tres (3) meses desde su 
correspondiente inscripción del pago de la Tasa Comercial, así como 
también  del pago de la Tasa administrativa de Inscripción. Si 
poseyeran un Crédito Fiscal a su favor, deberán acompañar los 
comprobantes de pago en las mismas condiciones requeridas por el 
Artículo 3° de la presente reglamentación. 
 
ARTICULO 8º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

 
 

 

DECRETO REGLAMENTARIO N° 003/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 2339/2020, la cual en su Título I, Artículo 
1° declara la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en 
todo el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 La Ley Provincial N° 10.059, que establece el Código de 
Procedimiento Tributario Unificado en el ámbito de la Provincia de 
Córdoba, y a la que este Municipio adhirió mediante la sanción de la 
Ordenanza N° 1854/2014 por parte del Concejo Deliberante Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Artículo 3° de la Ordenanza N° 2339/2020 faculta al 
Departamento Ejecutivo a establecer y reglamentar el Procedimiento 
de Verificación de Deudas, y a compensar y/o renegociar la totalidad 
de las deudas que este municipio posea con acreedores particulares. 
 Que la Secretaria de Hacienda de esta Municipalidad 
considera necesario reglamentar la Ordenanza N° 2339/20, en lo que 
respecta al pago, compensación y/o renegociación de las deudas que el 
Municipio pudiera tener con acreedores particulares. 
 Que el presente se dicta en cumplimiento de lo normado 
por los Artículos 3 y 19 de la Ordenanza N° 2339/2020, y en uso de las 
atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el mencionado 
marco normativo y por la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º: Reglaméntese el Título I, Artículo 3° de  la Ordenanza 
2339/2020, con las disposiciones que a continuación se detallan.  
 
ARTÍCULO 2º: Todo pago que realice el Municipio a proveedores de 
bienes y servicios, aún los correspondientes a deudas contraídas con 
anterioridad a la sanción del presente, se efectivizará mediante la 
entrega de dinero en efectivo, títulos de crédito y/o cheques de pago 
diferido, con las modalidades y características que a tal fin determine 
la Secretaría de Hacienda, o la que en el futuro la reemplace.  
En todos los casos, se realizará la compensación que establece el 
Artículo 112° y concordantes de la Ley N° 10.059 “Código de 
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba”, a la que 
este Municipio adhirió mediante la sanción de la Ordenanza N° 
1854/2014. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO REGLAMENTARIO N° 004/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza N° 2339/2020, la cual en su Título I, Artículo 
1° declara la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en 
todo el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 El Decreto Reglamentario N° 003/2020. 
 La Ley Provincial N° 10.059, que establece el Código de 
Procedimiento Tributario Unificado en el ámbito de la Provincia de 
Córdoba, y a la que este Municipio adhirió mediante la sanción de la 
Ordenanza N° 1854/2014 por parte del Concejo Deliberante Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Artículo 3° de la Ordenanza N° 2339/2020 faculta al 
Departamento Ejecutivo a establecer y reglamentar el Procedimiento 
de Verificación de Deudas, y a compensar y/o renegociar la totalidad 
de las deudas que este municipio posea con acreedores particulares. 
 Que en tal sentido, el Departamento Ejecutivo emitió el 
Decreto Reglamentario N° 003/2020, por el cual se dispusieron las 
condiciones mediante las cuales el Municipio realizará los pagos a 
proveedores de bienes y servicios. 
 Que en tal sentido, la Secretaria de Coordinación General y 
Hacienda de esta Municipalidad considera necesario proceder a la 
Verificación de Deudas para con proveedores de bienes y/o servicios. 
 Que el presente se dicta en cumplimiento de lo normado 
por los Artículos 3 y 19 de la Ordenanza N° 2339/2020, y en uso de las 
atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el mencionado 
marco normativo y por la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 



 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Título I, Artículo 3° de  la Ordenanza 
2339/2020, con las disposiciones que a continuación se detallan.  
 
ARTICULO 2º: Consolidación de deuda 
CONSOLÍDANSE todas las obligaciones municipales vencidas o de 
causa o título anterior al 26 de mayo de 2020, que consistan en el 
pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas 
de dinero, en cualquiera de los siguientes casos: 

1) Cuando mediare o hubiese mediado controversia 
planteada Judicial o Administrativamente conforme a las 
normas vigentes, acerca de los hechos o del derecho 
aplicable.  

2) Cuando el crédito o derecho, reclamado o susceptible de 
ser reclamado Judicial o Administrativamente, haya sido 
alcanzado por suspensiones dispuestas por Ordenanzas 
sancionadas con fundamento en el ejercicio de 
potestades constitucionales de emergencia del Municipio 
y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por 
otros medios.  

3) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por 
resolución Judicial “no firme”, aunque no 
hubiere existido controversia o ésta cesare o hubiese 
cesado por un Acto Administrativo firme o una 
transacción.  

4) Cuando se trate de obligaciones accesorias o 
consolidadas. La consolidación también alcanza a los 
honorarios de los profesionales que hubieren 
representado o asistido a las partes en el juicio o en las 
actuaciones administrativas correspondientes y a los 
peritos en su caso, siempre que surjan de obligaciones 
consolidadas.  

5) Cuando el Municipio reconozca o hubiera reconocido el 
crédito y en consecuencia propusiere una transacción en 
los términos del inciso “1” de este artículo.  

6)  Cuando se trate de deudas originadas en obligaciones del 
Municipio, cuya situación no encuadre en las condiciones 
previstas en los incisos precedentes y cuya afectación al 
presente régimen no comprometiera la regularidad, 
seguridad y eficacia de la prestación de un Servicio 
Público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales 
del Municipio.  

Las obligaciones mencionadas en los incisos precedentes quedarán 
consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede 
Administrativa Municipal o Judicial. 
Lo establecido en el presente artículo debe aplicarse en forma 
concordante y concomitante con lo  dispuesto en la Ordenanza 
2339/2020.  
 
ARTÍCULO 3º: Condiciones para la Verificación de Deudas  
Previo a que el Municipio realice cualquier pago a proveedores de 
bienes y/o servicios, estos deberán proceder a presentar el Formulario 
de Verificación de Deudas que se adjunta al presente como “Anexo I”, 
formando parte integrante de este decreto. 
Dicho formulario poseerá el carácter de Declaración Jurada, y deberá 
ser completado por el presunto acreedor, especificando en el mismo 
todos los datos que se requieren a efectos de la verificación de su 
crédito, adjuntando los comprobantes que hagan a su pretensión, sin 
falsear ni omitir dato alguno. 
La falta de algún dato de los requeridos, de firma o aclaración, y 
cualquier omisión o falsedad detectada en el formulario devengará la 
pretensión de verificación de deuda en nula de nulidad absoluta, 
liberando en tal sentido al Municipio de satisfacer el monto 
pretendido. 
 
ARTICULO 4º: Plazo y Dictamen sobre la Verificación de Deudas  
El Municipio tendrá un plazo de treinta (30) días corridos, a contar a 
partir de la fecha de presentación del Formulario de Verificación de 
Deudas, para dar curso al mismo con un dictamen emanado del 
Departamento de Contaduría de la Secretaría de Coordinación General 
y Hacienda. 
En caso de resultar verificada la deuda reclamada, se procederá al pago 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2° del Decreto Reglamentario 
N° 003/2020. Si existieran diferencias entre el monto reclamado, y la 
deuda verificada por el Municipio, se procederá al pago de este último 
monto, por resultar la deuda efectivamente comprobable. 
 
ARTICULO 5º: Pago de deudas con Sentencia 
Las resoluciones y pronunciamientos judiciales en contra de la 
Municipalidad de Colonia Caroya que condenen al pago de una suma 
de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el 
pago de una suma de dinero, serán satisfechos  dentro de las 
autorizaciones para efectuar gastos contenidas en la previsiones 
anuales de la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos 2020 N° 2314/2019, en los porcentajes que a tal fin se 
establezcan anualmente. 
 
ARTICULO 6º: Partida insuficiente  
Establécese para el supuesto en que el Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio financiero en el cual 
la condena judicial recayera, carezca de crédito suficiente para 

satisfacerla, el Departamento Ejecutivo Municipal preverá su inclusión 
en la Ordenanza de Presupuesto del ejercicio siguiente, a cuyo fin 
la Secretaría de Coordinación General y Hacienda deberá tomar 
conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta y uno 
(31) de julio del año correspondiente al envío del Proyecto de 
Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.  
 
ARTICULO 7º: Previsión Presupuestaria limites 
El importe de los recursos que anualmente se dispusieran en el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para atender las 
deudas referidas en los artículos precedentes, no podrá superar el 
cinco por ciento (5%) del total del monto de recursos conferidos a la 
Administración Municipal para la gestión anual, durante la vigencia de 
la Ordenanza N° 2339/2020 de Emergencia Económica, Financiera y 
Administrativa.  
Los recursos dispuestos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos se afectarán al cumplimiento de los pagos respectivos, 
hasta agotar la partida prevista a tal fin, atendiéndose el remanente 
con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal. 
 
ARTICULO 8º: Cesión de acreencias consolidadas pago honorarios 
El acreedor que tuviere sentencia firme a su favor en sede judicial, 
cuyo crédito quede sometido al régimen dispuesto por la Ordenanza 
N° 2339/2020 y el presente Decreto, podrá liberarse de sus deudas 
con los profesionales que lo hubieran representado o asistido a las 
partes en el juicio o en las actuaciones administrativas 
correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión 
por su valor nominal de los derechos emergentes de la Verificación de 
Deudas oportunamente realizada, hasta el monto del crédito 
profesional fijado judicialmente, respetando en su caso la proporción 
de lo percibido en títulos y/o en efectivo. 
Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de 
los derechos con sentencia judicial firme a su favor, y que hayan sido 
expresamente reconocidos por el Municipio, deberán presentar la 
liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación 
administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad de la 
Autoridad de Aplicación de la presente norma reglamentaria y del 
Tribunal de Cuentas Municipal, expresadas en moneda de curso legal 
vigente al 31 de Diciembre de 2020, en la forma y condiciones que 
determinan los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 9º: Alcance de los acuerdos 
Dispóngase que los actos administrativos firmes, los acuerdos 
y transacciones que reconozcan la existencia de las obligaciones 
alcanzadas por la consolidación dispuesta en los artículos anteriores, 
tendrán carácter meramente declarativo, limitándose al 
reconocimiento del derecho que se pretenda, siendo la única vía para 
su cumplimiento el procedimiento establecido en la presente 
reglamentación.  
 
ARTICULO 10°: Determinación de los Créditos Excluidos 
Quedan excluidos del régimen de consolidación de deudas dispuesto 
por la presente Ordenanza, los siguientes supuestos:  

1) Los créditos de naturaleza alimentaria. 
2) Las deudas de naturaleza previsional. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda, podrá disponer la exclusión de 
otras obligaciones cuando mediaren circunstancias de excepción 
vinculadas a desamparo, indigencia o créditos comprendidos en 
situaciones de naturaleza similar, o cuando lo estimare oportuno, 
conveniente, necesario conforme el interés general comprometido 
para la Comunidad.  
 
ARTICULO 11°: Tasa de interés 
A partir de la consolidación operada de conformidad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, las obligaciones consolidadas devengarán un 
interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que 
fije el Banco Provincia de Córdoba, capitalizable mensualmente. 
En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por 
precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera 
fuera su causa, este o no en mora el deudor. 
La forma de pago será la que el Departamento Ejecutivo Municipal 
determinó por Decreto Reglamentario N° 003/2020, y de conformidad 
a las posibilidades económicas y financieras de la Municipalidad de 
Colonia Caroya. 
 
ARTICULO 12°: Tipos de Títulos - Opción del Acreedor. 
Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán 
optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito 
en moneda nacional, los Títulos de Consolidación Municipal cuya 
emisión deberá ser autorizada por Ordenanza. Ante la elección de 
esta opción, el Municipio podrá cancelar las obligaciones que se 
adecuen a lo dispuesto en la presente noma reglamentaria, mediante 
la entrega de Títulos de Consolidación Municipal.  
 
ARTICULO 13°: Emisión de títulos de consolidación   
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá, con autorización previa 
del Concejo Deliberante Municipal, disponer la emisión de 
distintas clases de Títulos de Consolidación Municipal, estableciendo 
condiciones particulares para cada tipo y  la emisión de una o más 



 

series de cada clase; hasta la suma necesaria para afrontar las 
solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones 
consolidadas.  
Como alternativas para el acreedor que tomará la opción de cobrar a 
través de los Títulos de Consolidación Municipal, las diversas clases a 
emitirse tendrán distintos plazos de amortización y vencimiento. 
 
ARTICULO 14°: PLAZO - Amortización - Transferencia - Tasa de 
Interés 
Las diferentes clases de Títulos de Consolidación podrán emitirse en 
distintas series y con diferentes vencimientos, conforme lo establezca 
el Concejo Deliberante Municipal. 
Los Títulos podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de 
las láminas respectivas en las condiciones que determine la 
reglamentación.  
Deberá identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero 
serán transferibles libremente. Podrán emitirse nominativamente, 
pero circularán al portador.  
 
ARTICULO 15º: Rescate  
El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda, podrá ejercer la facultad de 
rescatar los Títulos de Consolidación, en forma  anticipada a su 
vencimiento. 
 
ARTICULO 16º: Cancelación de deudas con el Municipio 
Dispóngase que los suscriptores originales, o los tenedores de Títulos 
de Consolidación  podrán utilizar sus títulos a la par, para 
cancelar total o parcialmente obligaciones o compromisos con la 
Municipalidad de Colonia Caroya, a saber:  

1) Las contribuciones municipales cuyo importe esté 
determinado y no estuviere vencida la obligación de 
pago. 

2) Las contribuciones municipales vencidas, cuyo cobro 
se encuentre en la etapa de Procuración Fiscal, hasta un 
monto total que será establecido en la reglamentación de 
la presente Ordenanza.  

3) Los montos que pudieran resultar para la adquisición de 
bienes inmuebles o muebles registrables que la 
Municipalidad de Colonia Caroya colocare a la venta por 
cualquier modalidad. 

4) El pago de servicios u otras prestaciones municipales.  
5) Toda otra obligación o afectación dineraria que surja de 

una obligación o compromiso con el Municipio, a criterio 
del Departamento Ejecutivo Municipal.  

 
ARTICULO 17°: Utilización de títulos fuera del Municipio  
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá, con aprobación ad 

referéndum del Concejo Deliberante, celebrar y concertar convenios 
con distintos Organismos Públicos Provinciales y Nacionales, 
Entidades Intermedias, Empresas, Sociedades y personas humanas del 
sector privado, Organismos No Gubernamentales, tendientes a 
posibilitar la aplicación de los Títulos de Consolidación al pago de 
deudas en el carácter de “dación en pago” o garantía de distintos 
tipos de obligaciones y compromisos de sus tenedores.  
 
ARTICULO 18°: Exclusión del uso de títulos 
QUEDAN excluidos del pago con los Títulos de Consolidación 
Municipal  los responsables del pago de las siguientes obligaciones:  

1) Los contribuyentes y responsables contra quienes 
existiera denuncia formal o querella penal por delitos que 
tengan conexión con el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

2) A las actualizaciones, intereses, sanciones y  accesorios 
correspondientes a los conceptos mencionados en el 
inciso  anterior. 

3) A los agentes de recaudación por impuestos retenidos o 
percibidos y no depositados después de haber vencido 
los plazos en que debieron ingresarlos al fisco, y a las 
multas aplicadas por tales conceptos. 

 
ARTICULO 19°: novación de la obligación 
La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente 
norma reglamentaria, implica la novación de la obligación original y de 
cualquiera de sus accesorios, y  la extinción de todos los efectos 
inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir 
sus obligaciones por parte de la Municipalidad de Colonia Caroya 
pudiera provocar o haber provocado. En lo sucesivo, sólo subsisten a 
su respecto los derechos derivados de la consolidación. La cancelación 
de obligaciones con la utilización de los Títulos de Consolidación 
extinguirá definitivamente los respectivos compromisos.  
 
ARTICULO 20°: Transacciones. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, bajo las condiciones que fije el 
Concejo Deliberante y previo dictamen del Asesor Letrado, podrá 
acordar transacciones a los fines de cancelar obligaciones litigiosas 
con aplicación de las disposiciones de la presente norma 
reglamentaria, pudiendo solicitar su homologación judicial. Los 
medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes 
de la transacción serán los previstos por este Decreto y la Ordenanza 

N° 2339/2020, en la medida que se disponga de las partidas 
presupuestarias específicas.  
 
ARTICULO 21°: Comercialización de Títulos 
El Departamento Ejecutivo Municipal, con previa autorización del 
Concejo Deliberante, podrá colocar en el mercado los Títulos de 
Consolidación que se perciban en los términos previstos de la norma 
reglamentaria, y de conformidad a los términos y condiciones que a 
tal efecto imponga la Comisión Nacional de Valores y los organismos 
respectivos. 
 
ARTICULO 22º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

 

 
 
 
 


