
 



 

              ORDENANZA 2346/2020 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 2018/16 en su Artículos 6º establece plazos de suspensión 
de la vigencia de la definición de Usos del Suelo No Permitidos, incluidos en 
la Ordenanza 1788/2013. 
 
La Ordenanza Nº  2322/19 que extendió dichos plazos hasta el día 30 de 
junio de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el Departamento Ejecutivo está desarrollando un trabajo para 
confeccionar un Programa de Planificación Estratégica para el Desarrollo 
Local, con la asistencia metodológica de la Universidad Nacional de Córdoba, 
y en  uno  de sus ejes temáticos trata específicamente los usos de suelo del 
ejido municipal. 

Que a partir de los informes preliminares que surgen de las etapas del 
desarrollo de la construcción colectiva del Plan de Estratégico para el 
Desarrollo Local hay elementos y consideraciones de importancia relevante 
que deben incluirse en el análisis que requiere el Artículo 6º  de la Ordenanza 
2018/16 y Artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal. 

Que se encuentra en pleno desarrollo el plan de trabajo acordado con la 
Universidad Nacional de Córdoba y en proceso el Informe de estudio de 
diagnóstico del estado de los componentes culturales, económicos, 
institucionales, de infraestructura, use del suelo, desarrollo económico, 
ambiente y social del municipio, informe que se constituirá en  soporte de 
información para avanzar en la necesidad de modificar o ratificar las Zonas y 
Usos de Suelo establecidos en la Ordenanza de Planeamiento Urbano y Rural 
de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

Que en virtud de lo antedicho, resulta necesario extender el plazo 
establecido en el Artículo 6º  de la Ordenanza Nº 2018/16. 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 18  del  
24  de junio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

Artículo 1º.- Extiéndase hasta el día 31 de diciembre de 2020 el plazo 
indicado en el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 2018/16, que establece que el 
Departamento Ejecutivo Municipal, deberá remitir al Concejo Deliberante, 
proyecto de Ordenanza o informe que ratifique o modifique Zonas y Usos del 
Suelo para actualizar la Ordenanza de Planeamiento Urbano y Rural de la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  

Artículo 2º.- Deróguese la Ordenanza Nº 2322/19. 

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 24 DE 
JUNIO DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

ORDENANZA 2347/2020 
 
VISTO: 
 
La Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675 
 
La Resolución Nº 200/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación que crea el Plan Integral “Casa Común”.  
 
El Artículo 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho de todos 
los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 
humano donde las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, atribuyendo, 
asimismo, a las autoridades el deber de proveer protección del derecho a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales. 

El Artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal donde se establece que todos 
los habitantes de Colonia Caroya tienen el derecho a gozar de un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo integral de cada uno de ellos. 

Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675 se 
establecieron los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

Que mediante la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520 se establecieron los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio 
climático en todo el territorio nacional. 

Que la precitada Ley, establece en sus Artículos 18 y 19 que el “Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” tiene como una de sus 
finalidades la de la reevaluación de los planes actuales para aumentar la 
solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo, 
incluyendo en la misma las proyecciones de crecimiento poblacional y de 
posibles migrantes ambientales y que debe contener como mínimo acciones 
y medidas de definición y aplicación de los métodos y herramientas para 
evaluar los impactos y la capacidad de adaptación de los sistemas sociales y 
naturales y la determinación de los puntos vulnerables y de medidas de 
adaptación adecuadas a corto, mediano y largo plazo. 

Que existe una problemática vinculada a la presión que se ejerce sobre la 
infraestructura existente en las grandes ciudades que requiere para su 
solución de una planificación integral ambiental que permita mejorar la 
calidad de vida de los argentinos. 

Que en el contexto global de crecimiento constante de las ciudades y de sus 
conurbaciones, se observa una mayor incidencia de éstas en los impactos 
negativos al ambiente a escala planetaria y por ende se requiere 
contrarrestar esta tendencia mediante la adopción de medidas conducentes 
a reducir dichos impactos, incluyendo el incremento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad. 

Que la promoción de patrones sostenibles de consumo y producción, es 
parte de los requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible, y 
así han sido reconocidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Que, en atención a ello, resulta evidente la necesidad de integrar, articular, 
promover y apoyar esfuerzos locales de carácter técnico, político y social 
tendientes al mejoramiento y conservación del ambiente como estrategia 
para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Nación 
Argentina. 

Que por el Artículo 1 de la Ley Nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia sanitaria con relación al coronavirus COVID-19, escenario 
que conllevó a la adopción de nuevas medidas oportunas, rápidas, eficaces y 
urgentes a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario creando una 
situación socio-económica sin precedentes por lo cual creemos 
imprescindible entrar en un ciclo de “reactivación sostenible”. 

Que la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el 
territorio nacional es relevante a fin de desarrollar lineamientos estratégicos 
de anclaje territorial basados en la participación, en especial de la población 
joven, y la educación ciudadana con perspectiva ambiental por lo cual se 
contempla como parte del plan Casa Común El Programa de Involucramiento 
de Jóvenes y Adolescentes al Desarrollo Sostenible: “Haciendo Lío por 
Nuestra Tierra”. 

Que abordar la promoción de la producción sostenible de alimentos y el 
fortalecimiento institucional de municipios en materia de agroecología 
constituirá una forma de contribuir al Plan Nacional Argentina contra el 
hambre, en especial en su objetivo para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de toda la población, a través del Programa de Producción 
Sostenible de Alimentos: “Tierra Viva”. 

Que es fundamental iniciar acciones tendientes a desvincular el crecimiento 
económico del uso de los materiales y la contaminación, por lo cual se 
promoverá la recuperación de materiales y el aprovechamiento eficiente de 
los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos a través del 
Programa de Fomento a la Economía Circular Municipal: “Re-Hacer”. 

Que los nuevos proyectos que brindan soluciones innovadoras y crean 
oportunidades a partir de la perspectiva ambiental requieren herramientas 
específicas para desarrollarse y crecer, lo cual se ejecutará a través del 
Programa de Consolidación de Emprendedores y Proyectos Sostenibles: 
“Reactivación Sostenible”. 

Que las áreas naturales y el arbolado constituyen elementos centrales para la 
mejora de la calidad de vida y para garantizar el acceso a un ambiente sano, 
en especial en contextos urbanos, por lo cual estos serán apoyados desde el 



 

Programa de Fortalecimiento Reservas Naturales Urbanas, Viveros 
Municipales y Áreas Verdes: “Verde Vida”. 

Que la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles 
requiere un abordaje particular a nivel local, y considerando el rol que 
pueden cumplir las ciudades para alcanzar este objetivo, se trabajará a través 
del Programa de Consumo y Producción Sostenible: “Crecer”. 

Que el presente plan constituye una política de Estado basada en un enfoque 
integral, guiada por el consenso y la participación de distintos actores de la 
sociedad. La implementación del Plan involucra el trabajo conjunto de 
diversos organismos y niveles del Estado nacional, provincial, y municipal, y 
actores de la Sociedad Civil que acompañan acciones para la atención de la 
población destinataria y el logro de los objetivos planteados. 

Que todo esto demandará un importante esfuerzo de trabajo 
interdisciplinario e interjurisdiccional dada la transversabilidad y la 
territorialidad de las políticas planteadas, por lo cual, es menester instruir a 
las áreas pertinentes a consolidar planes y proyectos conjuntamente con las 
demás carteras del Poder Ejecutivo Nacional para desarrollar acuerdos que 
impulsen la consecución de los objetivos aquí planteados. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 21  del  
15  de julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Adhiérase al Plan Integral “Casa Común” creado por la 
Resolución Nº 200/2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, el cual se adjunta a la presente como Anexo I y  II. 

Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE 
JULIO DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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ANEXO I 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INTEGRAL “CASA COMÚN” 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Integral “Casa Común” (de aquí en adelante "CASA COMÚN") se 

inscribe en los preceptos de la Carta Encíclica “Laudato si" del Papa 

Francisco sobre el cuidado de la Casa Común. En este sentido, el Papa hace 

un llamado a los líderes políticos mundiales, a los Estados nacionales y a los 

pueblos para que se asuma, en forma responsable, el peligro en que se 

encuentra la humanidad, y se adopten soluciones concretas y 

consensuadas en vistas de hacer frente a las consecuencias del cambio 

climático y a la degradación del ambiente. 

 
CASA COMÚN se compone de diversos programas, que abordan las 

diferentes temáticas que definen una ciudad sostenible conforme las 

diversas clasificaciones existentes a nivel global y de manera articulada 

con el resto de      las políticas públicas del MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE.  Trabajar  en  conjunto con los diferentes 

actores y niveles involucrados, demandará un importante esfuerzo 

interdisciplinario e interjurisdiccional, dada la transversalidad y la 

territorialidad de las temáticas objetivos propuestos. 

 
FUNDAMENTOS 

 
CASA COMÚN tiene como objetivo articular acciones entre, actores 

públicos, privados y de   la   sociedad civil,   en temáticas y necesidades que 

conlleven a alcanzar una ciudad sostenible adoptando para ésta última la 

siguiente definición: 

 
"Una ciudad sostenible es aquella que ofrece una adecuada calidad de vida 

a sus ciudadanos, minimiza su    impacto al medio natural, preserva sus 

activos ambientales y físicos para generaciones futuras, y promueve 

el 

desarrollo económico y la competitividad. De la misma manera, cuenta con 

un gobierno con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus 

funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía". 

 

Los niveles de urbanización alcanzados en Argentina, ponen de manifiesto 

la relevancia de trabajar para el desarrollo sostenible de las ciudades. 

 
En este sentido, el Objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Para ello, en sus Metas, 

propone “aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de 

los asentamientos humanos en todos los países”. 

 
Asimismo, la Nueva Agenda Urbana, adoptada en la Conferencia Hábitat III, 

nos recuerda la correlación entre la urbanización sostenible, el desarrollo y 

la mejora en la calidad de vida como aspectos que deberían incluirse en 

todas las políticas y estrategias de renovación urbana. 

 
El rol de las ciudades ha sido identificado como clave para el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias o planes   de acción de 

diferentes Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente, entre los 

cuales la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica son imprescindibles de mencionar. 

 
En materia de cambio climático, en el marco del Plan Nacional de 

Adaptación, el abordaje territorial y la articulación con los gobiernos 

subnacionales resultan esenciales. 

 
El cambio hacia patrones sostenibles de consumo y producción, también 

tiene un peso relevante en las ciudades.   La necesidad de desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente debe 

plasmarse a través de la eficiencia en el uso de los recursos, la promoción 

de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales. En materia de consumo, los municipios pueden jugar un rol 

clave  al  incorporar criterios de sustentabilidad en sus procesos de 

compras y contrataciones. 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

 
CASA COMÚN tiene como objetivo general el desarrollo sostenible de los 

municipios,  considerando  su  dimensión ambiental, social y económica, 

asegurando la participación e involucramiento de todos los actores locales. 

 

II.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Asistir técnica y económicamente a los actores involucrados en 

los Planes de Acción Territoriales e Innovadores (PlaTI). 

• Implementar el reconocimiento público a iniciativas y herramientas 
locales sostenibles, y su difusión. 

• Desarrollar e implementar programas y/o planes específicos a 

nivel local de manera articulada con las distintas carteras 

ministeriales competentes en las siguientes temáticas: 



 

○ Hábitat y Vivienda Sostenible 

○ Producción Sostenible 

○ Consumo Público Sostenible 

○ Emprendedores, microempresas y PyMES en materia de 

sostenibilidad 

○ Turismo Sostenible 

○ Trabajo Sostenible 

○ Eficiencia Energética 

○ Transporte y Movilidad Sostenible 

○ Seguridad Alimentaria 

• Desarrollar e implementar programas y/o planes específicos a 

nivel local de manera articulada con las distintas áreas del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las siguientes 

temáticas: 

○ Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

○ Educación ambiental y participación ciudadana 

○ Planes Locales para la Mitigación y adaptación de Cambio 
Climático 

○ Forestación y Espacios Verdes 

○ Construcción y monitoreo de políticas y acciones 
ambientales 

○ Innovación tecnológica sostenible 

• Generar espacios de participación ciudadana, especialmente 
orientados a la población joven; 

• Diseñar e implementar proyectos de centros de producción 
alimentaria municipales; 

• Fomentar el desarrollo de áreas naturales urbanas y viveros 
municipales; 

• Incentivar el desarrollo de proyectos de economía circular 
municipales; 

• Impulsar la transición hacia patrones de consumo y producción 
sostenibles; 

• Apoyar el crecimiento y consolidación de iniciativas innovadoras que 
incorporen criterios ambientales. 

• D
iseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de 
resultados e impactos de del presente Plan; 

• Diseñar metodologías e indicadores comunes para medir y guiar el 
desarrollo sostenible en ciudades; 

• Establecer mecanismos de capacitación técnica-ambiental 

para los sectores públicos municipales y  organizaciones no 

gubernamentales, cooperativas, mutuales, gremios involucrados. 

 

III.  POBLACIÓN DESTINATARIA 

 
Serán beneficiarios de este Plan, los habitantes de municipios y áreas 
periurbanas. 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 
CASA COMÚN será implementado a través de programas, que darán 

cumplimiento a los objetivos específicos señalados. 

 
La propuesta metodológica de abordaje territorial consiste en el trabajo en 

tres ejes, en los dos primeros, se  elaborará un marco de referencia para 

que los municipios puedan desarrollar estos temas, mientras que el tercero 

consistirá en acciones territoriales concretas. Estos ejes son: 

 

1. El sistema de indicadores para conocer el estado y evolución 

de la sostenibilidad de las ciudades: esto implica sistematizar 

indicadores existentes y elaborar una guía para su medición y 

seguimiento. 

 

2. Los planes de acción de sostenibilidad de las ciudades: para 

este eje se establecerá una metodología de base     para la 

elaboración de los planes de sostenibilidad municipales. 

 

3. Las intervenciones mediante Planes de Acción Territorial 

Innovadores (PlaTI) consisten en el apoyo Proyectos puntuales que 

se encuentran dentro de los temas planteados financiables con el 

presupuesto de la DIDS. Estos  temas podrán ser ampliados ante la 

identificación de otras áreas de oportunidad 

 

V. MODELO DE GESTIÓN Y ENFOQUE INTEGRADO DE CIUDADES 
SOSTENIBLES 

El Plan será implementado desde el MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE con otros organismos públicos, para garantizar la 

coordinación interjurisdiccional e intersectorial de los distintos  

componentes de CASA COMÚN. 

 
Los programas de CASA COMÚN se construirán trabajando desde el 

territorio y a partir de una dinámica participativa y transversal con los 

actores para tener en cuenta un abanico de perspectivas en la elaboración 

de los documentos de referencia. 

 
Considerando los planes de adaptación locales y marcos regulatorios 

existentes, se trabajará en territorio para elaborar una metodología de 

desarrollo de Planes de Acción de Sostenibilidad (PASos) que contemplen a 

la ciudadanía y las organizaciones sociales, su rol en la planificación y el 

monitoreo, las estrategias existentes y el contexto en el que desarrollan 

sus actividades las ciudades, involucrando para lograr esta perspectiva 

amplia      tanto a las autoridades locales municipales, diversas 

jurisdicciones conforme las temáticas, todas las  áreas necesarias del 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y las provincias a 

través del COFEMA. 

 

VI.  PROGRAMAS 

 
CASA COMÚN comprenderá los siguientes programas: 

 
A. PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA” 

 
Fundamentación 

 
La cuestión ambiental se ha convertido en una problemática central para el 

desarrollo humano. Ante el deterioro, degradación y descuido del 

ambiente y sus consecuencias es necesario generar las herramientas y 

mecanismos necesarios que permitan modificar los modos de vincularse 

del ser humano con el ambiente. 

El Programa impulsa el ejercicio solidario de la acción y re significa los 

saberes  comunitarios  poniendo  en  marcha nuevas formas de convivencia 

y cooperación, atendiendo necesidades reales y sentidas  de  las  

comunidades. Esta acción territorial contará con el aval de los gobiernos 

locales, quienes acompañarán en la difusión y convocatoria para el 

Programa como en el proceso de formación de los jóvenes y su integración 

a programas o acciones locales, como un recurso valioso de la comunidad. 

 
Objetivos 

 
El objetivo de este programa consiste en contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad local en conocimiento y promoción en materia ambiental: 

 

- Promover y acompañar el desarrollo de proyectos socios 

ambientales por parte de organizaciones de la sociedad civil en 

diferentes localidades del territorio argentino, fortaleciendo a las 

organizaciones comunitarias a través de apoyo académico y técnico 

para consolidar su papel como entidades de cambio. 

 

- Capacitar jóvenes de entre 18 y 24 años, con un concepto 

holístico de Desarrollo Sostenible, como promotores ambientales, 

para que adquieran las herramientas que les permita llevar 

adelante prácticas específicas de cuidado  ambiental en sus 

comunidades. 

- Sensibilizar y capacitar jóvenes de entre 18 y 24 años, sobre 

diversos temas ambientales para impulsar su  inserción laboral en el 

campo del empleo verde, específicamente en la promoción 

ambiental de programas de entidades gubernamentales, 

organizaciones civiles y cooperativas. 

 

Acciones 

 

1. Convocatoria Nacional de participación de organizaciones de la 

sociedad civil a fin de desarrollar lineamientos estratégicos de 

anclaje territorial basados en la participación y la educación 

ciudadana con perspectiva ambiental. 



 

 

2. Entrega de Kits para diversos proyectos seleccionados, 

conforme reglamentación del Programa, para las siguientes 

temáticas. 

 

A. Promoción y producción de huertas con técnicas agroecológicas 

B. Promoción de la economía circular 

D. Promoción de la protección de la biodiversidad nativa 

C. Promoción y producción de energías renovables/ecoconstrucción 

 

3. Sensibilización y capacitación sobre: 

 

A. Prácticas de producción de huertas con técnicas 

agroecológicas, suburbanas, urbanas o rurales, para incentivar    y 

promover la producción de alimentos saludables de acceso local,  

contribuyendo   a   la soberanía alimentaria de   la comunidad y 

generar estrategias de concientización vinculadas al uso de los 

espacios comunitarios. 

 

B. Buenas prácticas de la gestión de residuos y las oportunidades 

de la valorización de  los  mismos,  para  incentivar su 

implementación a nivel institucional, comunitario y/o municipal. 

 

C. Técnicas de producción y consumo de energía renovable a 

escala domiciliaria y/o comunitaria para promover     el uso de 

fuentes alternativas de energía que permitan reducir la demanda 

de fuentes  no  renovables  y  no  amigables con el ambiente y 

ofrecer una solución a las dificultades de acceso a las mismas. 

 

D. Sensibilización y capacitación sobre el valor de la biodiversidad 

nativa, sus amenazas y posibilidades de protección, técnicas de 

reproducción de especies y de plantación, fomento de arbolado de 

especies nativas en las comunidades locales, reconocimiento de la 

biodiversidad nativa a nivel local, como un recurso de 

revalorización    de la misma. 

 

B. PROGRAMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE DE ALIMENTOS 

"TIERRA VIVA"  

Fundamentos 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución N° 8/2020 dispuso la 

creación del PLAN NACIONAL “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” en el 

ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la 

NACIÓN. Su objetivo general es “…garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria de toda la población…apoyándose en todo otro programa y/o 

dispositivo institucional que se complemente y/o tenga como finalidad 

última brindar respuesta a la temática alimentaria”. 

 
El Programa de Producción Sostenible de Alimentos "TIERRA VIVA" espera 
contribuir a ese objetivo, a partir 

de acciones donde la producción agroecológica pueda tomar un rol 

preponderante, asegurando a las poblaciones locales el acceso a alimentos 

saludables, producidos en el ámbito municipal. 

Asimismo, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la 

República Argentina, este Programa    se inscribe en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, particularmente en aquellas Metas asociadas a 

asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes y a apoyar los vínculos económicos, 

sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales. 

 
Objetivos 

 
El objetivo general de este Programa es promover la producción sostenible 

de alimentos y el fortalecimiento institucional de municipios en materia de 

agroecología, a través del desarrollo de nuevos Centros de Producción 

Agroecológica Municipal (CEPAM), el fortalecimiento de aquellos 

preexistentes y la asistencia a productores con altos niveles de 

vulnerabilidad. 

 
Los objetivos específicos del Programa son: ampliar el número de 

productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de 

productos agroecológicos, capacitación y entrenamiento en mejores 

prácticas y herramientas, réplica de los mejores casos desarrolladas en el 

marco de CASA COMÚN y  apoyo  a  la  reconversión de productores en 

situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos más afectados  por  los  

impactos de la pandemia mundial COVID-19. 

 
Acciones 

 
La DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, de la 
SECRETARÍA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACION, asistirá a 

los municipios, comunas, consorcios de municipios y organizaciones no 

gubernamentales que requieran asistencia técnica y/o económica, entre 

otras, en las siguientes acciones: 

 

- Creación y fortalecimiento de Centros de Producción 

Agroecológica Municipal (CEPAM), para la producción sostenible de 

alimentos, destinados a satisfacer las demandas de instituciones del 

sector público local, como ser: comedores de jardines maternales, 

comedores comunitarios, centros asistenciales, entre otros. 

- Apoyo a la reconversión de productores en situación de 

vulnerabilidad, especialmente aquellos más afectados    por los 

impactos de la pandemia mundial COVID-19. 

 
Esta acción será ejecutada en forma conjunta entre la DIRECCIÓN DE 

INNOVACIÓN PARA  EL  DESARROLLO SOSTENIBLE de la SECRETARÍA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO,  DESARROLLO  SOSTENIBLE E INNOVACIÓN y la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS 

NATURALES. 

 

- Asistencia técnica y financiera para la creación, remodelación 

de áreas para cultivo y de infraestructura en  general, provisión de 

insumos y herramientas, todos ellos vinculados para el 

cumplimiento de los objetivos del presente Programa. 

- Desarrollo de talleres de capacitación en el ámbito de los 

CEPAM, en materia de introducción a la producción agroecológica y 

todos sus componentes a actores locales y pequeños productores. 

- Promoción de la producción agroecológica a través de 

acciones de sensibilización, información, difusión e intercambio de 

experiencias, articulando con organismos del sector público y de la 

sociedad civil. 

 

C. PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA CIRCULAR 

MUNICIPAL"REHACER"  

Fundamentos 

El aprovechamiento eficiente de los recursos a lo largo de todo el ciclo de 

vida de los productos es uno de los  puntos fundamentales que hacen a la 

transición a un modelo de desarrollo sostenible, que debe desvincular el 

crecimiento económico del uso de los materiales y la contaminación. 

 
Objetivos 

- Apoyar iniciativas municipales que promuevan el uso eficiente 

de los recursos y la energía través de modelos de producción 

circular. 

- Impulsar la incorporación de pautas de gestión sostenible y 

esquemas circulares en la gestión municipal de residuos. 

- Fomentar el desarrollo económico a través de actividades que 

fomenten la sostenibilidad en  la  gestión  municipal. 

 
Acciones 

 
La DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, de la 
SECRETARÍA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACION, asistirá a 

los municipios, comunas, consorcios de municipios y organizaciones no 

gubernamentales que requieran asistencia técnica y/o económica, entre 

otras, en las siguientes acciones: 

 

- Desarrollo y potenciamiento de iniciativas municipales para la gestión 
circular de residuos. 

- Implementación de centros municipales de transformación de 
residuos plásticos post-consumo. 

- Sensibilización y capacitación sobre buenas prácticas 

municipales de la gestión de residuos y las oportunidades    de la 

valorización de los mismos. 

 

D. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDEDORES Y 

PROYECTOS SOSTENIBLES "REACTIVACION SOSTENIBLE" 



 

 
Objetivos 

 
Tiene por objetivo detectar, promover y fortalecer emprendimientos de 

alto impacto que fomenten el desarrollo sostenible mediante la utilización 

de nuevas tecnologías que incorporen el componente medioambiental 

 
Acciones 

 

- Consolidación de emprendedores sostenibles a través de la 

reformulación de herramientas para promover el efectivo 

desarrollo del sector productivo sostenible. 

- Implementación de una estrategia de comunicación mediante 

plataformas y redes colaborativas para darle visibilidad al trabajo de 

los emprendedores de impacto, las nuevas formas de producción y 

consumo y  la  innovación para el desarrollo sostenible. 

- Consolidación de líderes de comunidades emprendedoras 

locales para promover el desarrollo sostenible    a    través de 

actividades de formación, capacitación y vinculación entre los 

miembros de la comunidad. 

 

E. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RESERVAS NATURALES URBANAS,

 

 
Fundamentos 

 
La constante tendencia de concentración de la población humana en las 

ciudades implica una fuerte presión sobre los recursos naturales 

circundantes. Actualmente, los espacios naturales vecinos a los centros 

urbanos van disminuyendo y terminan en fragmentos de naturaleza cada 

vez más pequeños y desconectados  entre  sí,  los cuales, si bien pierden 

parte de sus funciones ecológicas, siguen siendo de gran importancia para 

el sostenimiento  de la calidad de vida urbana. 

 
Objetivos 

 
Como una contribución efectiva a esta temática, a través de CASA COMÚN 

se propone acompañar  a todas aquellas gestiones municipales destinadas 

a la creación, mejoramiento, ampliación y manejo de áreas de preservación 

de biodiversidad municipales y fomentar la incorporación de prácticas 

sostenibles y de manejo eficiente en los viveros municipales para potenciar 

su capacidad de acción, contribuyendo al mejoramiento del hábitat 

humano en las ciudades. 

 
Acciones 

 
La DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, de la 
SECRETARÍA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACION, asistirá a 

los municipios, comunas, consorcios de municipios y organizaciones no 

gubernamentales que requieran asistencia técnica y/o económica, entre 

otras, para el desarrollo o puesta en valor de las áreas de biodiversidad, 

viveros y áreas verdes, existentes o 

las nuevas a crearse. 

 

F. PROGRAMA DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE "CRECER" 

Fundamentos 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han definido el sendero para 

transitar hacia el progreso económico y     social en armonía con la 

naturaleza, es decir articulando de manera integrada las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 

 
Por ello la comunidad internacional ha acordado la necesidad de promover 

una industrialización inclusiva y sostenible, mejorar la calidad del agua 

reduciendo la contaminación, modernizar la infraestructura, reconvertir las 

industrias para que sean sostenibles, promover la adopción de tecnologías 

y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 

 
Las ciudades y municipios no están exentos de estos desafíos, dado que en 

sus espacios territoriales se llevan adelante procesos de producción y 

consumo, tanto a nivel institucional como individual. 

 
Objetivos 

 
Impulsar el crecimiento económico sostenido e inclusivo local, a través 

de la promoción de modalidades  sostenibles de consumo y 

producción. 

Los objetivos específicos del Programa son: 

- Mejora del desempeño y la gestión ambiental de 

establecimientos industriales localizados en áreas bajo jurisdicción 

municipal, a través de la prevención, reducción y eliminación de la 

contaminación, y eficiencia en el uso de los recursos. 

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales 

para la promoción y fomento de prácticas de producción y consumo 

sostenible. 

- Apoyo a los municipios en la implementación de compras públicas 

sostenibles Acciones 

La DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, de la 

SECRETARÍA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACION, asistirá a 

los municipios, comunas, consorcios de municipios y organizaciones no 

gubernamentales que requieran asistencia técnica y/o económica, entre 

otras, en las siguientes acciones: 

- Asistencia técnica y capacitación a establecimientos 

industriales, a través de instrumentos de política pública del 

MAYDS, como el Programa de Reconversión Industrial, aplicado a 

municipios. 

 

- Fortalecimiento de la gestión ambiental de PyMEs locales, en 

función de su importancia como generadoras de empleo y 

producción industrial nacional. 

 

- Creación de sistemas de reconocimientos a aquellas iniciativas 

que se destaquen en la incorporación de prácticas de Producción 

Sostenible. 

 

- Desarrollo de capacidades a los municipios en procesos de 

compras públicas sostenibles, a través de acciones de 

sensibilización, difusión y entrenamiento, provisión de material de 

capacitación. 

 

G. DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS 

 
Estos programas no son limitativos, pudiéndose crear otros en base al 

desarrollo e implementación del presente  Plan Integral. 

 

VII.  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Se desarrollarán las acciones necesarias para implementar un sistema 

integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación de CASA COMÚN. Se 

promocionará la aplicación de las ciencias y de las tecnologías para mejorar 

la calidad ambiental y se realizarán capacitaciones interdisciplinarias a 

promotoras y promotores  del  medio  ambiente. 

 

VIII.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
La implementación del Plan involucra acciones de diversos organismos y 

niveles del Estado, organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones 

empresariales, instituciones religiosas, etcétera. 

 
Compete a la DIDS: diseñar e implementar los programas 

complementarios desarrollados en conjunto con las áreas de 

competencia, impulsando los acuerdos y convenios necesarios para su 

implementación. 

IX.  DOCUMENTOS MODELO 

 
Por último, se aprueban los modelos de referencia a ser suscriptos por las 

partes que voluntariamente adhieran al presente plan: MODELO DE CARTA 

DE ADHESIÓN (ANEXO 1), como así también el MODELO DE CONVENIO 

ESPECÍFICO A SER SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS CONTRAPARTES PLAN DE ACCIÓN 

TERRITORIAL INNOVADOR (ANEXO 2). 

Los modelos citados se incorporan como pautas a seguir y podrán ser 

modificados de  acuerdo  a  los  requerimientos de implementación sin 

alterar el espíritu de la norma. 
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1. OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PRODUCTOS 

 
Los objetivos, programas y productos de CASA COMÚN son los aprobados 

mediante la Resolución que lo crea y sus normas complementarias o 

modificatorias. 

 

1.1 INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PLAN 

Las metas físicas e indicadores son los aprobados en el marco de la 

Planificación presupuestaria e se  irán  ampliando o modificando en 

función a la reglamentación de los nuevos programas y los sistemas 

creados a la medición de los mismos. 

 

2. ESQUEMA INSTITUCIONAL 

 

2.1 PARTES INTERVINIENTES: 

 

• SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMATICO, DESARROLLO 

SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del Ministerio   de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

• SUBSECRETARIA INTERJURISDICCIONAL E 

INTERINSTITUCIONALdel Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

• Unidad de Gestión: Dirección de Innovación para el Desarrollo 

Sostenibles (en adelante DIDS) a través de las Coordinaciones bajo 

su órbita. 

• Entes Ejecutores: La ejecución de los proyectos se realizará a 

través de las Provincias, Municipios, organismos descentralizados u 

otros Entes de la Administración Pública Provincial y Municipal, las 

Universidades Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

2.2.1 SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMATICO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- Suscribir los convenios específicos promovidos por la DIDS. 

- Monitorear el seguimiento de los proyectos e interactuar con 

las temáticas de su incumbencia en la planeación territorial. 

- Gestionar los desembolsos de cada proyecto que se lleve adelante 
en el marco del Plan Integral "Casa Común" 

de conformidad con el procedimiento administrativo que se establezca. 

- Informar los incumplimientos de los convenios particulares a la 

UNIDAD GABINETE DE ASESORES y a la SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA a efectos de tomar las medidas que  

estimen  corresponder. 

 

2.2.2 SUBSECRETARIA INTERJURISDICCIONAL E 

INTERINSTITUCIONAL del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

- Elaborar y suscribir los instrumentos necesarios para la 

implementación del PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE 

JOVENES Y ADOLESCENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

“HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA” 

- Aprobar la Convocatoria Nacional de participación de 

organizaciones de la sociedad civil al Programa citado 

precedentemente 

- Aprobar los resultados de la Convocatoria y la asignación de los 
beneficios a los destinatarios. 

- Aprobar los contenidos y las herramientas para realizar las 

capacitaciones. Todo ello, a través de las áreas específicas correspondientes. 

 

2.2.3 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

- Confeccionar y difundir los manuales y guías de presentación y 
gestión deproyectos. 

- Definir los criterios de elegibilidad. 

- Canalizar las solicitudes de financiamiento de los Entes 

Ejecutores coordinando su correspondiente evaluación  con ajuste 

a los parámetros establecidos en este Plan, asegurando brindar a 



 

dichos  entes  la  respuesta  e información correspondiente. 

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los Entes 

Ejecutores y solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones del 

proyecto. 

- Autorizar la emisión de la Constancia de Factibilidad Técnica y 

la Constancia de Factibilidad Financiera para  cada proyecto a ser 

financiado. 

- Promover la firma de los convenios específicos entre la SCCYDS y los 
Entes Ejecutores. 

- Llevar adelante las acciones necesarias de supervisión para el 

logro de una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos, 

verificando el cumplimiento de los convenios particulares que se 

suscriban. 

- Supervisar el cumplimiento de las planificaciones, metas y objetivos 
establecidos. 

- Colaborar con las auditorías y preparar los informes que 
correspondan a tal fin. 

 

2.2.4 ENTES EJECUTORES 

a) Provincias y Municipios 

- Participar de jornadas de planificación estratégica, identificación y 
concertación de prioridades de actuación. 

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las 

correcciones que se le indiquen a los efectos de obtener la 

Constancia de Factibilidad Técnica y la Constancia de Factibilidad 

Financiera. 

- Propender al cofinanciamiento de los proyectos que en el marco del 
presente plan se ejecuten. 

- Suscribir los convenios específicos con el MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

- De corresponder, llevar adelante la selección de los 

contratistas y su posterior contratación, en el marco de la 

normativa vigente. En el caso de realizarse el procedimiento de 

Licitación Pública, el valor de los pliegos deberá   ser gratuito y los 

mismos deberán ser publicados en el sitio web de los Entes 

Ejecutores, siempre que se no  contraríe la normativa local 

aplicable. 

- De corresponder, llevar adelante los procesos de selección de 

las cooperativas u organizaciones no gubernamentales, en el marco 

de la normativa vigente, debiendo éstas encontrarse legalmente 

constituidas. 

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente 

del proyecto que se ejecute por administración, cumpliendo las 

obligaciones acordadas. 

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de los proyectos así 

como las inspecciones que correspondan, controlando el 

cumplimiento de los mismos cuando fuese ejecutado por empresas, 

cooperativas, u otras personas jurídicas y notificando en forma 

inmediata a la Unidad de Gestión respecto de cualquier tipo de 

incumplimiento. 

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final 
de los proyectos. 

- Realizar los informes específicos con carácter de declaración 

jurada que le sean solicitados, incluyendo la recepción provisoria y 

definitiva de la obra. 

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en 

materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Llevar adelante las acciones posteriores a la finalización de la obra 
que se convengan. 

- En caso de obras acreditar que el proyecto se encuentra 

localizado en inmuebles pertenecientes al Estado  Nacional, 

Provincial, Municipal; o adquiridos por sus ocupantes, por si o por 

intermedio de alguna entidad que      los represente; o bien por un 

proceso expropiatorio. 

En el caso de que el inmueble pertenezca al Estado Nacional, deberá 

acreditarse la correspondiente autorización para llevar adelante las obras. 

- Asegurar la participación ciudadana como un pilar esencial 

para el desarrollo sostenible del proyecto, construyendo espacios 

de participación, convivencia y concertación colectiva. 

- Obtener las autorizaciones, aprobaciones y demás actos que 

correspondan, que permitan la viabilidad del  proyecto y/o de su 

ejecución, debiendo presentar las factibilidades en materia 

medioambientales. 

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación en 

la forma comprometida, incluyendo la obtención    de las garantías 

convenidas. 

b) Organismos descentralizados y/o otros entes de la Administración 
Pública Provincial y Municipal 

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las 

correcciones que se indiquen a los efectos de  obtener la 

Constancia de Factibilidad Técnica y la Constancia de Factibilidad 

Financiera. 

- Propender al cofinanciamiento de los proyectos que en el marco del 
presente plan se ejecuten. 

- Suscribir los convenios particulares con el MINISTERIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

- De corresponder, llevar adelante la selección de los 

contratistas y su posterior contratación, en el marco de la 

normativa vigente. En el caso de realizarse una Licitación Pública, el 

valor de los pliegos deberá ser gratuito y los mismos deberán ser 

publicados a través del sitio web de los Entes Ejecutores, siempre 

que no se contraríe la normativa local vigente. 

- Acreditar que el proyecto se encuentra localizado en 

inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, Provincial, Municipal; 

o adquiridos por sus ocupantes, por si o por intermedio de alguna 

entidad que los represente; o bien     por un proceso expropiatorio. 

En el caso de que el inmueble pertenezca al Estado Nacional, debe 

acreditarse la correspondiente autorización     para llevar adelante las 

obras. 

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de los proyectos así 

como las inspecciones que correspondan, controlando el 

cumplimiento de los mismos cuando fuese ejecutado por empresas, 

cooperativas, u otras personas jurídicas, y notificando en forma 

inmediata a la Unidad de Gestión respecto a cualquier tipo de 

incumplimiento. 

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final 
los proyectos. 

- Realizar informes específicos con carácter de declaración 

jurada que le sean solicitados, incluyendo la recepción provisoria y 

definitiva de la obra/servicios. 

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en 

materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Asegurar la participación ciudadana como un pilar esencial 

para el desarrollo sostenible del proyecto, construyendo espacios 

de participación, convivencia y concertación colectiva. 

- Obtener las autorizaciones, aprobaciones y demás actos que 

correspondan, que permitan la viabilidad del  proyecto y/o de su 

ejecución, debiendo presentar las factibilidades en materia 

ambientales. 

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación en la 
forma comprometida, incluyendo la obtención 

de las garantías convenidas. 

c) Universidades Públicas 

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las 

correcciones que se indiquen a los efectos de  obtener la 

Constancia de Factibilidad Técnica y la Constancia de Factibilidad 

Financiera. 

- Suscribir los convenios particulares con el MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento los proyectos así 

como las inspecciones que correspondan, controlando el 

cumplimiento del los mismos cuando fuese ejecutado por 

empresas, cooperativas, u otras personas jurídicas, y notificando en 

forma inmediata a la Unidad de Gestión respecto a cualquier tipo 

de incumplimiento. 

-Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de los 
proyectos. 

- Realizar los informes específicos con carácter de declaración 

jurada que le sean solicitados, incluyendo la recepción provisoria y 

definitiva de la obra. 



 

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en 

materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Llevar adelante las acciones posteriores a la finalización de las obras 
o proyectos que se convengan. 

- Acreditar que el proyecto se encuentra localizado en 

inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, Provincial, Municipal; 

o adquiridos por sus ocupantes, por si o por intermedio de alguna 

entidad que los represente; o bien     por un proceso expropiatorio. 

En caso que el inmueble pertenezca al Estado Nacional, deberá acreditarse 

la correspondiente autorización para llevar adelante las obras. 

-Asegurar la participación ciudadana como un pilar esencial para el 

desarrollo sostenible del proyecto,  construyendo espacios de 

participación, convivencia y concertación colectiva. 

- Obtener las autorizaciones, aprobaciones y demás actos 

provenientes del área competente de la administración pública o 

de particulares, que permitan la viabilidad del proyecto y/o de su 

ejecución, debiendo presentar las factibilidades en materia 

medioambientales. 

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación en 

la forma comprometida, incluyendo la obtención    de las garantías 

convenidas. 

 

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

3.1 PARÁMETROS PARA LA FEDERALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

Los recursos presupuestarios de "CASA COMÚN” se asignarán por 

provincia, por municipio o  comuna,  de  manera equitativa y solidaria, 

dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de 

vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. 

 

3.2 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

El financiamiento de los proyectos podrá ser compartido entre la DIDS y los 

Entes Ejecutores, debiendo los Entes Ejecutores fundar adecuadamente su 

solicitud, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3.3 FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Se podrán financiar programas provinciales y/o municipales, siempre que 

compartan los objetivos y sean equivalentes sus componentes y productos 

con los del presente plan. 

Los Entes Ejecutores deberán solicitar la correspondiente Constancia de 

Factibilidad Técnica y la Constancia de Factibilidad Financiera para cada 

uno de los proyectos a ejecutar. 

 

3.4 ANTICIPOS Y MODALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 

En cada convenio particular se definirá el anticipo financiero el cual podrá 

alcanzar hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del total acordado. 

Salvo estipulación particular, el saldo restante del Proyecto se 

transferirá contra certificación de avance hasta el TREINTA POR CIENTO 

(30%) del monto del total acordado y descuento proporcional del anticipo y 

una vez finalizado el proyecto hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%)  

restante. 

 

4. CICLO DE LOS PROYECTOS 

 
CASA COMUN se instrumenta en base a los lineamientos fijados en el 

presente Reglamento, las normas complementarias que se dicten y los 

Convenios Específicos que se suscriban en el marco del mismo. 

 

4.1 FASE DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 

a) Instrumentación  y Presentación 

Los Solicitantes, podrán presentar proyectos ante la DIDS, mediante nota 

de solicitud física o mediante la  modalidad TAD, en la cualdeberán incluir 

la información y la documentación específica necesaria según se establezca 

para cada tipo de proyecto. 

b) Presentación del proyecto 

Los Entes Ejecutores deberán presentar ante la DIDS el Plan de Acción 

Territorial  Innovador  (en  adelante  "PlaTI") con todos sus proyectos 

relacionados conforme lo aquí reglamentado. 

c) Fundamentos de la solicitud 

La cantidad y especificidad de los proyectos cuya financiación se solicite, 

deberá estar adecuadamente justificada por los Solicitantes según los 

lineamientos específicos de cada programa, en base a datos 

fehacientementecomprobables, teniendo en cuenta para su 

dimensionamiento las necesidades y problemáticas abordadas por cada 

ciudad donde se prevé llevar adelante elproyecto. 

d) Proyecto 

Información sobre el Proyecto a desarrollar que debe incluirse al solicitar los 
fondos para su ejecución. 

1) El problema o necesidad a resolver. 

2) El diagnóstico de la situación socio ambiental. 

3) La justificación y breve descripción del proyecto que se 
presenta. 

La memoria técnica del Proyecto; parámetros de diseño; especificaciones 

técnicas; planos de las intervenciones; beneficiarios; mano de obra a 

emplear; insumos necesarios; actividades de mantenimiento; construcción 

de alambrados perimetrales y/o para la realización de clausuras; etc. 

(dependiendo de las características de Ia intervención propuesta). Si el 

proyecto contempla Ia adquisición  de  equipamiento deberá presentarse: 

(i) Memoria descriptiva indicando la necesidad de adquirir el 

equipamiento. (ii) Especificaciones técnicas. (iii) Mecanismo previsto para 

la adquisición: Iicitación o concurso de precios,     de acuerdo a la 

legislación local vigente. (iv) Plan de capacitación del personal encargado 

de la operaci6n   del equipamiento, en caso que corresponda. 

4) El esquema de gestión para la ejecución y el posterior 

mantenimiento. Metodología de ejecución, ya sea por 

administración o por contratación a terceros. 

5) El plan de capacitación del personal encargado de la 
ejecución del proyecto. 

6) Los resultados esperados al finalizar Ia ejecución del 
Proyecto. 

7) La continuidad y autosustentabilidad del Proyecto una vez 
finalizado. 

8) La planilla de cómputo y presupuesto, análisis de precios de 
insumos y mano de obra. 

9) El presupuesto del Proyecto. 

10) Las otras fuentes de financiación o de aportes, en caso de 
corresponder. 

11) El cronograma de Desembolsos previsto. Fecha tentativa 

de inicio de las actividades. Cronograma de actividades. 

12) Las consideraciones ambientales: precauciones a tomar 
y/o medidas de mitigación. 

e) Proyectos elegibles 

Los proyectos elegibles para Ia asistencia técnica y/o económica (financiera 

o mediante entrega  de  bienes)  porparte de IaDIDS son aquellos que: 

1) Contribuyan a proteger y potenciar el patrimonio natural, 
Ia biodiversidad y los recursos naturales. 

2) Contribuyan a Ia optimización del consumo energético, Ia 

promoción de las energías renovables y Iareducción de Ia emisión 

de gases de efecto invernadero producto de los procesos de  

generación  de  energía. 

3) Permitan asistir y capacitar para Ia generación de redes de 
movilidad sostenibles. 

4) Contribuyan en Ia mejora del acceso al agua segura y el 
saneamiento del agua y de ríos. 

5) Fomenten Ia movilidad sostenible, Ia gestión sostenible 

de residuos, el tratamiento de efluentes y elmantenimiento de 

reservas naturales municipales. 

6) Promuevan Ia equidad, el fortalecimiento institucional y Ia 

educación ambiental. 

7) Contribuyan a fomentar técnicas de resiliencia en el ámbito 
local 

8) Contribuyan con Iasostenibilidad en todo el ciclo de 

vida de uso de materiales  y  recursos,comprendiendo las etapas de 

compra, operación y mantenimiento, re-uso y reciclaje y disposición    

y gestiónintegral de residuos. 

9) Contribuyan a modernizar Ia gestión local con incidencia en 
el eje ambiental. 

10) Fomenten el desarrollo del turismo local sustentable, en 

especial, aquellos que reduzcan el impacto de Iaactividad turística 

en el ambiente adoptando criterios amigables con el entorno. 

11) Fomenten el acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles,en particular para los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

12) Promuevan la implementación de prácticas sostenibles 



 

en viviendas y edificaciones urbanas y rurales y   el empleo verde. 

13) Propicien el desarrollo de una urbanización inclusiva y 

sostenible con una planificación y gestionesparticipativas, 

integradas y sostenibles. 

14) Impulsen Ia capacitación de agentes de cambio activos 

que promuevan Iaecologización del mercado laboral en general, 

creando oportunidades de empleo decente. 

15) Establezcan un ámbito de reflexión, sensibilización y 

compromiso entre los sectores vinculados alHábitat, Ia Arquitectura 

y IaConstrucción, teniendo como eje  principal  Iadimensión  de  Ia  

sostenibilidaden su desarrollo 

Las áreastemáticas de intervención y asistencia enunciadas 

precedentemente no son excluyentes,pudiendo   un proyecto incluir más 

de una categoría. Si el proyecto presentado no 

estuvieracomprendidodentro de una  de las categorías tipificadas 

precedentemente, pero por su relación con los objetivos, resultaráde 

interés su puesta en marcha, podrá ser considerado elegible por Ia DIDS. 

f) Criterios de elegibilidad 

Las Coordinaciones de la DIDS analizarán los criterios de elegibilidad de los 

proyectos, a fin de colaborar en el orden de prioridad a establecerse en las 

solicitudes presentadas por los Entes Ejecutores debiendo privilegiar 

aquellos proyectos que contemplen los siguientes requisitos: 

- Cuidado y uso responsable del medioambiente. 

- Aprovechamiento de las facilidades existentes en el lugar. 

- Menor costo con máximo beneficio. 

- Innovación y sostenibilidad del proyecto. 

- Utilización de mano de obra del lugar en la ejecución del 

proyecto, ya sea por medio de Cooperativas de Trabajo, 

autogestión, o cualquier forma de participación comunitaria. 

- Cuestiones de género 

g) Requisitos 

Un Proyecto será considerado elegible cuando reúna los siguientes 
requisitos: 

1) Que se ajuste a las áreas temáticas de intervención y 
asistencia atendidas por la DIDS en sus planes 

específicos. 

2) Que el Ente Ejecutor disponga de Ia capacidad legal, 

técnica, espacial y operativa para ejecutar  el Proyecto presentado 

de acuerdo al cronograma propuesto. 

3) Que los componentes del proyecto se encuentres 

justificados técnica y presupuestariamente. No se dará curso a 

gastos presupuestados que no estén especificados y sustentados en 

presupuestos previos al otorgamiento de los fondos. 

4) Que el Ente Ejecutor no se halle incurso en 

incumplimientos o morosidad ni en Ia ejecución ni en la rendición 

de acuerdos celebrados o subsidios otorgados en el ámbito del 

MINISTERIO. 

h) Firma del Convenio Particular 

Sorteadas las etapas anteriores, se procederá a suscribir el Convenio 

correspondiente a efectos de concretar las asistencias financieras, técnicas 

o las entregas de equipamientos conforme las condiciones y obligaciones 

establecidos en los mismos. 

El aporte a realizar a cada Proyecto será libremente determinado por Ia 

DIDS en función de la evaluación que se realice de la propuesta técnica y 

presupuestaria presentada y la disponibilidad de los créditos legales 

vigentes en      el Programa presupuestario correspondiente. No se admitirá 

ni se asistirá económicamente la ejecución de actividades que no fueran 

aprobadas, ni se reconocerán costos o gastos adicionales a los previstos en 

el mismo; salvo acuerdo entre las partes que deberá ser refrendado por 

el MINISTERIO como adenda el Proyecto original. 

 

4.2 FASE DE EJECUCIÓN 

La tramitación administrativa de todo Proyecto se ajustará a los siguientes 
criterios: 

a) Inicio del Proyecto 

Los plazos de tramitación y ejecución, tanto con relación al Ente Ejecutor 

como a Ia DIDS deberán cumplirse estrictamente. La mora en el suministro 

de información o documentación relativa al Proyecto, podrá dar lugar a la 

suspensión del trámite de asistencia, y al reclamo por la devolución de los 

fondos y/o bienes transferidos. 

La demora en la fase de ejecución podrá dar lugar a que se disponga la 

suspensión y hasta la cancelación del Proyecto conforme se establece en la 

presente Guía 

b) Ejecución de los módulos específicos 

La tramitación de Ia asistencia evitará toda complejidad innecesaria. Los 

expedientes para Ia tramitación de la aprobación de los Proyectos deben 

contener: 

i. La carta de adhesión y la registración en el Sistema Integral 
para el Desarrollo Sostenible (SIDeS) 

ii. El envío de Ia Nota de presentación del Proyecto 

solicitando Ia asistencia correspondiente. El Proyecto deberá ser 

presentado en dos (2) copias impresas, signado en todas sus hojas 

por Ia máxima autoridad municipal odeIa entidad presentante, y 

una (I) copia digitalizada. 

iii.  La acreditación de personería de la máxima autoridad 

municipal en copia debidamente certificada, o el  acta de 

constitución de Ia entidad solicitante y de Ia designación de sus 

autoridades. 

iv. La designación del referente técnico del proyecto, 

signada por el intendente o el titular de la entidad solicitante. 

v. La presentación de la documentación que acredite al uso, 

goce y/o disposición del predio en el cual se llevará a cabo el 

proyecto, de corresponder. 

vi. La presentación de la documentación referente a la 

situación frente al IVA del  Municipio  o  de la entidad solicitante y 

el comprobante de la habilitación de una cuenta corriente 

específica en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA u otra institución 

bancaria habilitada. No se podrán acreditar  fondos  en  cuentas 

bancarias cuya denominación responda a gastos corrientes del 

Municipio u entidades no aplicables   al Proyecto. 

vii.  La evaluación y aprobación del Proyecto por parte de Ia 

DIDS mediante un informe técnico detallado suscripto por los 

coordinadores de la DIDS. 

viii.  La firma del Convenio Especifico a celebrar 
(estableciendo responsabilidades, garantías, monto de Ia 

asignación, compromisos y Planes de Trabajo, si los hubiere). 

ix. El control del cumplimiento de los recaudos establecidos 

para el desembolso: Estatutos, Acta de formación del Ente, Ley de 

creación u otra documentación legal que habilite Ia capacidad 

jurídica del    mismo para aceptar asistencias no reembolsables o 

contraer prestamos. 

c) Condiciones de acceso a la asistencia 

Durante Ia ejecución del Proyecto o a su finalización, se deberán prever: 

i. Actos de verificación del cumplimiento de la ejecución, y 

su constancia para la aprobación de  la  rendición. 

ii. La presentación en término de las rendiciones de cuentas y 
la aprobación de las mismas. 

No existirán otras condiciones para acceder a la asistencia a través de los 

proyectos que las contempladas en el presente reglamento. El derecho de 

recibir asistencia a toda población potencialmente beneficiaria está sujeto 

a la correspondiente disponibilidad de recursos. 

El estudio del proyecto comprenderá el análisis de su viabilidad técnica, 

presupuestaria, legal, ambiental, institucional y socioeconómica. Durante la 

etapa de estudio, Ia DIDS podrá requerir al solicitante que formule 

correcciones o ampliaciones, o bien proporcione la información o 

documentación respaldatoria o complementaria que se considere 

necesaria, concediéndole en todos los casos, plazos acordes a la 

complejidad y motivo de la requisitoria 

A los efectos de facilitar el control de gestión de los Proyectos se 

observarán las siguientes reglas de gestión  interna: 

1) Para cada Proyecto se llevará un sólo y único expediente 

numerado, identificado por el nombre de Ia localidad o núcleo 

beneficiario, en el cual se agregarán todas las actuaciones relativas 

al Proyecto. 

2) La Coordinación de Ciudades Sostenibles y Resilientes de 

Ia DIDS podrá llevar un registro ad-hoc con copias de los 

documentos requeridos. Sera su responsabilidad mantener el buen 

orden y Ia seguridad de    cada tramitación. 

3) Los actos administrativos y acuerdos deberán contar con 

control de legalidad y control financiero de las áreas competentes 

del MINISTERIO en un todo conforme a lo establecido mediante 

Resolución 494 - E/2016. 

Se tendrá por desistido todo Proyecto procediendo a su archivo, cuando el 

Ente Ejecutor no complete los requisitos de esta Guía dentro de los 

NOVENTA (90) días corridos de  iniciado  el  expediente administrativo, 



 

salvo razones excepcionales. La caducidad del trámite operara de pleno 

derecho, sin necesidad que el MINISTERIO formule notificación alguna. 

d) Modificación del Proyecto. 

Por circunstancias imprevistas debidamente justificadas podrán 

modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliaciones de plazos de los 

proyectos. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo 

sólo podrán realizarse con el control previo de la Subsecretaría de Hábitat y 

Desarrollo Humano y la aprobación de la SECRETARÍA DE CAMBIO 

CLIMATICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN 

e) Rescisión o Cesión del Contrato de Ejecución de Proyectos. 

Cuando los proyectos sean ejecutados por terceros contratados mediante 

el procedimiento de Licitación Pública,   los Entes Ejecutores, ante el 

incumplimiento por parte de la empresa contratista del contrato firmado, 

podrán resolver dicho contrato o promover la cesión del mismo a otra 

empresa. En ambos casos, deberán informar en  forma previa a la DIDS las 

razones por las cuales se resuelve o cede el contrato, acreditándose el 

cumplimiento de todos los pasos legales previstos en los pliegos y toda la 

normativa aplicable al efecto. 

f) Metodología de Rendición de Cuentas. 

En lo que respecta a rendición de cuentas y control, será aplicable al 

presente plan la normativa vigente en el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. (Resolución 494 - E/2016) con sus normas 

complementarias o modificatorias y la Disposición 42/2019 de 

laSUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Asimismo, a efectos de mejorar los ambientes de control para el fácil 

ejercicio de  las  auditorías  internas  y  externas del sistema de control 

gubernamental y su trabajo conjunto con el sistema federal de control y  

los tribunales de cuentas provinciales, se recomienda complementar sus 

requerimientos con: 

 

1) Un ítem valorizable en cada plan a efectos cubrir los costos 

correspondientes a un agente que certifique y controle todos los 

gastos incluidos en las rendiciones. Dicho costo se canalizará a 

través de un sistema del tipo  fondo rotatorio donde se adelantara 

un 20 % del costo total y será repuesto una vez rendida la 

asignación del    agente de control con su correspondiente 

identidad y certificaron pertinente. 

2) Asimismo los beneficiarios deberán acogerse al siguiente 
tratamiento de apertura de cuentas bancarias: 

La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual 

deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

- Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta 

Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por 

cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las 

transacciones pertinentes que   surjan de la ejecución de dicho 

instrumento. 

- Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de 

Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el 

Gran Buenos Aires (1), de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán 

abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades 

financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional, por la SECRETARIA DE CAMBIO CLIMATICO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN dependiente del 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

(1) Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran 

Buenos Aires, a los definidos por el  INDEC, los que forman parte de los 

siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, 

Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, 

Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, 

Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, 

Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 

Asimismo, deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la 

normativa aplicable a cada caso, a efectos    de identificar las transacciones 

pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio. 

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, 

en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en 

forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, 

para   el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del 

Sistema de Información Financiera "eSIDIF"  de nuevas cuentas bancarias 

receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de 

programa     que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y 

normativa vigente. 

- Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no 

incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar 

una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las 

instituciones financieras que operan como agentes de pago de la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la 

Tabla de Beneficiaros del "eSIDIF". Asimismo, deberán abrir una 

cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada 

caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que 

surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio. 

En base a la información suministrada por la DIDS y la SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA deberá elaborar un informe en el que se detalle 

la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con   la 

obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las 

máximas  autoridades  de  la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE 

LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del 

MINISTERIO. 

Asimismo, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA realizará  las  

intimaciones  correspondientes conforme el Modelo adjunto en ANEXO 1. 

 

4.3 FASE DESEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

Suscripto el convenio particular, se comenzará con la etapa de ejecución del 
proyecto, comenzando a computarse 

el plazo a partir de la primera trasferencia acordada conforme lo 

establecido en el proyecto y la Resolución 494 - E/2016. 

La DIDS deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los PlaTi 

aprobados. En tal sentido, podrá requerir la presentación de los 

documentos que se detallan a continuación, los cuales deberán ser 

entregados sin demoras por los Entes Ejecutores: 

- Cronogramas de obras y acciones actualizados, con 

cálculo de fechas de finalización probable en función a 

posibles desvíos en los plazos de ejecución originalmente 

previstos. 

- Resumen de movimientos de la cuenta bancaria 

destinataria de los desembolsos del período de tiempo que le   

fuese requerido. 

- Auditorías técnicas independientes con costas al Ente Ejecutor 

- Copias autenticadas de actas, partes o libros. 

- Listado de pre adjudicatarios y/o adjudicatarios con la 
información que de cada uno de ellos se requiera. 

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el 
control en la ejecución de las obras y acciones. 

 

4.4 FASE DE CIERRE 

Una vez concluidos los proyectos y acciones comprometidas en los 

convenios específicos,  se  efectuará  un  informe por parte de la 

Coordinación de Ciudades Sostenibles sobre los resultados y el cierre 

definitivo de los mismos con sus correspondientes mejoras. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

 

 

              ORDENANZA 2348/2020 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal elevando Proyecto de 
Ordenanza sobre autorización a suscribir un Convenio de Asistencia 
Crediticia para “Pequeños Emprendedores” de la Provincia de 
Córdoba.  
 
La línea de Asistencia Crediticia para “Pequeños Emprendedores” de la 
Provincia de Córdoba, creada por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que esta línea crediticia puede resultar de sumo interés para aquellas 
actividades productivas que fueron afectadas por la Pandemia COVID-
19. 
 
Que es voluntad de esta gestión de gobierno, asistir a los pequeños 
comerciantes y emprendedores en estos momentos difíciles, en los 
cuales la presencia del Estado municipal resulta de vital importancia.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
22 del  22  de julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 



 

 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º.- Autorícese y facúltese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a suscribir el Convenio de Asistencia Crediticia para 
“Pequeños Emprendedores” de la Provincia de Córdoba, con la 
Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de 
Finanzas de la Provincia de Córdoba, cuyo texto se adjunta a la 
presente Ordenanza como Anexo I. 

Artículo 2º.- Establécese como requisito una garantía personal, distinta 
al beneficiario, con un ingreso mínimo de veinte mil pesos ($20.000).  

Artículo 3º.- Priorícese a todo beneficiario que se encuentre inscripto 
en la Tasa Comercial de la Municipalidad de Colonia Caroya.  

Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 22 DE JULIO 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 

 

 

 

              ORDENANZA 2349/2020 
 
VISTO: 
 
El Artículo 150 de la Carta Orgánica Municipal sobre Procuración Fiscal 
Municipal.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que resulta necesario organizar la Procuración Fiscal Municipal, a los 
fines de obtener una mejora en el proceso recaudatorio de tributos 
municipales, con la participación de profesionales debidamente 
incluidos en los padrones respectivos de la Delegación local del Colegio 
de Abogados de Córdoba. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
23 del  28  de julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Procuración Judicial. La presente Ordenanza regula las 
condiciones y requisitos inherentes a la tramitación, gestión y 
procuración judicial de cobro de los créditos fiscales de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
La procuración judicial se refiere –exclusivamente- a aquella que se 
inicia ante los Tribunales competentes, dependientes del Poder 
Judicial, según la jurisdicción que corresponda. 
 
Artículo 2º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de la 
presente Ordenanza, la Secretaría de Administración, o el organismo 
que en el futuro la reemplace. 
 
Artículo 3º.- Convenio. Autorícese al Departamento Ejecutivo 
Municipal, a suscribir con la Delegación Jesús María del Colegio de 
Abogados de Córdoba, un Convenio de Cooperación Recíproca, con el 
fin de designar los/as Profesionales que tendrán a su cargo la 
Procuración Judicial de Créditos Municipales. 
En cualquier momento las partes están facultadas para dejar sin efecto 
dicho convenio, no generándose para ambas ninguna obligación 
resarcitoria y/o indemnización bajo ningún concepto. En tal caso, los 
Procuradores continuarán con las causas que le fueron asignadas en el 
marco del presente hasta su conclusión definitiva.  
 
Artículo 4º.- Requisitos. Son requisitos para ser Procurador Judicial de 



 

 

créditos municipales, los siguientes: 
a) Matricula de Abogado/a expedida por el Colegio de 

Abogados de Córdoba, con una antigüedad mínima de 
cuatro años. 

b) Tener domicilio real en la ciudad de Colonia Caroya, con 
una antigüedad mínima de cuatro años. 

 
Artículo 5º.- Inhabilidades e Incompatibilidades. No podrán ser 
Procuradores Judiciales: 

a) Los deudores de la Municipalidad de Colonia Caroya, cuya 
deuda exceda los seis (6) meses. 

b) Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos. 
c) Los condenados por delitos mientras no hayan cumplido 

su pena.  
d) Quienes litiguen (por causa propia o por patrocinio a 

terceros), en juicios, reclamos y/o recursos  contra el 
Municipio, de cualquier naturaleza que fuere. 

e) Quienes ejerzan la función pública municipal (cargos por 
elección popular, cargos políticos por designación, 
personal contratado y/o permanente bajo la modalidad de 
Empleo Público). 

 
Artículo 6º.- Procedimientos. El Departamento Ejecutivo reglamentará 
el procedimiento de inscripción y admisión de cada Procurador 
Judicial, como así también el que corresponda a su contralor y/o 
eventualmente al cese de sus funciones. 
 
Artículo 7º.- Deberes de los Procuradores Judiciales.  Los/as 
profesionales deberán: 

a) Renunciar expresamente a percibir honorarios de la 
Municipalidad, pudiendo perseguirlos contra terceros 
condenados en costas y en el importe regulado y 
siguiendo los preceptos de la Ley 9.459, y demás normas 
vigentes.  

b) Comprometerse a respetar las disposiciones 
reglamentarias sobre la procuración, las dictadas por la 
Municipalidad en cumplimiento de las normas específicas 
y el Código de Ética Profesional,  bajo pena de revocación 
inmediata del mandato a cada profesional.  

c) Acreditar ante la Municipalidad, la contratación de un 
seguro de responsabilidad civil para Abogados/as, 
conforme las condiciones que establezca la 
reglamentación. 

                  
Artículo 8º.- Listado de Profesionales.  La Delegación Jesús 
María del Colegio de Abogados de Córdoba, deberá remitir a la 
Municipalidad un listado de Profesionales Abogados/as matriculados 
en sus padrones, con domicilio real en la ciudad de Colonia Caroya, a 
los fines de designarlos para actuar en sede Judicial procurando el 
cobro de tasas, contribuciones, multas y demás tributos, según 
certificación que se confeccionará de acuerdo a las pautas del Código 
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. 
 
Artículo 9º.- Sorteo. La distribución de las causas judiciales entre la 
totalidad de los Procuradores será efectuada por la autoridad de 
aplicación, mediante un sorteo ante Escribano Público, debiendo haber 
distribución equitativa entre aquellos, en relación a la cantidad y 
cuantía de los créditos fiscales a cobrar.  
 
Artículo 10.- Actos Administrativos. El Departamento Ejecutivo 
Municipal queda facultado a dictar todos los actos administrativos 
necesarios para poner en vigencia cada uno de los preceptos 
contemplados en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 11.- 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 28 DE JULIO DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

              ORDENANZA 2350/2020 
 
VISTO: 
 
La Ley N° 10.702, emanada de la Legislatura de la Provincia de 
Córdoba, y reglamentada por Decreto N° 521 del Poder Ejecutivo 
Provincial. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 

Que la mencionada Ley establece el Régimen Sancionatorio 
Excepcional por la Emergencia Sanitaria COVID-19 para toda aquella 
persona humana o jurídica que incumpla alguno de los Protocolos de 
Actuación, Disposiciones y Resoluciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Central (COE) dentro del territorio de la Provincia de 
Córdoba. 
 
Que la Ley 10.702 ha sido reglamentada mediante el Decreto N° 521, 
de fecha 18 de julio de 2020, emanado del Poder Ejecutivo Provincial, 
en uso de facultades delegadas por el Artículo 5° del mencionado 
marco normativo. 
 
Que resulta necesario contar con un texto normativo claro, unificado y 
reglamentado sobre las sanciones que le corresponden a los 
infractores a las disposiciones relativas a cuestiones sanitarias, de 
aislamiento y/o distanciamiento dispuestas con motivo de la 
Emergencia Sanitaria por la Pandemia de COVID-19, como así también 
establecer las Autoridades de Control y la Autoridad de Juzgamiento de 
las mismas. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 23 del  28  de 
julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad de Colonia Caroya, en todos 
sus términos, a la Ley N° 10.702, emanada de la Legislatura de la 
Provincia de Córdoba, y a su Decreto Reglamentario N° 521 del Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 
Artículo 2º.- Los textos normativos citados en el Artículo precedente se 
adjuntan a la presente Ordenanza, formante parte integrante de la misma 
como Anexo I. 
 
Artículo 3º.- Deróguese el inciso 1, 2, 4, 5 y 8 del Artículo 2 de la Ordenanza 
Nº 2335/20.  
 
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 28 DE JULIO 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 I REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 10.702 
“RÉGIMEN SANCIONATORIO EXCEPCIONAL - EMERGENCIA 

SANITARIA 
COVID19” 

 
Artículo 1°.- Sin reglamentar. 

 
Artículo 2°.- Morigeración de las Sanciones. 
El infractor, dentro del plazo de tres (3) días de 

constatada la falta, podrá ocurrir al COE Regional 
más cercano a su domicilio y requerir la 
certificación de los aportes previstos por el artículo 
2° de la Ley N° 10.702, cuya constancia de solicitud 
se adjuntará con el descargo ante la autoridad de 
juzgamiento. 

 
Artículo 3°.- Sin reglamentar. 

 
Artículo 4°.- Reducción por Pago Voluntario. 
La Autoridad de Aplicación dispondrá el archivo de 

las actuaciones, en caso de pago espontáneo del 
treinta por ciento (30 %) de la multa que 
correspondiere a la infracción objeto de la 
constatación, dentro del plazo de cinco (5) días 
desde la fecha de notificación del acta respectiva. 

 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 

 
Artículo 6°.- Sin reglamentar. 

 
Artículo 7°.- Corresponde a la Autoridad de 

Aplicación llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Acordar con autoridades 

municipales y/o comunales la 

afectación de recursos humanos para el 

cumplimiento de la ley. Las 

compensaciones por dicha afectación 

no podrán superar el treinta por ciento 

(30 %) del monto que aquéllas 
ingresaren al Fondo por su actuación. 

2. Con la colaboración del Ministerio de 

Seguridad, procederá a capacitar y 

habilitar los recursos humanos 

provinciales, municipales y/o 

comunales, afectados al cumplimiento 

de la ley. 

 
Artículo 8°.- Los Juzgados Provinciales de Faltas, 

reconocidos y habilitados para el juzgamiento de la 
Ley Provincial de Tránsito N° 8560, serán 
competentes para juzgar las infracciones previstas 
en el Anexo I a la Ley N° 10.702. 
Los mismos actuarán de acuerdo a su competencia 

territorial, la que será distribuida de la siguiente 
manera: 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas N° 1 – Capital: 

Departamento Capital. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas N° 2 – 

Capital: Departamentos San Alberto, 

Santa María, San Javier y Calamuchita. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas N° 3 – 

Capital: Departamentos Cruz del Eje, 

Minas, Pocho, Colón y Punilla. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas - Villa 

María: Departamentos General San 

Martín, Río Segundo, Tercero Arriba, 

Unión y Marcos Juárez. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas - San 

Francisco: Departamentos San Justo y 

Río Primero. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas - Río Cuarto: 

Departamentos Río Cuarto, Juárez 

Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y 

General Roca. 

⋅ Juzgado Provincial de Faltas - Deán 

Funes: Departamentos Ischilín, Totoral, 

Tulumba, Río Seco y Sobremonte. 

 
Artículo 9°.- Comisión de Seguimiento. 

Los organismos mencionados en el artículo 9° 

de la Ley N° 10.702 deberán designar a los 
miembros que formarán parte de la Comisión 
de Seguimiento del Régimen Sancionatorio 
Excepcional – Emergencia Sanitaria - Covid-19, 
en un plazo de cinco (5) días hábiles de 

publicada la presente reglamentación, con 

notificación a la Autoridad de Aplicación en el 
plazo de cuarenta y ocho (48) horas, para la 
eventual convocatoria de competencia. 
Artículo 10°.- Sin reglamentar. Artículo 11°.- 
Sin Reglamentar. Artículo 12°.- Sin 

reglamentar. 

Artículo 13°.- Difusión. 
ESTABLÉCESE que la Autoridad de Aplicación deberá 

difundir ampliamente, por medios masivos de 
comunicación, la fecha a partir de la cual el personal 
afectado al cumplimiento de la Ley N° 10.702 
procederá a ejercer su función, en los ámbitos de su 
competencia. 

 
Artículo 14°.- Sin reglamentar. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

 
 

 

               
        ORDENANZA 2351/2020 

 
 
VISTO: 
 
La Ley Nacional N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina. 



 

 

 
La Ley Provincial N° 10657 de Desarrollo integral de la agricultura 
familiar. 
 
La Ordenanza 1911/15 de Fomento de la Producción Agroecológica 
 
La Ordenanza 2347/20 de adhesión al Plan Integral “Casa Común” del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 
 
Lo establecido en la Carta Orgánica Municipal en su artículo 8 sobre el 
perfil de ciudad urbano-rural y sus prácticas agropecuarias; y el artículo 
75 sobre Producción y Desarrollo. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la creciente problemática por el uso de plaguicidas en las zonas 
rurales, conlleva a tomar medidas para generar vínculos y una 
convivencia amigable entre las zonas urbanas y rurales, permitiendo 
ofrecer seguridad a la población y la posibilidad de seguir produciendo 
a los productores. 

Que como consecuencia de la implementación inadecuada y a veces 
desaprensiva de las técnicas de control químico, se han generado en 
los últimos años reacciones sociales contrarias a la aplicación de 
productos fitosanitarios. La combinación de la forma de aplicación de 
plaguicidas, el tipo de producto, las características del paisaje y las 
condiciones climáticas, conllevan la probabilidad de contaminación del 
ambiente y en consecuencia, el riesgo para la salud humana. 

Que por tal motivo, el objetivo para la zona rural de Colonia Caroya, es 
la  implementación gradual de zonas agroecológicas colindantes a las 
zonas urbanas de la ciudad; con la finalidad del resguardo y protección  
de las zonas urbanas, para mejorar  la sustentabilidad social, 
ambiental, cultural y económica de la producción agropecuaria. 

Que la producción agrícola en los últimos años ha puesto el foco en 
nuevas problemáticas relacionadas en su articulación con la vida 
cotidiana de las comunidades. El principal motivo de esto reside en las 
posibles consecuencias sobre la salud y al ambiente, a causa de las 
pulverizaciones con agroquímicos en las áreas periurbanas y en torno a 
los centros educativos y dispensarios rurales.  

Que la provincia de Córdoba ofrece una diversificada producción, 
principalmente de cultivos extensivos, diversas producciones pecuarias 
y producciones de frutales y hortícolas en torno a centros poblados de 
importancia, es fundamental tomar medidas que permitan cuidar la 
producción de estos espacios que garanticen la producción 
agroalimentaria de calidad, ofreciéndole al mismo tiempo bienestar 
general a los vecinos. Por eso el primer punto es tomar medidas de 
protección, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y 
la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. 

Que desde el 2015 el Municipio de Colonia Caroya viene fomentando 
la producción agroecológica en todo el ejido rural a través de la 
Ordenanza de Fomento de la Producción Agroecológica,  busca que 
diferentes productores a través de un protocolo de trabajo 
especificado según rubro, cumplan las normativas de certificación de 
su producción como agroecológica y obtener así, no solo los beneficios  
impositivos establecidos en la misma, sino también, beneficios de 
índoles cualitativos, a través de un sello de certificación agroecológica, 
avalado por la municipalidad, que les permita visualizar la trazabilidad 
de sus producción y garantizarles al consumidor un producto inocuo y 
de calidad. 

Que a través de diferentes gestiones y acciones, tanto con 
instituciones públicas y privadas, cada vez más productores se han 
sumado a los beneficios de dicha ordenanza, tanto en producciones 
fruti hortícola, como extensivas y de producciones pecuarias de 
animales menores.  De esta manera potenciando los mercados locales 
y la soberanía alimentaria. Ofreciendo a la comunidad cada vez mayor 
extensión de superficies rurales, destinadas a procesos  productivos 
sustentables que conllevan a su vez, a incrementar y mejorar la 
fertilidad de nuestros suelos. 

Que con la ordenanza de fomento se busca promover la generación de 
planteos tecnológicos integrales y participativos que permitan la 
transición hacia sistemas sustentables, disminuyendo paulatinamente 
el uso de agroquímicos, con el fin de que los productores se movilicen 
y sensibilicen para producir cultivos con un manejo más racional de los 
recursos naturales, obteniendo alimentos abundantes e inocuos para 
el medio ambiente y la sociedad, lo que les llevara a  implementar un 
sistema de producción del cual obtendrá un producto diferenciado por 
su origen. 

Que por consiguiente, a través de la generación de espacios de 
capacitación, promoción y evaluación, se busca mejorar la calidad 
productiva para la región, a  través de técnicas de producción 
agroecológicas, por entenderse esta de una ciencia integradora que se 
ocupa del estudio de la agricultura desde una perspectiva global, 

considerando no solo el aspecto técnico o agronómico, sino también 
los otros aspectos: el social, el económico y el medioambiente. 

Que el objetivo es conseguir que la actividad agraria con prácticas 
agroecológicas sea sostenible en el tiempo. 

Que Colonia Caroya es la primera ciudad en toda la República 
Argentina con una ordenanza de fomento que otorga beneficios 
impositivos y  una certificación a los productores que cumplen las 
normativas. 

Que ante las nuevas legislaciones, a través de los nuevos usos de 
suelos, que establecerán una transición para todo el periurbano hacia 
estos modelos productivos, consideramos de vital importancia y 
relevancia la declaración de Colonia Caroya como la primera ciudad 
agroecológica de nuestro país y recibir la especial mención de Capital 
Nacional de la Agroecología. 

Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el Artículo 109 
de la Carta  Orgánica Municipal 

Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 23 del  28  de 
julio de 2020.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 

Artículo 1º.- Declarar de Interés Municipal la importancia de que la 
ciudad de Colonia Caroya sea declarada  “Capital Nacional de la 
Agroecología”. 
 
Artículo 2°.- Instar a la Legislatura de la Provincia de Córdoba que 
declare a la ciudad de Colonia Caroya “Capital Nacional de la 
Agroecología”. 
 
Artículo 3°.- Instar al Congreso de la Nación Argentina que declare a la 
ciudad de Colonia Caroya  “Capital Nacional de la Agroecología”. 
 
Artículo 4°.- Se adjunta como Anexo I a la presente el Informe Técnico 
Lote Modelo de Producción Agroecológica y la “Trayectoria de la 
Producción Agroecológica”, elaborados por la Agencia de Desarrollo 
Productivo de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 28 DE JULIO DE 2020. 
 

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

 

Anexo I 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA 

AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

TRAYECTORIA DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA 

La producción agroecológica en Colonia Caroya viene marcando una 

trayectoria a nivel provincial y un desarrollo progresivo a través de 

diferentes  proyectos que van abriendo nuevos caminos y 

fortaleciendo el manejo y el trabajo para poder alcanzar los objetivos 

perseguidos desde el inicio del proyecto: fomentar una producción 

agroecológica en el ejido rural de Colonia Caroya. 

Desde el inicio de la ordenanza se estuvo trabajando en diferentes  

objetivos que año a año fueron creciendo. En el 2015 cuando comenzó 

el grupo de productores era muy incipiente, actualmente hay más de 

15 productores agroecológicos y con nuevas líneas de desarrollo como 

los cultivos de papa, batata, maíz y soja en mayores extensiones. Estos 

últimos generan un alto impacto por la superficie que representan en 

la zona.  

Desde hace tres años que se viene entregando certificaciones 

agroecológicas con aval municipal, de  renovación anual, a los 



 

 

productores que cumplen con las normativas exigidas en los 

protocolos de producción bajo manejo agroecológico (ordenanza 

1911/15). En el 2017 se entregaron a 4 productores, y en el 2018 la 

entrega se duplico llegando a 8 productores, y para este año en curso 

la certificación se otorgara a 11 productores. Junto con la entrega 

oficial de las certificación, los productores reciben un plan de trabajo 

con acciones a corto y mediana plazo para trabajar y desarrollar el 

avance en la transición de la producción agroecológica; al mismo 

tiempo se les hace entrega del diseño de carteleras y calcomanías para 

etiquetas, con un logo en común, que permitan identificar los lugares 

de producción y los productos que se comercializan bajo este tipo de 

modelo productivo. 

Esto permite que las productos agroecológicos vayan tomando 

posición en la zona y ser reconocidos y diferencias por los  

consumidores, independientemente de cual sean los medios de 

comercialización que cada productor elija. 

Una de las condiciones prioritarias para adquirir la certificación con 

aval municipal (dicha certificado tienen un beneficio impositivo sobre 

la tierra y el canon de riego) es la participación activa en las reunión y 

actividades que se realizan, esto permitió a lo largo de los años poder 

consolidar un grupo de trabajo, y poder definir acciones tanto para 

establecimiento puntuales como para el grupo en forma general.  

A lo largo de estos últimos años se lograron diferentes avances: 

• En el 2018 el senado de la provincia hizo un 

reconocimiento a la municipalidad por el trabajo realizado 

en el fomento de la producción agroecológica. 

• Inicio de producción de semillas de hortalizas 

agroecológicas a través de proyecto UNC. 

• Capacitaciones varias en relación a diferentes temáticas 

de interés. 

• Inicio de producción agroecológica a gran escala de 
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e papa, batata, maíz y soja 

• Línea de desarrollo experimental de maíces y soja bajo 

modelo agroecológicos con técnicos de la zona. 

• Convocatorias a diferentes especialistas de la provincia 

para charlas abiertas a productores, profesionales y 

comunidad en general. 

• Incorporación de nuevos productores  al grupo 

agroecológico y por ende aumento de las superficies 

productivas bajo este tipo de manejo. 

• Consolidación de puntos agroecológicos (espacio de venta 

identificado por cartelería de verduras, frutas y conservas 

agroecológicas) en verdulerías zonales a través del 

acuerdo entre cámara de comercio, municipio y 

productores. 

• Espacio identificado, dentro de la Feria del Camino Real de 

los stands de los productores agroecológicos. 

• Señalética e identificación de los productos, stands de 

ventas y establecimientos agroecológicos a través de un 

logo común de identificación agroecológica. 

• Fortalecimiento de canales de comercialización a través de 

ventas de bolsones a centros vecinales, Feria del Camino 

Real, Ferias agroecológicas de Uniquillo y Córdoba y 

puntos agroecológicos.  

• Vinculaciones y actividades en conjunto con instituciones 

públicas y privadas (Ministerio, INTA, UNC, SRJM, Escuelas 

locales) 

• Realización de jornada de formación para ingenieros 

agrónomos de la zona junto a Inta y SRJM. 

• Creación del Grupo Tiere, grupo de ingenieros agrónomos, 

con el objetivo de formarse y capacitarse  en el desarrollo 

e investigación de la producción agroecológica. 

• Ensayos de bio insumos a campo para evaluar su eficiencia 

de control en diferentes cultivos y brindarle herramientas 

a los productores. Articulación UCC-FCA. 

Cada vez más son los productores interesados en probar este tipo de 

producción, ya que los manejos convencionales en un área de 

producción periurbana como es Colonia Caroya, genera 

constantemente conflictos sociales con los vecinos. Esto conlleva a que 

muchos productores abandonen las tierras y pasan a ser baldíos 

perdiendo el fin productivo. La alternativa de una producción 

agroecológica permite la posibilidad de seguir produciendo, y de 

mantener una armónica convivencia entre la zona urbana y rural. 

Es por todo esto, que desde la Agencia de Desarrollo Productivo 

seguimos apostando a lograr un ejido rural con una producción 

agroecológica en su totalidad, que permita desarrollar una producción 

amigable con el medio ambiente y de esta manera  fortalecer la zona 

productiva de nuestro ejido rural. 

INFORME TECNICO LOTE MODELO DE PRODUCCION AGROEOCLOGICA 

El municipio de Colonia Caroya, a través de la Agencia de Desarrollo 

Productivo, sigue trabajando para fomentar la producción 

agroecológica en la zona, por este motivo desde hace dos campañas  

viene trabajando un lote modelo de producción extensiva bajo 

manejos de producción agroecológica, con el objetivo de investigar, 

desarrollar y brindarle a los productores locales herramientas para 

poder realizar la transición hacia estos modelos de producción más 

amigables con el medio ambiente. 

Este lote pertenece al productor Alberto Sangoy, quien en productor 

tradicional de la zona y que se dedica a la producción de cereales y 

oleaginosas. Se estableció con él un acuerdo, en el que cedió un lote, 

para que la Agencia de Desarrollo Productivo en conjunto con las Ing. 

Lloret y Peressini diseñen y planifiquen técnicas para lograr la 

transición y que posibiliten, a que cada vez más productores y más 

hectáreas se sumen a este nuevo paradigma. 

En el lote  modelo  se realizó un primer año maíz hibrido no gmo (no 

transgénico), bajo técnicas de manejo que permitieron obtener un 

rendimiento de 7000 kg y poder comercializar la producción en  el 

mercado local para alimentación balanceada de ponedoras y  poder 

darle una trazabilidad agroecológica a toda la cadena alimentaria de la 

producción de huevo. 

La campaña pasada sobre ese mismo lote se hizo un cultivo de soja 

bajo prácticas agroecológicas. Se obtuvo un  rendimiento de 3500 

kg/ha, valores similares a los que se obtienen en manejo convencional 

pero con un costo de producción menor y utilizando menos 

agroquímicos como se muestra en el grafico 1, detallado más abajo. 

Tabla 1. Estrategia de manejo lote modelo 

Año Cultivo Barbecho 
Control 

de plagas 
Fertiliza

ntes 
Rendimient

o (kg/ha) 
Cultivo de 
servicio (*) 

18-19 

Maíz 
hibrido No 

GMO Químico Biológico 
Biológic

o 7000 Vicia-centeno 

19-20 Soja GMO 
Mecanico-

quimico 
Bio 

insumo 
Bio 

insumo 3500 

Vicia-centeno-
triticale-nabo-

melilotus 

 

La campaña 18-19 tras la cosecha de maíz se hizo una siembra de vicia 

y centeno. Esto permitió reducir la presión de malezas y por ende se 

aplicó menos productos químicos  para el control de las mismas. Para 
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este año se repitió la siembra de cultivos se servicio pero aumentando 

la cantidad de variedades para generar un aporte de nutrientes más 

variado al suelo y de generar mayor estructura al mismo por las 

diferentes profundidades de exploración de las raíces, esto permitirá 

no solo seguir reduciendo la presión de malezas si no que aportara un 

suelo mejor nutrido para el cultivo subsiguiente. 

El primer año de trabajo se utilizaron insecticidas y fertilizantes 

biológicos. Para la campaña pasada se probaron en su lugar bio 

insumos caseros, los mismos tuvieron una muy buena eficiencia de 

control (70% de control), además de tener un costo por hectárea 

mucho menor, lo que repercutió en los costos directos de producción y 

por ende en un mejor MB. 

Se observó presencia de Anticarsia sp.  durante el desarrollo del cultivo 

y para su control se aplicó extracto de alcohol de ajo y ají en conjunto 

con purín de ortiga, este último   cumplió con la finalidad de actuar 

como bio estimulante con el objetivo de generar un mejor desarrollo y 

estimulación en el cultivo, además de favorecer el control de plagas. 

Imagen 1. Eficiente de control pos tratamiento de Extracto de alcohol 

de ajo y ají. Observación 15 días pos aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Comparativo de costos de insumos y EIQ (*1) en diferentes 

modelos productivos. 

Volviendo al Grafico 1, se puede observar que al incorporar  bio 

insumos caseros y disminuir la cantidad de aplicación de otros 

recursos, disminuyo  en un 40% los costos de los insumos, además que 

el valor del EIQ al usar menos producto químico disminuyo en un 70%. 

Este valor nos permite visualizar que con pequeñas intervenciones en 

manejos agroecológicos,  podemos reducir en un 50% o más la carga 

de agroquímicos en el ambiente, sin verse afectados los rendimientos. 

Esto posibilita  que  el productor puede seguir produciendo sin 

disminuir su rentabilidad y al mismo tiempo realizar manejos 

sustentables y amigables con el medio ambiente  que favorecen la 

buena convivencia entre la zona rural y urbana. 

 

*Cultivo de servicios. Cultivos de invierno, que pueden ser forrajeros o 

no. Estos se siembra en el periodo de otoño y no se cosechan, si no 

que en  el inicio de la primavera se lo incorpora al suelo a través de un 

rolo u otro implemento o secado; esto permite que los mismos se 

degraden en el suelo mejorando la materia orgánica, estructura y 

demás características del suelo, además que mientras están en pie 

compiten con las malezas e impidan que se desarrollen. Se los llama 

cultivo se servicio porque dan un servicio ambiental al sistema, ya que 

no se sacan de los mismos un rédito directo a través de un grano que 

se comercializa, si no que se saca un redito indirecto a través de las 

mejoras que los mismos realicen en el suelo y que luego repercuten 

favorablemente en los cultivos de interés.  

*1EIQ: Cociente de impacto ambiental. El mismo se calcula a través de 

una formula acorde al porcentaje de principio activo de cada producto 

químico. Mide el impacto de los diferentes productos químicos en el 

ambiente y la salud. Mayor es este valor, más negativo es el impacto y 

viceversa.  

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 
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D E C R E T O   Nº  201/2020 
 
 

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 ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

212003700
0 DEPARTAMENTO DE GENERO 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

212015000
0 COMISION DE AMBIENTE 7.308,00 50.000,00 57.308,00 

212016000
0 COMISION DEFENSA CIVIL 545.234,18 250.000,00 795.234,18 

212017000
0 

DEUDAS TRANSFERENCIAS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 4.910.816,54 200.000,00 5.110.816,54 

212028300
0 

MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA CASA DE 20.000,00 100.000,00 120.000,00 

   
700.000,00 

 

     

 
PARTIDAS A DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

212003200
0 

DEPARTAMENTO PROMOCION 
HUMANA Y SOCIAL 1.000.000,00 100.000,00 900.000,00 

212004100
0 

FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA Y 
FRUTIHOR. 2.000.000,00 400.000,00 1.600.000,00 

212012000
0 OTROS SUBSIDIOS 3.024.445,28 100.000,00 2.924.445,28 

212028700
0 OTROS PROGRAMAS 781.843,14 100.000,00 681.843,14 

   
700.000,00 

  
 
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, 01 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  202/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Sra. Directora del Centro Educativo 
“Mariano Moreno” de B° Puesto Viejo, en la que solicita una ayuda 
económica destinada a solventar gastos derivados del sistema de 
alarma y monitoreo del edificio escolar, y la adquisición de material 
didáctico, previo a la declaración del Aislamiento Social por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO EDUCATIVO “MARIANO MORENO” de B° 
Puesto Viejo, a través de su Directora, Sra. Alejandra Cecilia Acosta, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), 
para solventar gastos derivados del sistema de alarma y monitoreo del 
edificio escolar, y la adquisición de material didáctico, previo a la 

declaración del Aislamiento Social por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120020000 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  203/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Escuela de la Familia Agrícola (E.F.A.), 
en la que solicitan una ayuda económica destinada a solventar gastos 
de funcionamiento de la mencionada institución. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Escuela de la Familia Agrícola constituye no sólo un 
centro educativo de carácter privado, por lo que que no recibe 
sustento económico estatal de ningún tipo, sino además un importante 
centro capacitador en técnicas productivas, tanto agrícolas como 
frutihortícolas, sustentándose en parte con el derivado de la venta de 
su producción de dulces y conservas. 
 Que la situación derivada de la Pandemia de COVID-19 ha 
puesto a la mencionada institución educativa en una instancia en la 
que necesita apoyo económico para poder paliar sus gastos y costos de 
mantenimiento. 
 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 ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA (E.F.A.), a 
través de su Representante Legal, Bernardo Daniel Sánchez, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), 
pagaderos en tres cuotas mensuales y consecutivas, para solventar 
gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de la 
mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120020000 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 204/2020 
 

 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que estableció el 
Organigrama Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el artículo 41° de la Ordenanza N° 2303/2019 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 el artículo 8° del mencionado cuerpo normativo 
establece: “…El Departamento Ejecutivo Municipal podrá designar 
personal político menor, cuyo sueldo básico no podrá superar el 
equivalente al de la Categoría 24 del Escalafón del Empleado 
Municipal. 
Estos cargos carecen de estabilidad y cesan en sus funciones al 
momento del cambio de gestión de gobierno, o con su remoción o 
renuncia, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno…”. 
 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 Gobierno, el 
cual quedará de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante del 
presente decreto. 
 
Artículo 2º: Créase el Área de Complejo “Valentín Lauret”, en la órbita 
de la Agencia de Deportes, teniendo a su cargo la custodia, el 
mantenimiento y la atención del Autódromo, Kartódromo, el sector de 
actividades deportivas anexas, y todos los bienes que se encuentren 
afectados al mismo. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.-  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 
 
 

DECRETO Nº 205/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2303/2019, que estableció el 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 204/2020 emanado del Departamento 
Ejecutivo Municipal, que modificó el organigrama de la Secretaría de 
Gobierno, creando el Área de Complejo Valentín Lauret.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el artículo 41° de la Ordenanza N° 2303/2019 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 el artículo 8° del mencionado cuerpo normativo 
establece: “…El Departamento Ejecutivo Municipal podrá designar 
personal político menor, cuyo sueldo básico no podrá superar el 
equivalente al de la Categoría 24 del Escalafón del Empleado 
Municipal. 
Estos cargos carecen de estabilidad y cesan en sus funciones al 
momento del cambio de gestión de gobierno, o con su remoción o 
renuncia, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno…”. 
 Que resulta necesario contar con una persona de probada 
idoneidad para desempeñar el cargo de Responsable del Área de 
Complejo Valentín Lauret. 
 Que el Agente Municipal JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, 
DNI N° 24.404.647, reúne las condiciones de capacidad, idoneidad y 
experiencia necesarias para desempeñar dicha función de manera 
interina, y hasta tanto se concurse dicho cargo. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo 
Municipal por la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DESGINAR a JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, 
como Responsable a Cargo del Complejo Valentín Lauret, a partir del 
01/07/2020, y mientras ejerza dicha función. 
 
Art. 2º: Asignase a JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, 
una retribución mensual equivalente a la categoría 319 del Escalafón 
Municipal. 
 
Art. 3º: Remítase copias 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, 07 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  206/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, 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: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a 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-19. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  207/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, 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: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CORINA DEL VALLE ESTELA, DNI Nº 20.286.632, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) 
por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, batas y 
mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

D E C R E T O  Nº  208/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ, 
DNI Nº 25.279.769, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ, DNI Nº 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-19. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  209/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de NORA EDITH DEL VALLE 
DALLA COSTA, DNI Nº 16.105.838, por trabajo artesanal en la 
confección de tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de 
Emergencia COVID-19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NORA EDITH DEL VALLE DALLA COSTA, DNI Nº 
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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  210/2020 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de YLEANA BARGRIP 

ARANGUREN ZULETA, DNI Nº 96.023.801, por trabajo artesanal en la 
confección de tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de 
Emergencia COVID-19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a YLEANA BARGRIP ARANGUREN ZULETA, DNI Nº 
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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  211/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de CARINA AYELÉN MULLER, 
DNI Nº 39.107.830, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CARINA AYELÉN MULLER, DNI Nº 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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  212/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MIRTHA VIVIANA 
FERNÁNDEZ, DNI Nº 24.096.618, por trabajo artesanal en la confección 
de tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia 
COVID-19. 
  
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MIRTHA VIVIANA FERNÁNDEZ, DNI Nº 
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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  213/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de TERESITA RAQUEL ROLDÁN, 
DNI Nº 4.561.784, por trabajo artesanal en la confección de tapabocas, 
batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a TERESITA RAQUEL ROLDÁN, DNI Nº 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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  214/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 3 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA ALEJANDRA RIZZI, 
DNI Nº 28.583.002, por trabajo artesanal en la confección de 
tapabocas, batas y mamelucos para el Comité de Emergencia COVID-
19. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 

Egresos “Comisión de Defensa Civil”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA ALEJANDRA RIZZI, DNI Nº 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. 
 
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, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  215/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA AYELÉN GAIA, DNI Nº 
31.868.174, por dictado de Taller de Danza Contemporánea, 
correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA AYELÉN GAIA, DNI Nº 31.868.174, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS ($ 19.500), pagaderos en una (1) cuota de PESOS CINCO 
MIL QUINIENTOS ($ 5.500) correspondiente al mes de julio de 2020, y 
cuatro (4) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una, 
correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2020, por 
dictado de Taller de Danza Contemporánea, correspondiente a los 
meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  216/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA ALEJANDRA 
FORGIARINI, DNI Nº 32.426.155, por dictado de Taller Literario para 
Niños, correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 



 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA ALEJANDRA FORGIARINI, DNI Nº 
32.426.155, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500), pagaderos en cinco (5) cuotas 
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una, correspondientes 
a los meses de julio a noviembre de 2020, por dictado de Taller 
Literario para Niños, correspondiente a los meses de julio a noviembre 
de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  217/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de ANALÍA VERÓNICA JUAN, 
DNI Nº 25.080.726, por dictado de Taller Literario para Adultos y 
Niños, correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ANALÍA VERÓNICA JUAN, DNI Nº 25.080.726, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS ($ 24.500), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 4.900) cada una, correspondientes a los 
meses de julio a noviembre de 2020, por dictado de Taller Literario 
para Adultos y Niños, correspondiente a los meses de julio a 
noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  218/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de ISABEL SONIA D’OLIVO, DNI 
Nº 10.693.254, por dictado de Taller Literario, correspondiente a los 
meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ISABEL SONIA D’OLIVO, DNI Nº 10.693.254, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 8.750), pagaderos en cinco (5) cuotas de 
PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.750) cada una, 
correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2020, por 
dictado de Taller Literario, correspondiente a los meses de julio a 
noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  219/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA JOSÉ DAVINO, DNI 
Nº 32.426.009, por dictado de Taller de Teatro, correspondiente a los 
meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA JOSÉ DAVINO, DNI Nº 32.426.009, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 
21.000), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS ($ 4.200) cada una, correspondientes a los meses de julio 
a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Teatro, correspondiente 
a los meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  220/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de HÉCTOR DARÍO AGUIRRE, 
DNI Nº 28.802.605, por dictado de Taller de Coro, correspondiente a 
los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 



 

Art. 1º: OTÓRGASE a HÉCTOR DARÍO AGUIRRE, DNI Nº 28.802.605, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 
21.000), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS ($ 4.200) cada una, correspondientes a los meses de julio 
a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Coro, correspondiente a 
los meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  221/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de DIEGO ALEJANDRO 
VILLALBA, DNI Nº 33.602.296, por dictado de Taller de Guitarra y 
Ukelele, correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a DIEGO ALEJANDRO VILLALBA, DNI Nº 33.602.296, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS ($ 31.500), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS SEIS 
MIL TRESCIENTOS ($ 6.300) cada una, correspondientes a los meses de 
julio a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Guitarra y Ukelele, 
correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  222/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de JAVIER ALEJANDRO 
MENGHI, DNI Nº 31.665.903, por dictado de Taller de Clown – Escuela 
de Comediantes, correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a JAVIER ALEJANDRO MENGHI, DNI Nº 31.665.903, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 
21.000), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS CUATRO MIL 

DOSCIENTOS ($ 4.200) cada una, correspondientes a los meses de julio 
a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Clown – Escuela de 
Comediantes, correspondiente a los meses de julio a noviembre de 
2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  223/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de ELSA ADELINA DONDA, DNI 
Nº 30.987.190, por dictado de Taller de Tango y Folklore para Adultos 
Mayores, correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ELSA ADELINA DONDA, DNI Nº 30.987.190, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 
21.000), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS ($ 4.200) cada una, correspondientes a los meses de julio 
a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Tango y Folklore para 
Adultos Mayores, correspondiente a los meses de julio a noviembre de 
2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  224/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de JUANA INÉS DONDA, DNI Nº 
31.866.538, por dictado de Taller de Folklore para Niños, 
correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a JUANA INÉS DONDA, DNI Nº 31.866.538, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 17.500), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS TRES 
MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una, correspondientes a los meses de 



 

julio a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Folklore para 
Niños, correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  225/2020 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MELISA DANIELA SERRANO, 
DNI Nº 33.843.606, por dictado de Taller de Artes Plásticas para Niños, 
correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MELISA DANIELA SERRANO, DNI Nº 33.843.606, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 17.500), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS TRES 
MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una, correspondientes a los meses de 
julio a noviembre de 2020, por dictado de Taller de Artes Plásticas para 
Niños, correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O    Nº 226/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SERGIO 
SILVA, DNI N° 27.296.883, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 024/20 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a SERGIO SILVA, DNI N° 27.296.883, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) 
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, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

DECRETO N° 227/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de pronto despacho interpuesta por la Sra. 
María Verónica Sarmiento, DNI 30.847.264, con fecha 18 de junio de 
2.020, a los fines de que se dicte resolución respecto al recurso 
interpuesto recepcionado por la Municipalidad de Colonia Caroya con 
fecha 06 de enero de 2.020. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que con fecha 18 de junio de 2020 la Sra. María Verónica 
Sarmiento, DNI 30.847.264, solicitó pronto despacho a fin de que se 
dicte Resolución respecto al Recurso de Reconsideración planteado 
con Recurso Jerárquico en Subsidio en contra del Decreto Nº 118/2019 
de fecha 27 de diciembre de 2.019, por lo que corresponde su 
tratamiento y en tal sentido resolver la faz recursiva articulada. 
 Que cabe aclarar a la recurrente que, habiendo sido 
dictado el acto administrativo recurrido por el Sr. Intendente 
Municipal, solo cabe resolver el recurso de reconsideración articulado 
y no así el jerárquico, que a la luz de no haber cabeza administrativa 
por encima del titular del ejecutivo municipal, deviene en 
improcedente y por lo tanto en abstracto. 
 Que con fecha 06 de enero de 2.020 la Sra. María Verónica 
Sarmiento interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en 
subsidio en contra del Decreto Nº 118/2019 de fecha 27 de diciembre 
de 2.019, solicitando su anulación y que, en consecuencia, se revoque 
la sanción de cesantía decretada, lo que importa su tratamiento habida 
cuenta haberse presentado el recurso referido en tiempo y forma. 
 Que la recurrente constituye domicilio a los fines de estas 
actuaciones administrativas en calle San Juan Nº 243 de la ciudad de 
Jesús María, en contravención de lo dispuesto por el art.25 sgtes. y cc 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de 
Córdoba 5350 (T.O 6658), que impone se emplace la misma a que lo 
haga dentro del radio de este municipio en el término de cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de ley. 
 Que la quejosa arguye que el testimonio del Sr. Ramón 
Enrique Ramallo es inconsistente y mendaz, agregando que en el 
centro de salud que trabajaba la misma no había medios eficientes y 
suficientes para conservar las vacunas, siendo sus tareas de enfermería 
de difícil consumación y que el municipio no proveía de medios 
adecuados para desempeñar sus tareas habituales. 
 Que luego agrega que, durante la tramitación del sumario 
administrativo, se le impidió prestar tareas habituales por el plazo de 
noventa (90) días, sin goce de sueldo, aún estando notificado el ente 
municipal de su estado de embarazo, colocándose, dice, en estado de 
necesidad, diciendo que el motivo de tal decisión es aparente, 
habiendo colaborado en todo momento con la instrucción y que ha 
accedido a la totalidad de las actuaciones. 
 Que le resulta inconcebible que la resolución atacada se 
ampare en el Estatuto de Empleados Municipales porque dice que no 
respeta las garantías constitucionales en sus artículos 14, 14 bis y 18, 
en cuanto no respeta el debido proceso y el derecho de defensa, 
agregando que no le es clara la acusación en su contra por la que se la 
suspendió y se la dejó cesante. 
 Que dice la recurrente que en oportunidad de presentar 
los alegatos manifestó reserva de ley, atento referir que se le había 
impedido el derecho de prestar declaración, por lo que solicita se 
anule el decreto atacado y se revoque la sanción de cesantía ordenada 
refiriendo los derechos y garantías constitucionales, numerando el art. 
18 de la Constitución Nacional, art.10 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, art. 8.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derecho Civil y 
Políticos. 
 Que la reclamante refiere que las conductas achacadas a 
su persona han ido variando a lo largo del procedimiento de sumario, 
sin permitirle ejercer su debido derecho de defensa u ofrecer las 
pruebas en su descargo. 
 Que la recurrente formula una crítica circunstanciada 
respecto a las testimoniales de la Dra. Alejandra Javurek y del Sr. 
Ramón Enrique Ramallo, agregando que no ha podido refutar los 
hechos que dieron origen al procedimiento, dar su versión y ofrecer su 
prueba, sancionándola con la suspensión y exoneración sin habérsela 
percibido previamente. 
 Que además realiza un análisis de las medidas probatorias 
diligenciadas en autos, agregando su imposibilidad de ejercer un 
adecuado derecho de defensa y de declarar oralmente, refiriendo 
consideraciones de carácter teórico como la necesidad de que se 
respeten las garantías constitucionales en la instrucción y los 
elementos de la acusación, no obstante reconocer que aportó y se 
diligenció prueba testimonial. 
 Que agrega que el Instructor no cuenta con prueba directa 
que fundamente sus funciones, y considera la sanción aplicada hacia su 
persona como abusiva, arbitraria y contraria a derecho, refiriendo que 
ha tenido que soportar irregularidades en la forma de otorgamiento de 
tareas laborales, en el trato propinado a su persona, refiriendo que le 
afectaba a su persona y salud. 
 Que reclama la sumariada que la instrucción, como llama 
al procedimiento sumarial, no hace un análisis de las pruebas 
recabadas en el sumario de modo integral y conforme la sana critica 
racional, sino que dice que exacerba las supuestas pruebas de cargo en 
su contra desmereciendo y no valorando las que dice hacen a su 



 

derecho de defensa, diciendo que solo pudo asistir a las declaraciones 
testimoniales, aportar pruebas y que no ha podido declarar. 
 Que en definitiva solicita la inmediata revocación de la 
cesantía ordenada en su contra y que la Municipalidad de Colonia 
Caroya disponga la reanudación de sus tareas habituales y se le 
abonen sus remuneraciones, incluidos los salarios caídos de los que 
formula reserva. 
 Que formula recurso jerárquico en subsidio. 
 Que de los considerandos anteriores, ha quedado claro y 
evidenciado que la quejosa no ha acusado de vicio alguno al acto 
administrativo Decreto Nº 118/2019 de fecha 27 de diciembre de 
2.019, por lo que el mismo, atento su presunción de legitimidad y de fe 
pública que importa su dictado, su eficacia y validez, se torna 
incuestionable si el recurrente no acusa vicios alguno al mismo, tal el 
caso de autos, por lo que a partir de esta consideración debemos 
concluir que el Decreto pretendido de opugnación es legal, eficaz, 
pleno de efectos y absolutamente valido, por no haber sido achacado 
de vicio alguno por la recurrente. 
 Que debe agregarse seguida la anterior consideración, que 
del libelo recursivo de la Sra. Sarmiento solo se luce una 
disconformidad con lo resuelto, abjurando de dar una visión alegatoria 
respecto a la prueba producida y las condiciones laborales, lo que debe 
recordarse ha sido agotado y precluido en la etapa procesal 
administrativa correspondiente, toda vez que la sumariada ha 
formulado su descargo, ha ofrecido y producido su prueba, como 
también ha producido su alegato, lo que ha demostrado la 
materialización del debido proceso y el ejercicio regular y normal del 
derecho de defensa de la sumariada. 
 Que de esta manera las adjetivaciones que formula la 
sumariada respecto a las valoraciones de la prueba, como del régimen 
del empleo público municipal en que la misma estaba inserta, exuda de 
sobremanera la presente instancia administrativa, toda vez que como 
se dijo las calificaciones expresadas no enervan la eficacia y validez del 
Decreto Nº 118 de fecha 27 de diciembre de 2.019, habida cuenta no 
haberle achacado al mismo vicio alguno que importe contrarrestar su 
validez y eficacia como acto administrativo, contando así el mismo en 
plenitud con sus elementos esenciales y gozando del principio de 
juridicidad no puesto en crisis por la recurrente. 
 Que no obstante a que todo lo antes narrado sustenta el 
rechazo del recurso de reconsideración articulado, debe notarse que 
abona aún más el vacío argumentativo pretenso de achaque a la 
resolución recurrida, con las evidentes contradicciones en que se 
inmersa la sumariada, como es decir que se le habría cercenado el 
derecho de defensa y de ser oído, cuando ha actuado desde el primer 
momento procesal en autos, ha dado su descargo y ha ofrecido como 
producido su prueba y ha asistido a la de la contraria, habiendo sido 
oído constantemente de acuerdo al rito establecido para los sumarios 
en la Ordenanza respectiva, lo que deja sin sustento alguno un planteo 
en tal sentido. 
 Que en definitiva, no habiendo de parte de la recurrente 
denunciado vicios algunos en contra del Decreto Nº 118/2019 de fecha 
27 de diciembre de 2.019, le dan la plena y cabal validez como eficacia 
en cuanto resolución administrativa, gozando totalmente de sus 
elementos esenciales, de su presunción de legitimidad y del principio 
de juridicidad, debiendo procederse al rechazo en todas y cada una de 
sus partes el Recurso de Reconsideración impetrado, habiéndose ya 
referido supra respecto al recurso jerárquico planteado en subsidio. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dar tratamiento al pedido de pronto despacho de fecha 18 de 
junio de 2020, y en consecuencia Rechazar el Recurso de 
Reconsideración articulado en contra del Decreto Nº 118/2019 de 
fecha 27 de diciembre de 2.019, no concediendo el Recurso Jerárquico 
impetrado por abstracto y conforme lo supra referido. 
 
Art. 2°: Ratificar en todos y cada uno de sus términos el Decreto Nº 
118/2019 de fecha 27 de diciembre de 2.019, en todas y cada una de 
sus partes. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 228/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SOLEDAD 
OCAÑO, DNI N° 25.634.317, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 087/18 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a SOLEDAD OCAÑO, DNI N° 25.634.317, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 
5.700) 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, 15 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 229/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ELDA 
LEGUIZAMÓN, DNI N° 26.373.829, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 192/17 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a ELDA LEGUIZAMÓN, DNI N° 26.373.829, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 
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, 15 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  230/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por autoridades de la Liga Regional Colón, 
en la que solicitan una ayuda económica destinada a los premios del 
Bono Contribución que organizan conjuntamente con los clubes que 
integran la misma, y a efectos de paliar las necesidades económicas 
derivadas de la inactividad deportiva, como consecuencia de la 
Pandemia de COVID-19. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la situación derivada de la Pandemia de COVID-19 ha 
puesto a la mencionada institución y a las entidades deportivas en una 
instancia en la que necesitan apoyo económico para poder paliar sus 
gastos y costos de mantenimiento. 
 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 LIGA REGIONAL COLÓN, a través de su 
Presidente, Sr. Gustavo Javier García, un Subsidio No Reintegrable por 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), destinado a los premios del 
Bono Contribución que organizan conjuntamente con los clubes que 
integran la misma, y a efectos de paliar las necesidades económicas 
derivadas de la inactividad deportiva, como consecuencia de la 
Pandemia de COVID-19. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120020000 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  231/2020 
 
 
VISTO: 
 El Convenio de Cooperación suscrito por la Municipalidad de 
Colonia Caroya y la Asociación Civil Hocicos de Caroya, con fecha 25 de 
junio de 2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda inciso b) del mencionado 
convenio la Municipalidad de Colonia Caroya se compromete a 
proporcionar mensualmente a la Asociación Civil Hocicos de Caroya la 
suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), desde el mes de julio de 2020, y 
hasta el mes de diciembre de 2020 inclusive. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Refugio Canino”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Asociación Civil HOCICOS DE CAROYA, a través 
de su Presidente, Sra. Andrea Vera, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000), pagaderos en seis (6) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTE MIL 
($20.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de julio de 
2020 hasta diciembre de 2020 inclusive, para ser destinados a 
solventar gastos de funcionamiento de la mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120100000 – REFUGIO CANINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  232/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2122/2017, y su modificatoria 2220/2018. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario y procedente fijar el monto en 
moneda nacional correspondiente al valor en especia descripto en el 
Art. 38º de la Ordenanza Nº 2122/2017, modificado por el Art. 2º de la 
Ordenanza Nº 2220/2018. 
 Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 2º de la 
Ordenanza Nº 2220/2018, se ha facultado al Departamento Ejecutivo 
Municipal para fijar dicho valor, para lo cual se han requerido los 
presupuestos necesarios para determinar el valor promedio. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Establécese el valor de referencia de la bolsa de cemento 
portland, a partir del día 1° de Agosto de 2020, en la suma de PESOS 

QUINIENTOS VEINTITRÉS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
523,59). 
 
Art. 2º: Dicho valor será aplicable a los efectos de los cálculos que 
resultare necesario realizar, en el marco de lo normado por la 
Ordenanza Nº 2122/2017 y modificatorias. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O    Nº 233/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ALICIA 
VALERIA GAETÁN, DNI N° 28.373.275, por motivos de salud y 
discapacidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 024/20 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a ALICIA VALERIA GAETÁN, DNI N° 28.373.275, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud y 
discapacidad. 
 
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, 16 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  234/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Presidenta de la ASOCIACIÓN PUERTO 
CAROYA, en la que solicitan una ayuda económica destinada a 
solventar gastos derivados de la reparación, limpieza y mantenimiento 
del sistema de desagües cloacales, y construcción de un nuevo pozo 
ciego, y su conexión a la cámara séptica existente. 
 
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 ASOCIACIÓN PUERTO CAROYA, a través de su 
Presidente, Sra. Susana Guevara, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 46.501,20), destinado a solventar gastos derivados de la 
reparación, limpieza y mantenimiento del sistema de desagües 
cloacales, y construcción de un nuevo pozo ciego, y su conexión a la 
cámara séptica existente. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120020000 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
  



 

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  235/2020 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 196/2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DERÓGASE en todos sus términos el Decreto N° 196/2020, 
emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  236/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 1 de julio de 2020 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de VICTOR ANDRÉS IRUSTA, 
DNI Nº 29.105.046, por dictado de Taller de Teatro para Jóvenes, 
correspondiente a los meses de julio a noviembre 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 “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VICTOR ANDRÉS IRUSTA, DNI Nº 29.105.046, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS ($ 21.500), pagaderos en una cuota de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS correspondiente al mes de julio de 2020, y cuatro (4) 
cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una, 
correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2020, por 
dictado de Taller de Teatro para Jóvenes. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  237/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 13 de julio de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular, en la cual solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor de MARIO OSCAR TERRENO, DNI Nº 
16.542.131, por actividades desarrolladas como integrante del Equipo 
Territorial B° Los Álamos, correspondiente a los meses de junio a 
agosto 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 “Programa “La Uni en tu Barrio”, 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 MARIO OSCAR TERRENO, DNI Nº 16.542.131, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 
21.000), pagaderos en tres (3) cuotas de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) 
cada una, correspondientes a los meses de junio a agosto de 2020 
inclusive, por actividades desarrolladas como integrante del Equipo 
Territorial B° Los Álamos. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120056000 – PROGRAMA “LA UNI EN TU BARRIO”. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 238/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2347/2020, la cual adhiere al Plan Integral “Casa 
Común” creado por Resolución N° 200/2020 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 
 
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 2347 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 15 de julio 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 239/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a 
ALEJANDRA ORTÍZ, DNI N° 23.301.466, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 171/17 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a ALEJANDRA ORTÍZ, DNI N° 23.301.466, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) 
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, 22 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 240/2020 
 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ROMINA 
ÁLAMO, DNI N° 32.426.302, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 043/20 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a ROMINA ÁLAMO, DNI N° 32.426.302, 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, 22 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 241/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SONIA 
GARCÍA, DNI N° 31.402.711, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 232/16 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a SONIA GARCÍA, DNI N° 31.402.711, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) 
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, 22 de julio de 2020.- 
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 

D E C R E T O  Nº 242/2020  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
establece el Régimen de Contrataciones para la Administración Pública 
Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder al llamado a 
presupuestar la provisión de doscientas (200) luminarias LED para el 
sistema de Alumbrado Público de la ciudad. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
prevista en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 
1702/12  y sus modificatorias. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 001/2020 para la 
adquisición de DOSCIENTAS (200) LUMINARIAS LED, o el número que 
no supere de la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL más IVA ($3.690.000.-) PUESTAS EN EL CORRALÓN 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA, en los 
términos previstos en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que se adjuntan al presente, formando parte 
integrante del mismo. 
 
Art. 2º: Los interesados podrán retirar copias en papel de los 
mencionados pliegos y evacuar dudas por escrito desde el día 12 de 
agosto de 2020, y hasta las 09:00 horas del día 20 de agosto de 2020, 
en la Secretaría de Trabajos y Servicios Públicos, sita en calle 40 esq. 52 
(Corralón Municipal) o en la oficina del Departamento de Compras, sito 
en Av. San Martín N° 3899 de esta ciudad. 
 
Art. 3º: Las ofertas con la totalidad de la documentación exigida en los 
pliegos, deberán presentarse en sobre cerrado sin inscripción exterior 
alguna que permita la identificación del oferente. Sólo deberá 
contener la frase “Concurso Privado de Precios Nº 001/2020”. 
Las muestras que se adjunten a las mismas deberán encontrarse 
debidamente embaladas, y al momento de su recepción se 
identificarán únicamente con el mismo número que el sobre 
presentado. Aquellas muestras que correspondan a ofertas que no 
resultaren ganadoras podrán ser devueltas a los oferentes a partir del 
día hábil siguiente al Acto de Adjudicación, en el Departamento de 
Compras de esta Municipalidad. 
 
Art. 4º: Las propuestas deberán presentarse en el Departamento de 
Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 20 de 
agosto de 2020 a las 10:30 hs, procediendo la Comisión de Apertura 
conformada por miembros del Departamento Ejecutivo, del Concejo 
Deliberante y del Tribunal de Cuentas Municipal, a la correspondiente 
apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 11:30 
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en el Edificio Municipal de 
Colonia Caroya. Simultáneamente la Comisión de Apertura 
determinará fecha y hora de reunión de la Comisión de Adjudicación 
que se conformará a tal fin. 
 
Art. 5º: Dispóngase la publicación del mencionado decreto por un 
mínimo de dos (2) días corridos o alternados en el medio de 
comunicación de mayor alcance en la Ciudad, y dos (2) días corridos en 
la versión web del Boletín Oficial Municipal. 
 
Art. 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 001/2020 
ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS (200) LUMINARIAS LED 

DECRETO N° 242/2020 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
Cláusula Primera: Los oferentes deberán presentar sus propuestas 
hasta las 10:30 hs del día 20 de agosto de 2020 en sobre cerrado, sin 
inscripciones identificatorias de la firma comercial o persona que 
realiza la oferta. Sólo deberán contener la siguiente frase: “CONCURSO 
PRIVADO DE PRECIOS 001/2020”. 
Cláusula Segunda: Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente 
la siguiente documentación: 

a- Copia del Decreto N° 242/2020, con el Pliego de 
Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas debidamente firmados en todas sus hojas por el 
representante legal o autoridad de la firma oferente. 



 

b- Constancia de inscripción ante la Agencia Federal de 
Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y la Dirección General de 
Rentas de la Provincia de Córdoba (Ingresos Brutos). 
Podrá incluir también, optativamente y si correspondiere, 
constancia de inscripción ante la oficina de Comercio e 
Industria de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

c- Planilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas 
del equipo de luminaria LED objeto del presupuesto, en la 
cual deberá incluir una especificación detallada del tipo y 
plazo de garantía ofrecida, como así también si la misma 
es de fábrica, del proveedor, o de ambos; plazo de 
entrega; la aceptación de las condiciones de pago del 
presente concurso por parte del oferente, y monto 
unitario y total presupuestado en moneda nacional, 
detallado en letras y en números. Asimismo deberá 
aclarar si dichos montos incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Cláusula Tercera: Una vez adjudicada la adquisición de los equipos 
objeto del presente contrato, los mismos deberán ser entregados en el 
Corralón Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sin que ello 
represente para el adjudicatario derecho alguno a reclamo de 
adicionales por flete o entrega en domicilio. 
Cláusula Cuarta: Sólo se receptarán ofertas por equipos que 
cumplimenten con la totalidad de las especificaciones técnicas 
contenidas en el pliego correspondiente. Cualquier oferta u 
ofrecimiento de equipos alternativos con característica/s diferente/s 
serán tomados como inexistentes por la Comisión de Adjudicación, y 
no formarán parte de la evaluación de la misma. 
Cláusula Quinta: La forma de pago estipulada para el presente 
Concurso Privado de Precios será con cuatro (4) cheques propios de la 
Municipalidad de Colonia Caroya a 0, 30, 60 y 90 días corridos, a contar 
a partir de la entrega satisfactoria de la totalidad del material 
adquirido. 

Colonia Caroya, 27 de julio de 2020.- 
 
 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 001/2020 
ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS (200) LUMINARIAS LED 

DECRETO N° 242/2020 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Los equipos a presupuestar deberán obligatoriamente cumplimentar 
con las características técnicas que a continuación se detallan: 
 

• LUMINARIA 120W 

• Driver marca INVERTRONIC (Programable que 
permita programar la potencia de encendido y la 
dimerización, de acuerdo al horario – Modelo EUM-
150S420DG) 

• Protección de descargas atmosféricas 10Ka marca 
INVERTRONIC, Modelo PU-20KS10KTVA 

• Chip LED marca Philips o Nichia (con test report) 

• Lumens: 16.800 

• Eficiencia: 140 lm/w 

• Vida útil mínima: 50.000 hs. IK10 IP65 

• Cantidad: DOSCIENTAS (200) UNIDADES, o el número 
que no supere de la suma de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL más IVA ($3.690.000.-) 
PUESTAS EN EL CORRALÓN MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA 

 
Colonia Caroya, 27 de julio de 2020.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 243/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2348/2020, la cual autoriza y faculta al Departamento 
Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio de Asistencia Crediticia para 
“Pequeños Emprendedores” de la Provincia de Córdoba, con la 
Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de 
Finanzas 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 2348 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de julio 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

D E C R E T O   Nº 244/2020 
 

 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que estableció el 
Organigrama Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el artículo 41° de la Ordenanza N° 2303/2019 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. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones 
precitadas, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 137 y 146 de la 
Carta Orgánica 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 Gobierno, el 
cual quedará de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante del 
presente decreto. 
 
Artículo 2º: Modificase el Organigrama de la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda, el cual quedará de acuerdo al Anexo 
II, que forma parte integrante del presente decreto. 
 
Artículo 3º: Modificase el Organigrama de la Secretaría de 
Administración, el cual quedará de acuerdo al Anexo III, que forma 
parte integrante del presente decreto. 
 
Artículo 4º: Suprímase en consecuencia, a partir del día de la fecha, la 
Secretaría de Control y Fiscalización del Organigrama del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 5º: Deróguese, a partir del día de la fecha, el Decreto N° 
006/2019. 
 
Artículo 6º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante 
Municipal, a la Secretaría de Coordinación General y Hacienda, a la 
Secretaría de Administración, y al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Artículo 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese.-  

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de julio de 2020.- 

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

 



 

 
 
 

 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 245/2020 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, 
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RAFAEL 
DALLA COSTA, DNI N° 6.385.758, por motivos de salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 032/19 
de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicio de Atención al Vecino”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a RAFAEL DALLA COSTA, DNI N° 6.385.758, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) 
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, 29 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  246/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 01 de julio de 2020 remitida por el Director 
de la Universidad Popular, en la cual solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor de ANA BELÉN TURCHETTI, DNI Nº 
36.366.814, por actividades desarrolladas como integrante del Equipo 
Territorial de Santa Teresa, correspondiente a los meses de junio a 
agosto 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 “Programa “La Uni en tu Barrio”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: OTÓRGASE a ANA BELÉN TURCHETTI, DNI Nº 36.366.814, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
($ 35.000), pagaderos en cinco (5) cuotas de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) 
cada una, correspondientes a los meses de junio a agosto de 2020 
inclusive, por actividades desarrolladas como integrante del Equipo 
Territorial de Santa Teresa. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120056000 – PROGRAMA “LA UNI EN TU BARRIO”. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

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

DECRETO N° 247/2020 
 
 
VISTO:  
 Lo establecido en el Artículo 29 y 34 de la Carta Orgánica 
Municipal, y en las Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal 
convocar y designar al Tribunal de Admisiones y Concursos para 
dictaminar el pase a Planta Permanente de los Agentes Municipales. 
 Que, conforme los requisitos estipulados en la Carta 
Orgánica Municipal, en el Estatuto del Empleado Municipal y en las 
Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012, el Agente Municipal 
contratado Sr. BARRIOS JOSE MARIA, D.N.I. 31.402.607, Legajo N° 477, 
se encuentra en condiciones de ser evaluado por el Tribunal de 
Admisiones y Concursos. 
 Que el Tribunal de Admisiones y Concursos deberá 
dictaminar sobre la conveniencia o no del nombramiento a Planta 
Permanente del personal mencionado supra. 

   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1°: CONVOQUESE al Tribunal de Admisiones y Concursos para 
dictaminar sobre el pase a Planta Permanente del Agente Municipal 
contratado, Sr. Sr. BARRIOS JOSE MARIA, D.N.I. 31.402.607, Municipal 
N°477. 
 
Artículo 2°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

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

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

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

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

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

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

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

• Dra. María Fernanda Prosdócimo, en su calidad de 
Subsecretaria de Recursos Tributarios, representante del 
Departamento Ejecutivo; 

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

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

 
Artículo 4°: Designase al Sr. Martin Ariel Rizzi, en su calidad de 
Secretario de Servicios y Trabajos Públicos, representante del 
Departamento Ejecutivo, como Presidente del Tribunal de Admisiones 
y Concursos para el presente. 
 
Artículo 5°: El sistema de evaluación se realizará de acuerdo a lo que 
prevén las Ordenanzas N° 1558/09 y su Modificatoria N° 1704/12. 
 



 

Artículo 6°: Fíjese como fecha para la evaluación el día 19 de Agosto de 
2020 a las 10:30 horas, en la Sala de Reuniones del Departamento 
Ejecutivo, sito en la Planta Alta del Edificio Municipal. 
 
Artículo 7°: El Agente deberá presentar ante el Departamento de 
Recursos Humanos el día 18 de Agosto de 2020 en el horario de 06:30 
a 13:30 hs. la siguiente documentación: Certificado de Antecedentes, 
Certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas 
Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, Certificado de 
Apto Físico y goce de Buena Salud y Curriculum Vitae donde se 
consignen los cargos desempeñados durante su función en la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 8°: Remítase copia del presente a todos los miembros del 
Tribunal de Admisiones y Concursos, al Agente correspondiente y al 
Departamento de Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Artículo 9°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de Julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

DECRETO N° 247/2020 
 
 
I.- EVALUACION DE ANTECEDENTES 
La Evaluación de Antecedentes está integrada por: 1) Antecedentes 
Profesionales y/o Laborales; 2) Antecedentes Académicos; 3) 
Capacitación en Servicio. 
El Agente evaluado deberá acreditar como mínimo veinte (20) puntos y 
un máximo de cincuenta y cinco (55) puntos, en toda la integración de 
la etapa, a saber según el siguiente detalle: 

a) ANTECEDENTES PROFESIONALES Y/O LABORALES: 
Se valorarán las funciones y cargos desempeñados 
por el Agente en el ámbito de la administración 
pública o en la actividad privada, computando 
cuatro (4) puntos por función y/o cargo acreditados, 
hasta un máximo de veinte (20) puntos. 

b) ANTECEDENTES ACADEMICOS: el Agente podrá 
acreditar como antecedentes académicos hasta diez 
(10) puntos como máximo, a saber: 

1) Titulo Medio: acredita tres (3) puntos. 
2) Titulo Terciario: acredita seis (6) puntos. 
3) Título Universitario: acredita diez (10) puntos. 
4) Cursos oficiales relacionados al puesto a concursar y 

realizados en los últimos tres años: acreditara hasta un (1) 
punto como máximo, a saber: I) curso de 10 a 20 hs. 
acredita cero coma veinticinco (0,25) puntos por curso; II) 
curso de 21 a 40 hs. acredita cero coma cinco (0,5) puntos 
por curso; III) cursos de más de 50 hs. acreditan un (1) 
punto. 

5) Promedio de las calificaciones obtenidas en las carreras de 
grado: acreditara hasta un (1) punto como máximo, a 
saber: I) promedio de 4 a 5,99 acredita cero coma 
veinticinco (0,25) puntos; II) promedio de 6 a 7,99 acredita 
cero coma cinco (0,5) puntos; III) promedio de 8 a 10, 
acredita un (1) punto. 

6) Estudios cursados o que se cursen, sin computar los que 
hayan dado lugar a la obtención del título del apartado b) 
o c) del presente apartado: acredita un (1) punto. 

7) Conocimientos especiales adquiridos: acredita cero coma 
cinco (0,5) puntos. 

8) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato: 
acredita cero coma veinticinco (0,25) puntos. 

9) Trabajos en cuya elaboración colaboró el candidato: 
acredita cero coma veinticinco (0,25) puntos. 
c) CAPACITACION EN SERVICIO: El Agente podrá acreditar 
como capacitación en servicio hasta veinticinco (25) 
puntos como máximo, a saber: 

1) Se computarán ocho (8) puntos por año de antigüedad en 
funciones o cargos similares al que desempeña el Agente con 
título universitario afín, acreditando hasta veinticinco (25) puntos. 
2) Se computarán seis (6) puntos por año de antigüedad en 
funciones o cargos similares al que desempeña el Agente con 
título universitario afín, acreditando hasta veinte (20) puntos. 
3) Se computarán cuatro (4) puntos por año de antigüedad en 
funciones o cargos similares al que desempeña el Agente con 
título universitario afín, acreditando hasta doce (12) puntos. 
4) Se computará un (1) punto por año de antigüedad en funciones 
o cargos similares al que desempeña el Agente, acreditando hasta 
cuatro (4) puntos. 

 
II.- ANTECEDENTES DE OTRO TIPO: 
El Tribunal queda facultado a otorgar de manera fundada un puntaje 
de hasta quince (15) puntos por antecedentes de otro tipo cuyo 
fundamento sea un título académico afín al puesto concursado, el 

desempeño de funciones en la administración pública de cualquier 
índole, el desenvolvimiento en la entrevista personal, la evaluación del 
Legajo personal y antecedentes de tipo personales del Agente, aptitud 
y actitud frente al cargo a ocupar, la visión del postulante respecto al 
mismo para con el municipio y la comunidad, y todo otro aspecto que 
el Tribunal considere. El Tribunal queda facultado a solicitar informes 
escritos y/o verbales a quienes fueron superiores jerárquicos del 
Agente evaluado con anterioridad. 
 
III.- PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 
La Prueba Objetiva de Oposición se llevará a cabo por el Superior 
Jerárquico del Agente evaluado, el que informará al Tribunal sobre las 
habilidades y conocimientos que posee el Agente, necesarios y 
exigidos para desempeñarse en el ámbito de la función pública y en la 
función y/o cargo que enviste. Asimismo, durante la entrevista el 
Tribunal podrá realizar las preguntas que crea pertinentes sobre la 
práctica y cotidianeidad del trabajo realizado por el Agente. Para 
otorgar el puntaje el Tribunal deberá considerar lo anteriormente 
expuesto, pudiendo acreditar hasta treinta (30) puntos en la presente 
etapa.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 248/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2349/2020, la cual regula las condiciones y requisitos 
inherentes a la tramitación, gestión y procuración judicial de cobro de 
los créditos fiscales de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
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 2349 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 28 de julio 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 249/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2350/2020, mediante la cual la Municipalidad de 
Colonia Caroya adhiere en todos sus términos a la Ley N° 10.702, y a su 
Decreto Reglamentario N° 521 del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
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 2350 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 28 de julio 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

D E C R E T O    Nº 250/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2351/2020, mediante la cual se declara “De Interés 
Municipal” la importancia de que la ciudad de Colonia Caroya sea 
declarada “Capital Nacional de la Agroecología”, e insta a la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba y al Congreso de la Nación a proceder a 
declararla como tal. 
  
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 2351 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 28 de julio 
de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de julio de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 



 

RESOLUCIÓN N° 022/2020 

 
 
 
VISTO:  

 El expediente N° 7691/2020 del que resulta la nota 
ingresada por Mesa de Entradas a esta Administración Municipal con 
fecha 12 de mayo de 2020 por la Sra. Beatriz Cristina Arrieta, D.N.I. N° 
14.475.509, ratificada por el Sr. Pedro Roque Martínez, D.N.I. Nº 
13.484.854. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 El reclamo administrativo formulado por la Sra. Beatriz 
Arrieta y el Sr. Pedro Roque Martínez, tendiente a la reparación 
económica de los  daños que manifiestan haber sufrido en vehículo 
dominio OSL356, como consecuencia del hecho acaecido el día 05 de 
mayo de 2020, en el cual una rama de un ejemplar del arbolado 
público urbano se desprendió y cayó sobre el vehículo Fiat Grand 
Siena, dominio OSL356, propiedad del Sr. Martínez. 
 Que el Sr. 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 denunciado. 
 Que  la documental aportada por los reclamantes, y los 
testimonios de los Sres. Julio César Brandalizzi, D.N.I. Nº28.583.074, y 
Malcom Andrés Lépore, D.N.I. Nº 24.404.658, corroboran lo 
manifestado por los reclamantes, 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 el costo total de la 
reposición y colocación del parabrisas dañado, con el objeto de 
indemnizar extrajudicialmente a los reclamantes. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 

 
Art. 1º: Hágase lugar al reclamo administrativo interpuesto por la Sra. 
Beatriz Cristina Arrieta, D.N.I. N° 14.475.509, y el Sr. Pedro Roque 
MartÍnez, D.N.I. Nº 13.484.854, disponiéndose el pago de la suma total 
de pesos diez mil ciento ochenta ($ 10.180) como costo total de 
reposición del objeto dañado, y en concepto de indemnización 
extrajudicial por responsabilidad civil a cargo del municipio, por daños 
ocasionados en el vehículo dominio OSL356, como consecuencia del 
hecho acaecido el día 05 de mayo de 2020 en Av. San Martín Nº 3125 
de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art.2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se 
imputará en la cuenta 2110315000 – GASTOS JUDICIALES, 
EXTRAJUDICIALES Y MEDIACIONES. 
 
Art.3 º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 15 de julio de 2020.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 023/2020 

 

VISTO:  

La Resolución N° 020/2020, por la cual se designó al 

personal encargado de la construcción de una fosa para el 

enterramiento controlado en el predio municipal de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, bajo la coordinación y supervisión de la 

Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, mediante su Secretario Sr. 

Martin Ariel Rizzi. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo a la nota de fecha 03 de junio de 2020, 

presentada por el Secretario de Servicios y Trabajos Públicos, la 

contratación de empresas privadas para llevar a cabo la obra 

significarían una erogación monetaria mucho mayor que su ejecución 

con recursos propios municipales. 

Que se ha elaborado un proyecto viable a los fines de que 

la nueva fosa sea ejecutada por personal municipal y prestadores de 

servicios contratados, con el equipo técnico y maquinaria propia del 

municipio, bajo la dirección y coordinación de la Secretaría de Servicios 

y Trabajos Públicos.  

Que los Agentes Municipales y Prestadores de Servicios 

designados para dicha misión se encuentran capacitados para llevarla a 

cabo y cuentan con la maquinaria necesaria. 

Que el trabajo demandará una cantidad de horas 

aproximadas, que contando horas extraordinarias simples y dobles, 

superarían la suma que aquí se abona como retribución a cada Agente, 

por lo que se ha acordado un monto fijo no remunerativo para cada 

uno, conforme la evolución del proyecto. 

Que, en la situación de Emergencia Sanitaria pero también 

Económica en la que nos encontramos en la actualidad, es de suma 

necesidad arbitrar todos los medios viables y fructificar los recursos 

municipales disponibles al máximo con la finalidad de reducir la mayor 

cantidad posible de erogaciones. 

Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 

otorgadas por los incisos 1, 11 y 28 del art. 145 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. 1º: Abonar a los Agentes Municipales Ariel Grión - Leg. N°150, 

Alfredo Almada - Leg. N°237, Carlos Piazzi - Leg. N°145, Juan Manuel 

Aseloni - Leg. N°355, y Juan Villaba - Leg. N°355, la suma no 

remunerativa de pesos treinta mil ($30.000.-) por Agente, en concepto 

de retribución por la obra ejecutada en el mes de julio de 2020, en su 

respectiva la liquidación de haberes. Dichos Agentes no devengarán 

suma alguna en concepto de horas extraordinarias por los trabajos 

realizados en la ejecución de la fosa objeto del presente. 

 

Art. 2º: Abonar a los Agentes Municipales Ariel Grión - Leg. N°150, 

Alfredo Almada - Leg. N°237, Carlos Piazzi - Leg. N°145, Juan Manuel 

Aseloni - Leg. N°355, y Juan Villaba - Leg. N°355, la suma no 

remunerativa de pesos treinta mil ($30.000.-) por Agente, en concepto 

de retribución por la obra ejecutada en el mes de agosto de 2020, en 

su respectiva la liquidación de haberes. Dichos Agentes no devengarán 

suma alguna en concepto de horas extraordinarias por los trabajos 

realizados en la ejecución de la fosa objeto del presente. 

 

Art. 3º: Remitir copia de la presente al Departamento de Recursos 

Humanos, a los fines de la liquidación correspondiente. 

 

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 

Municipal y archívese. 

  

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 15 de julio de 2020.- 

 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

 



 

RESOLUCIÓN Nº 010/2020 
 
 
VISTO: 
 La Resolución Nº 024/14 sobre Reglamento Interno del Concejo 
Deliberante.  
 La ausencia injustificada de la  Concejal María Dolores 
Manubens, DNI 28.056.020, a las reuniones de Comisión, de fechas 25 
y 29 de junio de 2020,  del Concejo Deliberante. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 54 del Reglamento Interno establece que toda 
ausencia injustificada a reuniones de Comisión se procederá a 
descontar automáticamente de la dieta el cinco por ciento (5%).  
 Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el 
Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 19 del 01 de julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el descuento del diez por ciento (10%) de la 
dieta a la Concejal María Dolores Manubens, DNI 28.056.020, por su 
ausencia injustificada a las reuniones de Comisión, de fechas 25 y 29 
de junio de 2020.  
 
Artículo 2º.- Notifíquese la presente Resolución al Área de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Artículo 3º.- Elevase copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese. 
__________________________________________________________ 

Res. Nº 010/2020 

                
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 011/2020 
 
 
 
VISTO: 
 La Resolución Nº 011/2020 del Tribunal de Cuentas, en donde 
visan con reserva la Orden de Pago Nº 27031 correspondientes a pagos 
realizados a APROSS.  
 Las Resolución Nº  005/2020 emitidas por el  Tribunal de 
Cuentas. 
 La Insistencia recibida, de fecha 26 de junio de 2020, por  parte 
del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que este Cuerpo Legislativo considera  necesario que se 
cumplimenten en su totalidad las obligaciones ante los organismos 
correspondientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al 
municipio. 
 Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria N° 19 del  día 
01de julio de 2020. 
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese el asiento de la registración de pago, de las 
siguientes Órdenes de Pago: 
 

• Orden de Pago Nº 0001-27031 de fecha 28/01/2020, 
correspondiente a APROSS  por la suma de pesos $ 
65.791,99. 

 
Solicitar al Departamento Ejecutivo que actúe conforme a derecho. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese. 
__________________________________________________________ 

Res. Nº 011/2020 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 012/2020 
 
 
VISTO: 
 Que se debe dar tratamiento a la Cuenta General del Ejercicio 
2019 dentro de los plazos establecidos por la Carta Orgánica Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía 
financiera y funcional, según  lo establecido en el  artículo 101 de la 
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 
 Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia 
Caroya. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 22 del 22 de julio de 2020.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Cambiar el día de la Sesión Ordinaria del Concejo 
Deliberante del día miércoles 29 de julio de 2020 al día martes 28 de 
julio a  las 19:00 hs.  
 
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
__________________________________________________________ 

Res. Nº 012/2020 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 013/2020 

 
VISTO: 
 La Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 008/2020, la cual 

tomó estado parlamentario en Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 29 de 

abril de 2020. 

 Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en la Carta 

Orgánica Municipal, en su artículo 109, inciso 26, referido a examinar, 

aprobar o rechazar la Cuenta General del Ejercicio. 

 

Y CONSIDERANDO:  
 Que este Concejo Deliberante,  debe resolver en tiempo y en 

forma si aprueba o rechaza la Cuenta General correspondiente al 

Ejercicio 2019; de conformidad a lo normado en el artículo 109, inciso 

26, de la Carta Orgánica Municipal. 

 Que el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Colonia Caroya 

resuelve emitir su Dictamen sobre la Cuenta General de la 

Municipalidad correspondiente al Ejercicio 2019, Estado de Cuentas de 

Egresos y el Estado de Cuentas de Ingresos, como así también el Estado 

de Disponibilidades y Deudas al 31 de diciembre del año 2019.  

 Que el Concejo Deliberante mantuvo Audiencia con los 

integrantes del Tribunal de Cuentas, Cra. Alejandra Busto y Cra. Laura 

Serafini, donde pudieron aclarar fundamentalmente sobre los términos 

empleados en la Resolución  Nº 008/2020,  así como también cada uno 

de los puntos que fueron consultados por el Cuerpo Legislativo en la 

reunión de la Comisión de Hacienda. 

Que el Concejo Deliberante mantuvo Audiencia con el Intendente, Ab. 

Gustavo Brandán y el Secretario de Coordinación y Hacienda, Ab. 

Alejandro Chalub, quienes aclararon cada uno de los puntos 

enunciados en las Resolución  Nº 008/2020 emitidas por el Tribunal de 

Cuentas. 

 Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 23 del  28  
de julio de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE  
 

Artículo 1º.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio del año 2019,  el 

Estado de Cuentas de Egresos y el Estado de Cuentas de Ingresos , 



 

como así también el Estado de Disponibilidades y Deudas al 31 de 

diciembre del año 2019.  

 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 28 DE JULIO DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL NO 

EMITIÓ DECLARACIONES DURANTE EL MES 

DE JULIO DE 2020 


