
 



 

ORDENANZA 2376/2020 
 
VISTO: 
 
La necesidad de otorgar la Concesión del espacio físico para la explotación 
comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada de transporte público 
de pasajeros sito en Av. San Martín N° 3750, frente al establecimiento educativo 
IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta ciudad. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que actualmente el local se encuentra desocupado y surge la necesidad de 
generar una fuente de ingresos para vecinos caroyenses interesados en explotar 
el rubro comercial disponible. 
 
Que es necesario  realizar un nuevo llamado a Concurso Público de Oferentes a 
fin de que se concesione el local, dada su ubicación estratégica en pleno centro 
comercial de la ciudad y  su cercanía a un establecimiento educativo. 
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso de 
los bienes del dominio público municipal conforme Artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Segunda Lectura, en Sesión 
Ordinaria Nº 41 del día 02  de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 
Llamado a Concurso Público de Oferentes para  otorgar la Concesión del espacio 
físico para la explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la 
parada de transporte público de pasajeros sito en Av. San Martín N° 3750,  
frente al establecimiento educativo IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta 
ciudad. 
 
Artículo 2º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones  que forma parte de la 
presente Ordenanza como Anexo I. 
 
Artículo 3º.- El Llamado a Concurso Público de Oferentes será publicado durante  
cinco (5) días consecutivos en el boletín oficial municipal y en medios de difusión 
local. 
 
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  02 DE 
DICIEMBRE DE 2020.  
 
 

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

  

 

Anexo I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO PUBLICO DE OFERENTES N° xx/2020 

CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°:La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso Público de 
Oferentes para otorgar la Concesión del espacio físico para la explotación 
comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada de transporte público 
de pasajeros sita en Av. San Martín N° 3750,  frente al establecimiento educativo 
IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta ciudad, de acuerdo a las especificaciones 
de este Pliego de Bases y Condiciones.  
 
Artículo 2°: Presentación y apertura de propuestas. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado, sin ninguna inscripción que identifique al 
oferente, en Mesa de entradas   de la Municipalidad, hasta una hora antes de la 

prevista para la apertura de sobres, con la única inscripción o leyenda: 
“Municipalidad de Colonia Caroya - Concurso Público de Oferentes N° xx/2020.  
 
Artículo 3°: El acto de apertura de los sobres con las propuestas se realizará a las 
10:00 horas del día  xx  de noviembre de 2020 en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl 
Alfonsín” del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en 
Av. San Martín Nº 3899 de esta ciudad. El plazo entre el llamado a concurso 
público de oferentes y la apertura de sobres no podrá ser inferior  a  DIEZ (10) 
días hábiles.  
 
Artículo 4°: Quedaran exceptuados para ser oferentes: 

 Los menores de 21 años. 
 Las personas jurídicas. 
 Quienes residan fuera del ejido del Municipio de Colonia Caroya y 

quienes residiendo  en el mismo no acrediten una residencia 
mínima y continuada mayor a dos años. 

 Quienes tengan deudas pendientes por tributos y/o multas  con el 
Municipio. 

 Funcionarios y/o empleados municipales y sus parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

  
Artículo 5°: Contenido de la propuesta. El Sobre de Presentación deberá 
contener la siguiente documentación: 
 
1-Nota consignando datos personales: Apellido y nombres, documento de 
identidad y domicilio real, teléfono y correo electrónico, adjuntando fotocopia 
de documento de identidad, certificado de domicilio expedido por la Policía de la 
Provincia de Córdoba y fotocopia de servicio a su nombre (o de familiar directo)  
donde figure el domicilio real declarado. 
2. Recibo correspondiente a la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el proponente. 
4. Garantía de la oferta. Los oferentes constituirán a favor de la Municipalidad 
un depósito de garantía de la propuesta cuyo importe será de PESOS CINCO MIL 
($ 5.000), debiéndose incorporar el correspondiente comprobante de 
pago/depósito. 
5. Adjuntar la correspondiente certificación de libre deuda Municipal de tributos 
y/o multas. 
 
Artículo 6º: Sobre debidamente cerrado con la leyenda: "Propuesta de...... 
(Nombre y Apellido del proponente)". Este sobre deberá estar dentro del sobre 
presentación y contener la propuesta económica, impresa o escrita con letra 
perfectamente legible, la cual estará  firmada por el proponente. 
La presentación de la propuesta indica e implica el pleno conocimiento y 
aceptación por el oferente de las bases y condiciones generales y particulares 
que rigen el llamado, como así también de la normativa vigente no pudiéndose 
alegar errores de interpretación. 
 
Artículo 7°: Los proponentes se obligan a mantener las ofertas   por un término 
no menor de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura de las 
propuestas. Todo plazo menor fijado por el oferente traerá aparejado la 
descalificación de la misma. 
 
Artículo 8°: Apertura de los sobres.  Propuestas admitidas: Los sobres con las 
propuestas correspondientes a las presentaciones que cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos, quedarán incluidos en el concurso, 
procediéndose a la apertura de los mismos, dándose lectura de cada propuesta 
en voz alta y en presencia de los integrantes de la Comisión de Adjudicación y de 
los proponentes presentes, quienes podrán formular las observaciones que 
correspondieren. 
 
Artículo 9°: De todo lo actuado durante el acto de apertura de propuestas, se 
labrará acta, la que previa lectura será firmada por las autoridades actuantes y 
los asistentes. En esta acta se dejará constancia de las observaciones que se 
formulen y de las decisiones que adopte quien preside el acto. 
 
Artículo 10°: Una vez concluido el acto de apertura de sobres, la Comisión de 
Adjudicación determinará día y hora de reunión a fin de evaluar las propuestas. 
El estudio y comparación de las propuestas será realizada por la comisión 
convocada a tal efecto, la cual, a través del acta correspondiente, producirá su 
dictamen con los resultados obtenidos y ordenará la adjudicación del concurso a 
la oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y económicamente 
para los fines perseguidos y a los intereses del municipio, pudiendo también 
excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así lo considerare, sea por 
incumplimiento de lo estipulado en el presente pliego, o por presentar 
anormalidades, faltantes en la documentación, o cualquier otra razón que se 
considere causa suficiente para proceder de dicha manera, sin que esto otorgue 
derecho alguno a los oferentes a reclamar o accionar contra la Municipalidad. El 
dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación será irrecurrible.  
 



 

Artículo 11º: Adjudicación. La Comisión de Adjudicación será la encargada de 
efectuar el análisis de las propuestas presentadas.  Dicha Comisión tendrá 
amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la 
Municipalidad. Estará integrada por tres (3) miembros del Concejo Deliberante, 
un (1) miembro del Tribunal de Cuentas y dos (2) miembros designados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. La misma tendrá a su cargo: 

 Estudiar y comparar los antecedentes de los oferentes 
 Aceptar la propuesta que juzgue más conveniente. 
 Podrá rechazar las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna 

naturaleza a los interesados. 
 Podrá solicitar a los oferentes todo tipo de información adicional y/o 

documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e 
indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los 
proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos 
efectuados por la citada Comisión. 
 
Artículo 12°: Empate de las ofertas. En caso de igualdad de precios y condiciones 
entre dos o más ofertas, se procederá a adjudicar por sorteo entre esas 
propuestas. De tal circunstancia se notificará a los proponentes con una 
antelación mínima de dos (2) días hábiles a fin de que puedan presenciar el 
sorteo.  
 
Articulo 13°: Contrato. A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con DIEZ (10) días hábiles para firmar el 
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere 
procedido a la firma del contrato, el Municipio podrá optar por dar por caída la 
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes. 
 
Artículo 14°: Garantía de la adjudicación. El oferente que resulte adjudicatario 
deberá constituir, una garantía de la adjudicación equivalente al valor de un (1) 
canon mensual ofrecido. La constitución de dicha garantía, deberá formalizarse 
dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la notificación respectiva. La 
garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el 
presente pliego. 
 
Artículo 15º: Pérdida de los depósitos de garantía de la propuesta: El 
proponente que desistiera de su propuesta dentro del término de 
mantenimiento de la oferta, o que habiendo resultado adjudicatario no se 
presentara a firmar el contrato dentro del plazo fijado en el artículo 14, perderá 
el depósito de garantía de la propuesta. 
Artículo 16º: Vencido el plazo que fija el artículo anterior la autoridad 
competente podrá adjudicar al proponente que a su juicio le sigue en 
conveniencia. 
 
Artículo 17º: Devolución de los depósitos de garantía de la propuesta. La 
Municipalidad devolverá los depósitos de garantía de las propuestas a los 
oferentes que no hayan resultado adjudicatarios, una vez resuelto el concurso, 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 
 
Artículo 18º: Documentos del Contrato: Forma parte integrante del Contrato de 
concesión que se celebre, el presente pliego de bases y condiciones. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Artículo19°: El kiosco deberá quedar habilitado, es decir, en condiciones de 
atender al público en general, dentro de los SESENTA (60) días corridos de 
firmado el contrato de concesión. Este plazo podrá ser prorrogado, por única 
vez, por igual plazo, siempre que el concesionario justifique la demora y esto sea 
aceptado por el departamento ejecutivo municipal (D.E.M.) 
Con respecto a lo indicado, resulta necesario aclarar que previo a la apertura del 
local, 
Se verificará que el concesionario cuente con los permisos correspondientes 
(habilitaciones) y se encuentren contratados los seguros necesarios, entre otra 
documentación que deberá presentarse obligatoriamente. 
 
Artículo 20°: El local sólo podrá ser destinado a la explotación comercial del 
rubro: KIOSCO, no pudiendo comercializar y/o expender bebidas alcohólicas. 
Artículo 21°: PRECIO BASE. Para la concesión del kiosco se establece que se 
abonará un canon mensual. Ningún interesado podrá ofrecer, para los primeros 
doce meses (12) de concesión, un canon inferior a la suma de quince mil pesos 
($15000). Suscripto el contrato, el precio del canon no podrá ser reducido por 
ninguna razón.  
Para los años sucesivos (2º y 3º), el canon mensual se ajustará conforme lo 
establecido por el articulo 14 de la ley 27551, para las locaciones habitacionales, 
tomando como base el canon propuesto por el adjudicatario. 
 
Artículo 22°: Vigencia. El plazo de vigencia del contrato para la explotación del 
kiosco será de TRES (3) años a partir de la fecha de suscripción del contrato 
pertinente, con opción a una prórroga por igual período, previa mejora del 
canon acordado entre las partes. La prórroga deberá solicitarla por nota 
conteniendo la mejora económica, con sesenta (60) días corridos de anticipación 
al vencimiento del contrato y ser a satisfacción del Departamento Ejecutivo 
Municipal previa conformidad del Concejo Deliberante. 

Artículo 23°: Se establece como condición esencial de la concesión, la obligación 
por parte del adjudicatario, de mantener el siguiente esquema mínimo de 
horario de atención al público: Lunes a Viernes de 6,30 a.m a 13 p.m y de 16 p.m 
a 0 a.m.; Sábados, domingos y feriados de 10 a.m a 13 p.m. y de 17 p.m a 22 p.m 
 
Articulo 24: El adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución y costo total del 
proyecto de nueva apertura de sector de atención al público (mano de obra y 
materiales) que se acompaña como anexo al presente pliego, debiendo realizar 
la apertura y  colocación de dos ventanas sobre la vereda como único sector 
habilitado para la atención al publico en general, quedando vedado hacerlo 
sobre el sector que da a la calzada. Además deberá realizar las adecuaciones de 
la instalación eléctrica existente a fin de obtener el certificado de apto eléctrico 
emitido por profesional habilitado, tomando a su cargo la mano de obra y 
materiales necesarios. Todos estos costos, tanto lo referido a la estructura como 
a la instalación eléctrica podrán, previa visación por parte del titular de la 
Secretaria de Obras Públicas y Vivienda,  deducirse del costo del canon mensual. 
Estas mejoras quedarán en beneficio del municipio una vez realizadas. 
 
Artículo 25º: Visita del espacio físico destinado a concesión. Los interesados 
podrán inspeccionar el local y sus instalaciones destinadas a la presente 
concesión.  Las visitas serán efectuadas en día y horario a coordinar con el titular 
de la Secretaria de Obras Públicas y Vivienda. 
 
Artículo 26º: No será permitida la colocación de elementos constructivos y/o 
decorativos tales como pérgolas, toldos, stands, aleros, etc.- no previstos en el 
proyecto original de la obra. Toda modificación a este respecto y para el interior 
del local quedará sujeta a la aprobación del titular de la Secretaria de Obras 
Públicas y Vivienda. Las instalaciones fijas cuya colocación sea autorizada 
pasarán a formar parte integrante del local.  
 
Artículo 27º: Todas las instalaciones como así también el mobiliario 
inventariado, deberá ser cuidado y mantenido durante la vigencia de la 
concesión otorgada, asegurando la vida útil y la faz estética, y a su vencimiento 
restituirlo en las condiciones que fue recibido y con las mejoras realizadas. El 
concesionario no podrá introducir mejoras y/o modificaciones de cualquier 
especie en la instalación objeto de la concesión, sin la expresa autorización por 
escrito del D.E.M. con la salvedad de lo establecido en el artículo 24 del 
presente, quedando aquellas que de algún modo se adhieran al inmueble, de 
propiedad de la Municipalidad sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno, 
salvo pacto en contrario. 
Se adjuntan como ANEXO del presente: 
 

 Inventario del mobiliario existente. 
 Informe técnico del estado edilicio del inmueble. 
 Relevamiento y Proyecto de mejoras. 

Artículo 28º: Siendo el concesionario directamente responsable ante la 
Municipalidad por el mantenimiento del inmueble, ésta ejercerá un control 
constante, como prevención de posibles deterioros o destrucciones en las 
instalaciones. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas faculta a la Municipalidad a 
intervenir en forma directa e inmediata para realizar los trabajos necesarios por 
cuenta y cargo del concesionario, sin perjuicio de la aplicación de una sanción 
consistente en una multa de hasta el 50% sobre el costo de los trabajos 
efectuados la primera vez, y si hubiera reincidencia, con hasta el 100%. 
 
Artículo 29º: El pago de los servicios, tasas y demás tributos municipales, 
provinciales y/o nacionales, inherentes a la explotación comercial, serán por 
exclusiva cuenta del concesionario. 
 
Artículo 30º: El concesionario será directamente responsable de los accidentes 
que ocurran al personal a su cargo y/o los daños y perjuicios causados en sus 
propias cosas o aquellas de que se sirve, o los ocasionados a terceros, de 
conformidad a las disposiciones del C.C.C.N. 
 
Artículo 31º: El concesionario, en el caso de contar con personal a su cargo, 
deberá dar estricto cumplimiento a todas las normas laborales y previsionales 
que sean de aplicación, liberando a la Municipalidad de todo tipo de 
responsabilidades al respecto. 
 
Artículo 32º: El inmueble objeto de la concesión podrá ser inspeccionado por la 
Municipalidad en cualquier momento para constatar las condiciones de higiene, 
atención al público y cumplimiento de las normas que reglamentan su 
funcionamiento. 
 
Artículo 33º: El pago del canon mensual se realizará del 1 al 10 de cada mes y 
por periodo adelantado, en las oficinas administrativas de recaudación y en el 
horario de atención al público. 
 



 

Artículo 34º: En el caso de atraso en el pago, se aplicará el interés vigente en el 
momento según lo establecido en la ordenanza General Tarifaria vigente para 
los tributos municipales. 
 
Artículo 35º: Es obligación del concesionario la contratación, a favor del 
Municipio, de un seguro que cubra el riesgo de incendio del local, debiendo 
presentar la póliza en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de celebrado el 
contrato de concesión. Se deberá consignar que el cobro de indemnizaciones en 
caso de siniestro corresponde a la Municipalidad en carácter de 
propietario/administrador de los bienes del estado municipal. 
Artículo 36º: Cesión de derechos. El Concesionario no podrá vender, 
subcontratar, 
asociarse con otro, transferir o de algún modo ceder a terceros los derechos y 
acciones que correspondan por la explotación sino media circunstancias 
excepcionales debidamente acreditadas y la autorización expresa y previa del 
D.E.M., con la conformidad prestada por el Concejo Deliberante. El 
concesionario deberá realizar la explotación comercial en forma personal y  con 
personas que de él dependan.  
 
Articulo 37º: Rescisión del Contrato. La Municipalidad de Colonia Caroya tendrá 
derecho a la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 
 
a) Por la muerte del adjudicatario, siempre que los derechohabientes opten por 
no continuar con la concesión bajo las condiciones estipuladas en la 
adjudicación. En caso de rescisión dichos sucesores no tendrán derecho a 
indemnización alguna. 
b) Por quiebra o concurso  del concesionario. 
c) Cuando se compruebe de manera fehaciente que el adjudicatario ha cometido 
fraude o ha incurrido en grave negligencia contra la administración municipal. 
d) Si incumpliera cualquiera de las condiciones y obligaciones que asume. 
e) Cuando el Concesionario no diera cumplimiento a normas vigentes. 
f) Por abandono de la concesión. 
g) Por transferencia o subcontratación de la concesión sin la debida autorización. 
h) Destrucción total del local, salvo que la misma provenga de caso fortuito o 
fuerza mayor y el Concesionario optara por reconstruirlo y arribe a un acuerdo 
con la Concedente sobre las nuevas condiciones del Contrato. 
i) Destrucción parcial del local que impida su normal funcionamiento, cuando el 
daño sea imputable al Concesionario y éste no hubiera cumplido con la 
obligación de reconstruir o reparar el mismo. 
j) Cuando haga uso indebido del espacio cedido en concesión. 
k) Por falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas y/o alternadas del 
canon establecido. 
o) Cuando no dé cumplimiento al pago mensual o no presentara el comprobante 
del pago de la póliza de la cobertura del seguro establecido en el presente 
pliego. 
p) Si no prestara el servicio dentro de los horarios mínimos  establecidos en el 
presente pliego. 
En todos los casos indicados en los incisos que anteceden, salvo el que se 
determina en el inciso a), la rescisión lleva aparejada la pérdida del depósito de 
garantía, sin perjuicio delas acciones por daños y/o  cualquier otra que 
corresponda y la inmediata toma de posesión del espacio objeto de la concesión 
por parte de la administración municipal. 
 
Artículo 38°: En el caso de existir para el adjudicatario la obligación de restituir 
las instalaciones, ya sea por configuración de alguna de las situaciones previstas 
en el artículo anterior o en su caso las contempladas en el contrato, vencido el 
plazo establecido para ello y no cumplimentándose la entrega referida, la 
Municipalidad estará facultada para requerir directamente el libramiento del 
mandamiento de lanzamiento por aplicación del  procedimiento para 
desocupación de inmuebles previsto en el Artículo 121 sgtes. y Concordantes de 
la ley Provincial Nº 6658 y sus Modificatorias. 
 
Artículo 39°: Abandono: Será considerado que existe abandono de la concesión 
cuando, sin causa justificada, mediante el retiro del personal, cierre del kiosco 
y/o la desatención de las instalaciones, el concesionario deje de explotar, 
durante treinta (30) días corridos, la actividad comercial concedida. 
 
Artículo 40°: extinción del Contrato: El Contrato de concesión se extinguirá por: 
 
a) Vencimiento del plazo original por el que fue otorgado o el de su prorroga 
acordada. 
b) Mutuo consentimiento (acuerdo de partes). 
c) Revocación o rescate de la concesión por parte del Municipio por razones de 
interés público debidamente declaradas. 
d) Destrucción total o parcial del local. 
 
Artículo 41°: Valor del pliego. El valor del presente pliego se establece en la 
suma de pesos quinientos ($500). La constancia del pago del valor del pliego 
deberá presentarse indefectiblemente en el sobre de presentación. 

 
Artículo 42º: En todo lo que no se encuentre especificado en el presente pliego, 
se estará a lo dispuesto por las ordenanzas y decretos municipales que resulten 
de aplicación. 
 

Artículo 43º: Del incumplimiento y sanciones: el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del locatario previstas en este pliego y en el contrato 
suscripto, dará derecho a la Municipalidad de Colonia Caroya a la rescisión del 
mismo y/o aplicación de las sanciones que impone el Código de Faltas local y 
demás ordenanzas vigentes. 
 

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

 
ANEXO 

INVENTARIO 

 

1- UN (1) AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C MARCA PHILCO MODELO 
PHS50H14XI 5200 w. 

2- UNA (1) CENTRAL DE ALARMA MARCA CEM SRL MODELO PUCARA II 
CON DOS (2) CONTROLES REMOTOS, UN (1) SENSOR MAGNÉTICO, 
UN (1) INFRARROJO Y UNA (1) SIRENA EXTERIOR. 

3- BAÑO: UNA (1) PILETA CON CANILLA, UNA (1) JABONERA Y UN (1) 
INODORO CON MOCHILA Y TAPA PLASTICA. 

4- CUATRO (4) PORTALAMPARAS TIPO TUBOS FLUORESCENTES. 
 

 
Anexo 

 

 

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 

 

ORDENANZA 2377/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 24 de 
noviembre de 2020, donde ponen a consideración del Concejo Deliberante la 
nota remitida por la Escuela de la Familia Agrícola, en donde solicitan la 
eximición del pago de la Tasa Comercial bajo el rubro “Elaboración de Dulces y 
Conservas”.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 62 de la Carta Orgánica Municipal en donde se reconoce en la 
educación un derecho fundamental de las personas.  Asimismo establece que el 
municipio articula programas que tiendan a la eliminación del analfabetismo y 
deserción escolar. Como así también la promoción y estimulación de la 
educación no formal desde la niñez hasta la ancianidad.  
 
El Artículo 124 de la Carta Orgánica Municipal en donde se establece que queda 
prohibido al Concejo Deliberante sancionar Ordenanzas que impliquen directa o 
indirectamente el establecimiento de privilegios y excepciones individuales, 
salvo en materia impositiva.  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante Municipal por el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 41 del día 
02  de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 

Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 

Concejo Deliberante 



 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Exímase del pago de la Tasa Comercial bajo el rubro “Elaboración 
de Dulces y Conservas” a la Escuela de la Familia Agrícola en los periodos 2018, 
2019 y 2020.  

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  02 DE 
DICIEMBRE DE 2020.  
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ORDENANZA 2378/2020 
 
VISTO: 
 
El Convenio de Tenencia Precaria suscripto entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y  los beneficiarios del Programa Terra Nostra IV, con fecha 10 de octubre 
de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que no habiéndose realizado aún la apertura de calles en el loteo incluido en el 
mencionado programa, ni existiendo prestacion de servicios por parte del 
Municipio en los inmuebles mencionados,  en virtud de lo dispuesto por el Art 5 
de la Ordenanza General Impositiva 1855/14, no es procedente el cobro de la 
Contribucion que incide sobre los Inmuebles,  en los catastros incluidos en dicho 
programa por los periodos 2019 a 2020. 
 
Que es atribucion de este cuerpo legislativo disponer la eximición de pago de la 
contribucion que incide sobre los inmuebles. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 41 del día 
02  de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Dispóngase la eximición del pago de la Contribución que Incide 
sobre los Inmuebles (Tasa a la Propiedad) para los beneficiarios del Programa 
Terra Nostra IV que se detallan a continuación, para los períodos fiscales 2019 y 
2020: 
 

TITULAR BENEFICIARIO  CATASTRO 
SORIA MARIO 9548 
SAHAJDACNY MARCIO 9549 
SEGURA LUIS 9550 
VOSS GUSTAVO 9551 
JUAREZ PATRICIA 9552 
ALMADA MARIANA 9553 
COLQUE CORTEZ TORIBIO 9554 
TARRAGA DIEGO 9555 
CARCAVILLA NORBERTO 9556 
RAMOS MAURO 9557 
GARCÍA JONATHAN 9558 
MONINA FERNANDO 9603 
SOILVA SOL ELENA 9604 
MATRONE FRANCO 9605 
GARAY RAMÓN 9606 
 
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  02 DE 
DICIEMBRE DE 2020.  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 

 

 

 

              ORDENANZA 2379/2020 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 2321/19 sobre suspensión de la Zona 21 PI, de Promoción 
Industrial.  
 
El Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de Córdoba suscripto entre el Instituto de Planificación del Área 
Metropolitana de Córdoba (IPLAM) y los municipios entre los cuales se 
encuentra nuestra Municipalidad de Colonia Caroya, firmado el 28 de noviembre 
de 2008 y aprobado por Ley Provincial Nº 9595. 
 
La vigencia de la Ley Provincial Nº 9841 de Uso de suelo para el Área 
Metropolitana, sus modificaciones y/o actualizaciones, que determina 
clasificaciones de áreas y regulación de los usos del suelo, conforme a lo 
siguiente: 
a) Áreas Urbanizables. 
b) Áreas de Urbanización Diferida. 
c) Áreas no urbanizables. 
d) Áreas de Valor Estratégico. 
e) Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la delimitación del Área de Promoción Industrial establecida en la 
Ordenanza 2361/20, cuya correspondencia debe ser analizada en el Anexo III, 
relación de Áreas con Zonas de la Ordenanza 1788/2013 identificada como 
ZONA 21 PI Promoción Industrial, no contempla los espacios físicos o superficies 
que se adecuen a las distintas clasificaciones de uso de suelo según sea el tipo 
de industria  y actividades a localizar y promocionar. 
 
Que el fraccionamiento del suelo debe establecerse según el tipo y 
características de los distintos tipos de industrias y actividades a instalar y/o 
promocionar. 
 
Que las dimensiones mínimas deben asignarse en función al tipo y 
características de los distintos tipos de industrias y actividades a localizar y/o 
promocionar. 
 
Que es necesario resguardar la estructura física  del sistema de riesgo que se 
encuentra inserta en la ZONA 21 PI que es indispensable para la zona rural 
colindante. 
 
Que la Ordenanza 1788/13 no tiene previsto ni planificado cómo se deben 
estructurar los accesos viales a la ZONA 21 PI según el tipo de industria y 
actividades comerciales a promocionar. 
 
Que la Ordenanza 1788/13 tampoco tuvo en consideración las definiciones del 
nuevo ejido municipal acordado con los municipios vecinos, aprobados por 
Ordenanza Nº  1490/2008.  
 
Que la delimitación de la ZONA 21 PI ha invalidado zonas rurales de actividades 
de producción de frutas, verduras y hortalizas en plena producción sin un 
estudio previo de impacto ambiental. 
 
Que en la definición de la ZONA 21 PI no se ha considerado la factibilidad de 
provisión de servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las industrias 
y actividades a localizar y/o promocionar. 
 
Que en el Consejo de Planificación Estratégica se encuentran en pleno desarrollo 
los trabajos de un equipo de profesionales para definir las bases para la 
formulación de la Ordenanza de Usos del Suelo del Municipio de Colonia Caroya 
a partir de las cuestiones críticas surgidas del Análisis de Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades del informe elaborado por los Coordinadores de la 
Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la construcción de un Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Comunidad. 
 
Que es indispensable tomar acciones tendientes a preservar la zona rural con 
sistema de riego de nuestro municipio, que constituye uno de los fundamentos 
de nuestra identidad cultural. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43  del  16  
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

  
Artículo 1º.-  Suspéndase toda autorización para el fraccionamiento, subdivisión, 
aprobación de permisos de obra para la construcción en el Área de la Ordenanza 
2361/20,  identificada como ZONA 21 PI en la Ordenanza 1788/2013. 



 

 
Artículo 2º.- Ante la solicitud de algún emprendimiento industrial y/o comercial 
y/o actividades que sea necesario promocionar, será definida la autorización por 
el Concejo Deliberante, con previa consulta al Consejo de Planificación, según lo 
indicado en al artículo Nº 23 de la Carta Orgánica Municipal, siguiendo el criterio 
de los Usos del Suelo de la Ley Provincial Nº 9841. 
 
Artículo 3º.- Mantener la actual estructura impositiva de cálculo de tasas de 
servicios en las Áreas de la Ordenanza 2361/20, que se relacionen con el sector 
identificado como ZONA 21 PI. 
 
Artículo 4º.- Esta suspensión tendrá vigencia hasta que se concluyan los trabajos 
de definición de las bases para la formulación de la Ordenanza de Usos del Suelo 
del Area Industrial o Asimilable, del Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Colonia Caroya o hasta el 30 de junio de 2021, lo que ocurra primero. 
 
Artículo 5º.- Deróguese la Ordenanza Nº 2345/20.  
 
Artículo 6º.- 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 16 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

              ORDENANZA 2380/2020 
 
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  2346/20 que extendió dichos plazos hasta el día 31 de 
diciembre 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 Áreas y 
Usos de Suelo establecidos en la Ordenanza 1788/13 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 43  del  
diciembre  de diciembre 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 30 de junio de 2021 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 Áreas y Usos del Suelo para 
actualizar la Ordenanza 1788/13 de Planeamiento Urbano y Rural de la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  

Artículo 2º.- Deróguese la Ordenanza Nº 2346/20. 

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 16 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ORDENANZA 2381/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 09 de 
noviembre de 2020, sobre Proyecto de Ordenanza que establece beneficios para 
emprendimientos a radicarse en el Parque Industrial y Area Industrial de Colonia 
Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la creación y consolidación del Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, ha sido una de las principales acciones desarrolladas por nuestra gestión 
de gobierno, ya que consideramos que la manera más genuina de lograr el 
desarrollo y el progreso de una comunidad, es la creación de fuentes de trabajo. 
 
Que el “Polo Productivo y Tecnológico Caroyense” junto al “Polo Educativo 
Caroyense”, son dos pilares fundamentales en el crecimiento sustentable y 
estratégico de Colonia Caroya. 
 
Que esta Ordenanza, recoge como finalidad, allanar las condiciones técnicas y 
económicas para que cada nuevo emprendimiento pueda asentarse en nuestro 
radio municipal, en condiciones ventajosas y convenientes que promuevan las 
inversiones del sector privado. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43  del  
diciembre  de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Régimen General. Establécese un Régimen de Beneficios Especiales 
para todos los emprendimientos que se radiquen en inmuebles ubicados en los 
siguientes sitios: 

a) Parque Industrial Municipal. 

b)  Área Industrial o Asimilable de Colonia Caroya 
establecida por la Ordenanza Nº 2361/2020. 

 
Artículo 2º.- Autoridad de aplicación.  Es autoridad de aplicación de la presente 
ordenanza, la Agencia de Producción y Desarrollo dependiente del 
Departamento Ejecutivo Municipal, o el organismo que en el futuro la 
reemplace. 
 
Artículo 3º.- Beneficiarios.  Serán beneficiarios todos aquellos emprendimientos 
industriales, comerciales y/o tecnológicos, que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Radicarse en la zona establecida por la presente ordenanza. 

b) Generar en forma permanente un mínimo 10 (diez) puestos de 
trabajo. 

 
Artículo 4º.- Beneficios Impositivos en general. Los beneficios se otorgarán por 
el plazo de hasta 10 (diez) años, desde la habilitación definitiva e inicio de la 
actividad por parte de cada emprendimiento. 
En materia impositiva estos beneficios serán los siguientes: 

a) TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD: Hasta el 100% 

b) TASA COMERCIAL: Hasta el 100% 

c) CONTRIBUCIÓN SOBRE INSP. ELECTRICA: Hasta el 100% 

d) TASAS ADMINISTRATIVAS: Hasta el 100% 

e) CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS OBRAS: Hasta el 100% 
Dichos beneficios será otorgado por Decreto del Departamento Ejecutivo 
Municipal, previo dictamen favorable del Consejo de Planificación Estratégica. 
 
Los beneficios estarán vigentes hasta el plazo máximo que se fije en el decreto 
respectivo, y sujeto a las condiciones que establezca la autoridad de 
aplicación. 
 
Artículo 5º.- Beneficios exclusivos del Parque Industrial y Tecnológico de 
Colonia Caroya. Quienes se instalen de conformidad a lo establecido en la 
presente ordenanza, dentro del Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, podrán solicitar descontar del precio de venta del inmueble, los aportes 
económicos necesarios para obras de energía eléctrica, agua potable, gas 



 

natural y conectividad. 
 
Dichos beneficios deberán ser previamente aprobados por la Comisión del 
Ente promotor del Parque Industrial y Tecnológico. 
 
Artículo 6º.- Normas complementarias.   Los beneficios establecidos en la 
presente ordenanza, serán otorgados sin perjuicio de otros derivados del 
Régimen de Promoción Industrial, dispuesto en la Ordenanza Nº 1799/13 y 
concordantes. 
 
Artículo 7º.- Políticas de concertación.  Facúltese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar diferentes acuerdos y/o políticas de concertación público 
privadas, con ratificación del Concejo Deliberante, con la finalidad de desarrollar 
los objetivos de la presente Ordenanza. 
En ese marco, se invita a la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. a participar de esta políticas, disponiendo tarifas 
diferenciales en el precio de los servicios y en las diferentes obras de 
infraestructura. 
 
Artículo 8º.- Reglamentación.  Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
dictar todos los Decretos Reglamentarios referidos a los fines establecidos en la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 9º.- 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 16 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
              ORDENANZA 2382/2020 

 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 17 de junio 
de 2020, sobre Contrato de Comodato firmado entre la Municipalidad de 
Colonia Caroya y la Empresa Luis A. Carrizo Y CIA. SRL. y su respectiva Adenda.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de acuerdo 
al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante debe 
ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con 
organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales, municipales o 
comunales, públicos o privados. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 43  del  
diciembre  de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

Artículo 1º.- Ratifícase el Contrato de Comodato, y su respectiva Adenda,  
suscripto entre la Empresa Luis A. Carrizo y CIA. SRL, representada por el Sr. Luis 
Alberto Carrizo  y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el 
Intendente Municipal, Dr. Gustavo Brandán y el Secretario de Administración Sr. 
Miguel Ángel Pérez, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.  

Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 
 

 

 

 

Anexo I 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

             ORDENANZA 2383/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 22 de 
diciembre de 2020, sobre Convenio de Adhesión Provincia-Municipio-Comuna al 
Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de acuerdo 
al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante debe 
ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con 
organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales, municipales o 
comunales, públicos o privados. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 44  del  23  
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Adhesión Provincia-Municipio-Comuna al 
Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba, 
celebrado  entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba – Secretaría de 
Transporte, representada por el Dr. Franco Hernán Mogetta Prevedello  y la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente Municipal, Dr. 
Gustavo Brandán, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.  

Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE DICIEMBRE 
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 2384/2020 
 
VISTO: 
 
El Expediente Provincial N° 0582-005518/2017 de la Dirección General de 
Catastro, generó el Lote 2 de la Manzana 91 con una Superficie de 8.560,83 m2 
destinado al Banco Municipal de Inmuebles (Municipalidad de Colonia Caroya), 
por el cual éste se pone a los fines de ser destinado al Programa Provincial “Lo 
Tengo”. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el Programa “Lo Tengo” consiste en la transferencia a título oneroso de 
lotes con infraestructura, destinados a grupos familiares que residan en el 
territorio de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de construir viviendas 
unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo familiar, los que serán 
intransferibles, total o parcialmente, hasta su cancelación crediticia, previa 
conformidad de la Dirección Provincial de Vivienda. 
 
Que está claramente demostrado que el problema habitacional es una 
preocupación y una prioridad para nuestros vecinos desde hace mucho tiempo, 
por lo que el Estado no puede ser ajeno a buscar alternativas y soluciones a este 
verdadero déficit. 
  
Que el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 58 de la 
Constitución de la Provincia de Córdoba contemplan el derecho al acceso a una 
vivienda digna. 
 
Que con fecha 03 de agosto de 2020 el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
sancionó la Ley 10.362 de los Loteos y Fraccionamientos Promovidos por el 
Estado.  
 
Que de conformidad a la Ley N°10.362 es necesario que se declare al proyecto 
de interés público y social. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 44  del  23  de diciembre de 
2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 



 

Artículo 1º.- Declárese de Interés Público y Social al Programa oficial del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba denominando “Lo Tengo”, cuyos lotes se 
identifican en el Plano de Mensura y Loteo (Anexo I). 
 
Artículo 2º.- Ratifíquese la factibilidad del proyecto de urbanización y 
fraccionamiento de tierra promovido por el Estado Municipal, cuyo plano se 
adjunta a la presente como Anexo I, formando parte integrante de la misma. 
 
Artículo 3º.- Ratifíquese el compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, referido a la realización de las obras de infraestructura necesarias 
para dotar de los servicios esenciales a los inmuebles de Programa “Lo Tengo”, 
condicionado dicho compromiso a la efectiva transferencia de los recursos 
económicos por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
 
Artículo 4º.- Apruébese el Plano de Mensura y Loteo del Lote 2-Manzana 91 
(Anexo I) cuyos datos son los siguientes: 

 Titular Registral: Municipalidad de Colonia Caroya 
 Dominio: Matrícula 1.656.216 
 Nomenclatura Catastral: C.05-S.01-M.091-P.002 
 Número de Cuenta: 1302-4209954/1. 

 
Artículo 5º.- Acéptese la fracción destinada para Calle Pública – Calle 96 bis que 
se determina de la siguiente manera: 
-Polígono 10-17-26-18-10:  
Lado 10-17=100,06m que colinda con Lotes del mismo plano de Loteo; 
Lado 17-26=15,00m que colinda con Calle 14-Raimundo Coseani; 
Lado 26-18=100,11m que colinda con más Lotes del mismo plano de Loteo; 
Lado 18-10=15,00m que colinda con la Parcela 100. 
-Superficie a transferir: 1.501,23m2 (un mil quinientos un metros con veintitrés 
decímetros cuadrados). 
 
Artículo 6º.- 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 23 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

              ORDENANZA 2385/2020 
 
VISTO: 
 
La necesidad de regular Distinciones otorgadas en el ámbito de la Municipalidad 
de Colonia Caroya o de este Cuerpo Deliberativo. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario establecer una normativa clara con criterios homogéneos 
ineludibles para determinar las consideraciones, procedimientos  y/o principios 
a seguir en el caso de otorgar distinciones a Caroyenses. 
 
Que estos criterios a tener en cuenta son importantes porque los 
Reconocimientos y Distinciones implican un acto de simbolismo, donde los 
mecanismos de designación deben ser consensuados. 
 

Que estas designaciones son una de las mayores Distinciones a las que pueden 
aspirar nuestros artistas, estudiantes, deportistas, personal de salud o todo 
aquel que con su trabajo especifico, entrega algo valioso a la ciudadanía. 
 
Que Colonia Caroya   ha sido reconocida siempre por sus exponentes que se han 
destacado en diferentes ámbitos de la cultura, el deporte, en lo educativo, en lo 
social y que han sabido dejar bien alto el nombre de nuestra ciudad. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 44  del  23  
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Instituir en el ámbito de la localidad de Colonia Caroya las 
Distinciones de “Vecino/a Destacado/a”, “Mérito Deportivo”, “Huésped de 
Honor”  y “Compromiso Social”. 
 
Artículo 2º.- La Distinción  “Vecino/a Destacado/a” consiste en el 
reconocimiento oficial a personas humanas que residan en Colonia Caroya, que 
se hayan destacado en algunos de los siguientes aspectos: 
 
a) Labores de tipo Culturales, Científicas, Educativas, de Salud o de Servicio. 
b) La defensa y militancia de los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Nacional, con una trayectoria inspiradora y modelo para la 
sociedad.  
c) Personas que hayan trascendido a nivel nacional y/o internacional, 
destacándose de forma tal que la sola mención de su nombre, deberá remitir a 
su obra, trayectoria y legado. 
 
Su aprobación deberá contar el voto de las 2/3 partes del total de los miembros 
de Concejo Deliberante. 

 
Artículo 3º.-   La Distinción  “Mérito Deportivo” consiste en el reconocimiento 
oficial a personas o grupos de personas, destacada en el ámbito del deporte, que 
representan y honren a nuestra sociedad. El reconocimiento debe basarse en 
algunos de los siguientes aspectos: 
        a) Fomente la disciplina, esfuerzo, tenacidad y la formación integral de los 
individuos. 
         b) Genere espacios de participación e inclusión. 
         c) Inspire la elección de una vida saludable. 
  
Artículo 4º.-  La Distinción “Huésped de Honor” consiste en el reconocimiento 
oficial a personas o grupos de personas nacionales o extranjeras que se 
encuentren transitoriamente en Colonia Caroya y reúnan cualidades personales 
y públicas notorias que se destaquen en el ámbito social, cultural, educativo, 
artístico, político, religioso, económico y/o científico.           
 
Ésta Distinción tendrá vigencia durante el lapso en el cual la/s persona/s 
distinguida/s permanezca en la Ciudad.         
 
Artículo 5º.-  La Distinción  “Compromiso Social” consiste en el reconocimiento 
oficial a personas o grupos de personas físicas o jurídicas sin fines de lucro, 
destacadas por su solidaridad y compromiso en la mejora de la calidad de vida 
de las personas y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Artículo 6º.-  La propuesta a cualquiera de las Distinciones debe ser presentada 
en el Concejo Deliberante, por iniciativa del propio Cuerpo, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, instituciones o ciudadanías, debiendo completar el 
formulario que se adjunta como Anexo 1, el cual que debe quedar incorporado 
en el proyecto. 
 
No será impedimento realizar alguna de las presentes distinciones el hecho de 
que la persona haya fallecido. En dicho caso se  debe agregar el aditamento 
“post mortem”. 
 
Artículo 7º.- El Concejo Deliberante debe aprobar por mayoría simple, salvo 
disposición del Artículo 2,  la propuesta de Distinción y hará entrega de un 
diploma honorífico, en un acto convocado al efecto en el recinto del Concejo 
Deliberante.  
La Distinción  “Huésped de Honor”  podrá ser realizada, excepcionalmente, 
mediante el dictado de un Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 8º.-  Créase el “Registro Municipal de Distinciones”, dependiente del 
Departamento Ejecutivo Municipal en donde se asentaran las Distinciones 
otorgadas por el Concejo Deliberante o el Departamento Ejecutivo Municipal 
debiendo consignarse: Nombre y apellido de persona/s Distinguida/s  y/o Razón 
Social, Número de Ordenanza o Decreto, Fecha de Otorgamiento. 
 
Artículo 9º.- Las Distinciones NO podrán ser otorgados a personas que: 
      a) Hayan cometido crímenes de lesa humanidad en cualquier parte  del  
mundo. 
      b) Quienes hayan ejercido e impartido órdenes de represión durante las 
dictaduras militares en nuestro país. 
      c) Quienes violenten con sus prácticas o su discurso la vigencia del sistema 
democrático  consagrado a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 
      d) Quienes tengan condenas judiciales firmes. 



 

 
Las Distinciones podrán ser revocadas por Declaración del Concejo Deliberante 
por mayoría simple cuando surja algunas de las causales de impedimentos supra 
mencionadas. 
 
Artículo 10.- 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 23 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

Anexo I 
Formulario de presentación de Distinciones 

 
*Fecha de solicitud: 

*Nombre y Apellido/Razón Social: 
 
*DNI/ CUIL: 
 
*Domicilio: 
 
*Distinción que se desea otorgar: 
 
O Vecino/a Destacado/a 
O Mérito Deportivo 
O Huésped de Honor 
O Compromiso Social 
 
*Si se trata de una institución, organización o grupos de personas adjuntar 
número de personería (si se tiene): 
 
*Fundamentos/Antecedentes/Labor desempeñada: 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 
 
 

              ORDENANZA 2386/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 23 de 
diciembre de 2020,  solicitando adhesión a Ley Provincial Nº 10.461 de 
Prestación de Servicios Esenciales.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 10.461  establece los mecanismos y procedimientos de garantía de 
los servicios esenciales y servicios con garantía de prestación mínima. 
 
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 45 del  29  
de diciembre 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 a la Ley Provincial Nº 
10.461, de Servicios Esenciales, cuyo contenido se adjunta a la presente como 
Anexo I.  

Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

  

Anexo I 

 
 

La Legislatura de la Provincia de Córdoba 
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10461 
 
Artículo 1º.- Garantías mínimas. Cuando el ejercicio de una medida  de  acción 

directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de 
actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos 
constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el 
acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, sea por tratarse de 
servicios esenciales (Ley Nacional Nº 25877), relaciones de empleo público 
o prestaciones de servicios públicos, debe garantizarse un conjunto básico 
de prestaciones y personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad, 
bajo las pautas y modalidades previstas en la presente Ley. 

 
Artículo 2º.- Caracterización. Los servicios de transporte público de pasajeros y 

los relacionados con la protección ambiental quedan expresamente 
comprendidos entre los referidos en el artículo 1º  de esta Ley, a efectos 
de dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y de asegurar 
el goce de los derechos constitucionales, en el marco de los principios 
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo receptados por 
la República Argentina. 

 
Artículo 3º.- Incorporación de actividades. Cuando por la duración, la 

extensión geográfica involucrada por la medida o cuando se trate de una 
afectación a un servicio público de importancia trascendental o que por 
sus especiales características pudiera 

amenazar o poner en riesgo o peligro la vida, la seguridad o la salud de las 
personas, la Comisión Técnica prevista en el artículo siguiente, en forma 
excepcional, puede calificar a las actividades involucradas por dichas 
acciones como servicios con garantía de prestación mínima, con los 
alcances de la presente Ley. 

 
Artículo 4º.- Comisión Técnica. Integración. La Comisión Técnica estará 

conformada por cinco miembros independientes que serán designados 
por el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Los integrantes 
de la Comisión Técnica se desempeñarán ad honorem y deben contar con 
antecedentes probados en materia de relaciones laborales, derecho 
laboral, constitucional y administrativo, y en gestión de la provisión de los 
servicios alcanzados por la presente Ley. No pueden ser dependientes de 
ninguno de los poderes del Estado. La reglamentación establecerá el 
procedimiento para su selección y demás condiciones requeridas a los 
mismos. 

 
Artículo 5º.- Comisión Técnica. Organización. Los integrantes de la  Comisión 

Técnica duran cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por 
única vez. La Comisión Técnica dictará su propio reglamento interno de 
funcionamiento y elegirá un coordinador de entre sus miembros. 

 
Artículo 6º.- Comisión Técnica. Funciones. La Comisión Técnica funcionará en 

el ámbito de la Autoridad de Aplicación, y tiene las siguientes funciones: 

a) Efectuar, a instancia de la Autoridad de 
Aplicación, la calificación excepcional y restrictiva de servicio con 
prestación mínima garantizada de actividades no enumeradas en la 
presente Ley, en las condiciones que reglamentariamente 

se determinen. A este fin, puede solicitar a oficinas públicas, entes reguladores, 
colegios profesionales, asociaciones gremiales, de usuarios, centros 
académicos y empresarios y demás instituciones u organismos, los 
informes, estudios, dictámenes y cuanto instrumento preparatorio sea 
necesario,  a los fines de fundar la calificación; 

b) Entender en la determinación de las 
modalidades de prestación de servicios, como los planteles de personal 
mínimos requeridos a tal efecto; 

c) Asesorar a la Autoridad de Aplicación 
sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas de acción 
directa, y 

d) Otras que, a criterio de la Autoridad de 
Aplicación, guarden pertinencia y compatibilidad con los fines previstos en 
la presente Ley. 



 

 
Artículo 7º.- Preaviso. Cumplida la obligación impuesta a las partes en 

conflicto, en procesos de conciliación o en forma previa a los mismos, y 
vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación de los 
conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer 
medidas de acción directa que involucren a los servicios referidos en los 
artículos 1º, 2º y 3º de la presente Ley, debe dar preaviso a la otra parte y 
a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con cinco días de 
anticipación a la fecha en que realizará la medida. 

 
Artículo 8º.- Servicios mínimos. Dentro del día inmediato siguiente a aquél en 

que se efectuó el preaviso establecido en el artículo 7º de esta Ley, las 
partes acordarán ante la Autoridad de Aplicación y con la intervención de 
la Comisión Técnica en el caso que corresponda, sobre los servicios 
mínimos que se mantendrán durante el conflicto, las modalidades de su 
ejecución y el personal que se asignará a la prestación de los mismos. 

Artículo 9º.- Información previa. Cuando las prestaciones mínimas del servicio 
se hubieren establecido mediante convenio colectivo u otro tipo de 
acuerdos, las partes deben comunicar por escrito a la Autoridad de 
Aplicación, dentro del plazo fijado en el artículo 8º de esta Ley, las 
modalidades de ejecución de aquéllas, señalando concreta y 
detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, 
incluyendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, 
asignación de funciones y equipos. Al momento de determinar las 
prestaciones mínimas se debe considerar no sólo la prestación en sí, sino 
también las tareas de mantenimiento y otras conexas sin las cuales el 
servicio a brindar se suministraría incompleto o con algún tipo de riesgo o 
compromiso para su calidad normal. 

 
Artículo 10.- Incumplimiento o imprevisión. Si las partes no cumplieran con 

las obligaciones previstas en los artículos 7º, 8º y 9º de la presente Ley, 
dentro de los plazos establecidos para ello o si los servicios mínimos 
acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas 
cumplimentado no llegaran a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación, en 
consulta con la Comisión Técnica, fijará los servicios mínimos 
indispensables para asegurar la prestación del servicio, cantidad de 
personal que se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de 
funciones y equipos, procurando resguardar tanto el derecho de huelga 
como los derechos de los usuarios afectados. La decisión será notificada a 
las partes involucradas y, en caso de incumplimiento los responsables 
serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en la legislación 
vigente. 

 
Artículo 11.- Trámite para calificación excepcional. Cuando la actividad de que 

se trate no se encuentre comprendida dentro de las previsiones de los 
artículos 1º y 2º de esta Ley, la Autoridad de Aplicación, de oficio o a 
pedido de las partes involucradas en el conflicto, convocará a la Comisión 
Técnica para que proceda a evaluar si se dan los supuestos del artículo 3º 
de la presente normativa y, y en su caso, lo califique restrictiva y 
excepcionalmente como servicio con garantía de prestación mínima. 

 
Artículo 12.- Información al público. La empresa u organismo prestador del 

servicio considerado esencial o con garantía de prestación mínima, debe 
poner en conocimiento del público, por medios de difusión masiva, las 
modalidades que revestirá dicha prestación durante el conflicto, dentro 
del plazo de cuarenta y ocho horas, antes del inicio de las medidas de 
acción directa, detallando el tiempo de iniciación y la duración de las 
medidas, la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados y 
la reactivación de las prestaciones. Asimismo debe arbitrar los medios 
tendientes a la normalización de la actividad una vez finalizada la 
ejecución de dichas medidas. 

 
Artículo 13.- Paros y otras medidas. Si la medida de acción directa consistiere 

en paro de actividades o cualquier otra ejercida por centrales sindicales u 
organizaciones empresariales con representatividad sectorial múltiple, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en la presente Ley, en lo que 
corresponda. 

 
Artículo 14.- Inobservancia de disposiciones vigentes. Sanciones. La 

inobservancia por alguna de las partes de los procedimientos 
conciliatorios establecidos en la legislación vigente y su reglamentación, o 
el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de 
Aplicación, de la prestación de los servicios mínimos garantizados o de los 
pronunciamientos emitidos por la Comisión Técnica en ejercicio de sus 
facultades, será considerado 

falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas por la 
legislación laboral vigente y sus normas reglamentarias y 

complementarias, como así también cualquier otra normativa que resulte 
de aplicación, según corresponda. 

 
Artículo 15.- Incumplimiento de los trabajadores. Sanciones disciplinarias. La 

falta de cumplimiento del deber de trabajar por parte de las personas 
obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada falta 
grave y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones 
legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables. 

 
Artículo 16.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Trabajo de la Provincia 

de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituyere es la Autoridad 
de Aplicación de la presente Ley. 

 
Artículo 17.- Adhesión de municipios y comunas. Invítase a los municipios y 

comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las previsiones de la 
presente Ley. 

 
Artículo 18.- Modifica rótulo en Capítulo del Código de Convivencia. 

Modifícase la denominación del Capítulo I, del Título III del Libro II de la 
Ley Nº 10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de 
Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“TÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

Capítulo I 

De la Defensa de los Bienes Públicos y Privados y de la 
Prestación de Servicios Públicos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 19.- Incorpora artículo al Código de Convivencia. Incorpórase  como 
artículo 68 bis al Capítulo I del Título III del Libro II de la Ley Nº 10326 -
Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba- el siguiente: 

“Artículo 68 bis.- Interrupción de servicios públicos. Serán sancionados 
con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez 
Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que 
sin incurrir en delitos contra la propiedad interrumpan, obstaculicen, 
alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o 
servicios considerados esenciales. 

Igual sanción se aplicará a quienes, debidamente requeridos para la 
prestación de servicios considerados esenciales por la legislación 
vigente, no las cumplimentaran. 

 
Artículo 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

GUILLERMO CARLOS ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 



 

 

              ORDENANZA 2387/2020 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza N° 2320/19, que actualizó los límites de contratación de esta 
Municipalidad. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el Régimen de Contrataciones vigente, Ordenanza Nº 1702/12, requiere 
para su operatividad, que se fije los montos máximos o límites para cada tipo o 
modalidad de Contratación. 
 
Que resulta necesario adecuar dichos importes a la realidad económica e 
inflacionaria actual en que se encuentra nuestro país,  adecuando los límites a 
las variaciones de precios que han sufrido los bienes y servicios en los últimos 
doce meses. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  29  
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Establecer que los montos fijados por la presente Ordenanza, para 
las contrataciones en sus modalidades: Contratación Directa; Concurso Privado 
de Precios; Concurso Público de Precios y Licitación Pública, los cuales  tendrán 
vigencia a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Establecer, para la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 9º, del Régimen de Contrataciones 
vigente, los siguientes montos máximos o límites a saber: 

a) Para la modalidad de Contratación Directa, sin previa solicitud de 
cotización, según lo previsto en el art. 9º, inc. 1º, del Régimen de 
Contrataciones, fijar el monto de hasta la suma de pesos ciento 
ochenta y dos mil quinientos con 00/100 centavos ($ 182.500,00.-).  

b) Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud de 
dos (2) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el art.9º, 
inc. 2º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación cuando 
el monto de la contratación supere la suma de pesos ciento ochenta 
y dos mil quinientos con 00/100 centavos ($ 182.500,00.-) y hasta la 
suma de pesos seiscientos sesenta mil con 00/100 centavos ($ 
660.000,00.-).  

c) Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud de 
Tres (3) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el art.9º, 
inc. 3º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación cuando 
el monto de la contratación supere la suma de pesos seiscientos 
sesenta mil con 00/100 centavos ($ 660.000,00.-) y hasta la suma de 
pesos un millón cuatrocientos cincuenta  mil con 00/100 centavos 
($ 1.450.000,00.-).  

 
Artículo 3º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO PRIVADO 
DE PRECIOS, conforme lo previsto en el art. 10º del Régimen de Contrataciones, 
para contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos un millón 
cuatrocientos cincuenta  mil con 00/100 centavos ($ 1.450.000,00.-) y hasta la 
suma de pesos cinco millones con 00/100 centavos ($ 5.000.000,00.-). 
 
Artículo 4º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO PUBLICO 
DE PRECIOS, conforme lo previsto en el art. 11º del Régimen de Contrataciones, 
para contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos cinco millones con 
00/100 centavos ($ 5.000.000,00.-) y no exceda la suma de pesos doce millones 
quinientos mil con 00/100 centavos ( $ 12.500.000,00.-). 
 
Artículo 5º.- Establecer la modalidad de contratación por LICITACION PUBLICA, 
conforme lo previsto en el art. 12º del Régimen de Contrataciones, para 
contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos doce millones quinientos 
mil con 00/100 centavos ( $ 12.500.000,00.-). 
  
Artículo 6º.- Establecer el límite máximo para la modalidad de contratación por 
FONDO FIJO, conforme lo previsto en el art.16 º del Régimen de Contrataciones, 
por cada comprobante o documento respaldatorio que lo sustituya, en la suma 
de pesos dieciséis mil quinientos con 00/100 centavos ($ 16.500,00.-). 
 
Artículo 7º.- Los importes en pesos establecidos en los artículos precedentes no 
incluyen los montos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
concepto de alícuota y percepción, siempre que la adquisición se realice a un 
Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) como Responsable Inscripto, excepto el límite 
establecido en el Artículo 6° de esta Ordenanza (Modalidad de Contratación por 
Fondo Fijo). 
 
Artículo 8º.-  Deróguese la Ordenanza Nº 2320/19, y toda otra norma que se 
oponga a la presente. 
 

Artículo 9º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

  

 

              ORDENANZA 2388/2020 
 

ORDENANZA GENERAL TARIFARIA PARA  2021 

TÍTULO I 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES 

 
CAPÍTULO I 

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD 
 

Inmuebles edificados. 
Artículo 1°.- A los efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva, se 
establece para los inmuebles edificados, que el cálculo de la presente tasa se 
determinará en base a la valuación de los inmuebles y por las alícuotas, 
coeficientes y mínimos establecidos para cada una de las zonas en que se ha 
dividido al Municipio  de acuerdo al Artículo 2º de la presente Ordenanza y  que  
se  detallan  a  continuación: 

 Alícuota General: 0,73% 

 Coeficientes de aplicación sobre la alícuota en las distintas 
zonas: 

 

 
La valuación de los inmuebles edificados se determinará multiplicando los 
metros cuadrados edificados por el valor del metro de la construcción (publicado 
por el Colegio de Arquitectos) al primero (1) de enero del año que se esté 
liquidando,  deduciendo la amortización de la propiedad de acuerdo al criterio 
establecido por esta Municipalidad, el cual será el 2 % por ciento anual, hasta un 
piso del 35 % por ciento del valor de la propiedad. 
A dicho resultante se lo multiplicará por el coeficiente publicado por dicho 
Colegio en función a los metros totales edificados: 
 

 Inmuebles de hasta 100 mts: 0,80 

 Inmuebles de hasta 150 mts: 1 

 Inmuebles de hasta 200 mts: 1.10 

 Inmuebles de hasta 300 mts: 1.20 

 Inmuebles de hasta de 500 mts: 1.35 

 Inmuebles de más de 500 mts: 1.50 
 
 

Superficie 
metros 
construidos 

Tope de 
incremento para       
CONTRIBUYENTE 
NO CUMPLIDOR 

Incremento para 
CONTRIBUYENTE 

CUMPLIDOR 
(pago anual) 

Incremento para 
CONTRIBUYENTE 

CUMPLIDOR 
(pago en cuotas) 

Hasta 100 m2 35% 8 % 14,75 % 

De 101 a 150 
m2 

35 % 8 % 14,75 % 

De 151 a 200 
m2 

35 % 8 % 14.75 % 

De 201 a 300 
m2 

35 % 8 % 14.75 % 

De 300 m2 a 
500 m2 

40 % 12 %             19.00 % 

De más de 500 
m2 

45 % 16 % 23,25 % 

 

ZONAS COEFICIENTE MÍNIMO ANUAL 

PRIMERA “A” 1,00 $ 8.600 

PRIMERA “B” 0,8690 $ 7.600 

PRIMERA “C” 1,08 $ 9.300 

SEGUNDA “A” 0,7380 $ 6.600 

SEGUNDA “B” 0,7970 $ 7.200 

TERCERA 0,5041 $ 6.000 

CUARTA “A” 0,6118 $ 5.500 

CUARTA “B” 0,6607 $ 6.000 



 

Zonificación. 
Artículo 2°.- A los efectos de la aplicación del Título I de la presente  Ordenanza  
y conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 2361/20 y demás ordenanzas 
vigentes en la materia, se divide al Municipio en las siguientes zonas tributarias: 
 

ZONA 
TRIBUTARIA 

UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES 

PRIMERA “A” Todos los inmuebles situados en el  AREA 
URBANIZABLE (Primera Sección)  de Colonia Caroya, 
ubicados sobre CALLES PAVIMENTADAS Y/O 
ADOQUINADAS y no comprendidas en las restantes 
zonas. 
 

PRIMERA “B” Todos los inmuebles ubicados con frente en Avenida 
San Martín (desde Calle 76 hasta Calle 92), 
cincuenta metros al norte y cincuenta metros al sur 
de la mencionada Avenida. 

PRIMERA “C” Todos los inmuebles ubicados con frente en Avenida 
San Martín desde el límite con Jesús María hasta 
Calle 76.- 

SEGUNDA “A” Todos los inmuebles ubicados en el AREA 
URBANIZABLE (Primera Sección) de Colonia Caroya,
sobre calles que NO POSEAN PAVIMENTACIÓN y 
que NO CUENTEN CON CORDÓN BANQUINA, 
incluidas las propiedades edificadas de Calle 48 
frente sur y Calle 40 frente norte, cincuenta metros 
al norte y cincuenta metros al sur de las 
mencionadas arterias respectivamente. 
 

SEGUNDA “B” Todos los inmuebles ubicados en AREA 
URBANIZABLE (Primera Sección) de Colonia Caroya, 
sobre calles que no posean pavimentación pero que 
CUENTEN CON CORDÓN BANQUINA, incluidas las 
propiedades edificadas de Calle 48 frente sur y Calle 
40 frente norte, cincuenta metros al norte y 
cincuenta metros al sur de las mencionadas arterias
respectivamente. 

TERCERA Todos los inmuebles ubicados SOBRE RUTA 
NACIONAL 9 en Estación Caroya y Barrio Manuel 
Belgrano, no incluidas expresamente en las zonas 
restantes.- 
Incluye al CORREDOR PEDRO PATAT SUR, cincuenta 
metros al este y cincuenta metros al oeste de dicha 
arteria. (desde Calle 124 hasta el Puente sobre el 
Río Carnero). 
Abarca además todos los inmuebles ubicados en el 
AREA INDUSTRIAL O ASIMILABLE, según Ordenanza 
2361/20, sus modificatorias; y demás ordenanzas 
vigentes; mientras no estén comprendidos en el 
Convenio de Cobro de Tributos con el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. 

CUARTA “A” Todas las propiedades ubicadas en los barrios 
MALABRIGO, JUAN PABLO II, LAS MERCEDES y LOS 
ÁLAMOS, correspondientes al área urbana de 
Colonia Caroya. 

CUARTA “B” Todos los inmuebles ubicados sobre la CALLE 172 y
en CALLE 132 dentro del Lote 1 y del Lote 2 del 
ejido municipal. 
Abarca también el  CORREDOR ESTRATÉGICO 
MARCOS PERDÍA OESTE, AREA URBANIZABLE 
(Segunda Sección) y ÁREA URBANIZABLE (Tercera 
Sección) según Ordenanza 2361/20, sus 
modificatorias; y demás ordenanzas vigentes.  

QUINTA Todos los demás inmuebles ubicados en el  AREA
RURAL Y PARQUE AGRARIO CAROYA, que no estén 
incluidos en el Convenio con la Provincia de 
Córdoba, o no estén comprendidos en otras zonas. 

 
Artículo 3º.- Aquellos inmuebles que estén enfrentados a más de una zona, 
tributaran con los coeficientes y/o mínimos de la zona de mayor valor. 
 
Adicionales especiales. 
Artículo 4°.- Se establece el pago de una adicional sobre el monto básico de la 
Tasa a la Propiedad, en los siguientes casos:  

a) ADICIONAL POR OBRAS Y PROYECTOS EN INFRACCIÓN: Todo 
inmueble declarado como “Obras y Proyectos en infracción” por la 
Dirección de Obras Privadas de esta Municipalidad, en los términos 
dispuestos por la  Ordenanza Nº 1788/13 y demás ordenanzas 
municipales vigentes, tributará, sobre la contribución establecida en 

el presente Capítulo, un adicional del 50% (cincuenta por ciento) 
hasta tanto se verifique que el titular subsanó la misma.  Aquellas 
obras, proyectos y fraccionamientos sobre inmuebles que no se 
adecuen a lo establecido en las Ordenanzas vigentes o cuenten con 
alguna excepción otorgada por el Departamento Ejecutivo 
Municipal y/o sus Funcionarios, o por el Concejo Deliberante 
Municipal, en violación a lo establecido en el Artículo 124 de la 
Carta Orgánica Municipal, tributará un adicional del 50 % de la tasa 
establecida en el Artículo 1. Este adicional no se cobrará a los 
contribuyentes que hayan adherido a regímenes especiales de 
regularización, establecidos por el Concejo Deliberante. 

b) ADICIONAL POR INMUEBLE INHABITABLE: Todo inmueble que haya 
sido declarado inhabitable y/o en ruinas por Resolución Municipal 
según informe emitido por la Dirección de Obras Privadas, abonará 
un adicional del 200 % de la tasa establecida en el Artículo 1. 

c) ADICIONAL POR TRÁNSITO PESADO: Todo inmueble ubicado en la 
Primera Zona A sobre Calle Don Bosco y/o sobre Avenida San 
Martín, en el cual se realicen actividades inscriptas en los códigos 
71.000 y 71.800 a través de rodados considerados como “Tránsito 
Pesado”, abonará un adicional del 100 % de la tasa establecida en 
el Artículo 1.- 

d) ADICIONAL POR MAYOR SUPERFICIE: Sobre la Tasa Básica, se 
abonarán los siguientes ADICIONALES: 

1. POR SUPERFICIE TOTAL: Los inmuebles edificados 
ubicados en la Zona Primera (“A”, “B” y “C”), Segunda (“A y “B”), y Cuarta (“A” y 
“B”), cuya superficie total sea superior a 2.000 metros cuadrados, tributarán la 
tasa correspondiente a la zona donde esté ubicado dicho inmueble y 
adicionalmente, por hectárea o fracción superior a 2.000 metros cuadrados, la 
tasa básica establecida en la Primera Zona “A” para los terrenos baldíos (Artículo 
4º).-  

2. POR SUPERFICIE EDIFICADA: Los inmuebles 
ubicados en la ZONA TERCERA y  ZONA QUINTA, con una superficie edificada 
superior a los 1.000 m2, tributarán un adicional sobre la Tasa Básica de cada 
zona, conforme los siguientes porcentajes: 
 

 
 
 
Inmuebles baldíos. 
Artículo 5°.- A los efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva, se 
establece para los inmuebles baldíos (sitios y lotes) las siguientes tasas para 
cada una de las zonas en que se ha dividido al Municipio de al acuerdo al 
Artículo 2º de la presente Ordenanza y que se detallan a continuación: 
 
TASA BÁSICA: 

 
ADICIONALES: 
Se establece además incrementos adicionales sobre lo que corresponda abonar 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) ADICIONAL POR SUPERFICIE: Tributarán un adicional de acuerdo a la 
superficie total de cada inmueble, con los valores de cálculo y el 
tope de cómputo siguiente: 

 
 

SUPERFICIE BALDIO TOPE ADICIONAL  

Hasta 500 m2  Equivalente a la Tasa básica 
multiplicado por 1 

De 501 m2 hasta 
1000 m2  

Equivalente a la Tasa Básica 
multiplicado por 1,5  

De 1001 m2 a 5000 
m2  

Equivalente a la Tasa Básica 
multiplicado por 2  

De 5001 m2 a 
10000 m2 

Equivalente a la Tasa Básica 
multiplicado por 4 

De 10001 m2 a 
20000 m2 

Equivalente a la Tasa Básica 
multiplicado por 5 

Mas de 20000 m2 Equivalente a la Tasa Básica 
multiplicado por 7  

 

SUPERFICIE EDIFICADA ADICIONAL 

De 1.001 m2 a 4.999 m2 25 % 

De 5.000 m2 a 9.999 m2 50 % 

De 10.000 m2 a 30.000 m2 100 % 

Más de 30.000 m2 200 % 

ZONA TASA BÁSICA 

PRIMERA “A”, “B” y “C” $ 10.800 

SEGUNDA “A” y “B” $ 9.100 

TERCERA $ 4.900 

CUARTA “A” y “B” $ 9.100 



 

 
EXIMICIONES: 

a) POR UNICO INMUEBLE: Serán eximidos del incremento adicional 
establecido ut-supra, aquellas personas humanas propietarias de 
terrenos baldíos de menos de 1000 metros cuadrados de 
superficie, que acrediten ante el Departamento Ejecutivo 
Municipal, que se trate de único terreno baldío  de acuerdo al 
Informe emitido por el Registro General de Propiedad de la 
Provincia de Córdoba. 

b) POR LOTEOS: Quienes adhieran al Régimen Especial establecido en 
el artículo 18 de la Ordenanza Nº 2361/20, gozarán de las 
eximiciones allí establecidas hasta el 31 de marzo de 2021. 

  
Artículo 6º.- Aquellos inmuebles baldíos que estén enfrentados a más de una 
zona, tributaran con los coeficientes y/o mínimos de la zona de mayor valor. 
 
Tasas Especiales. 
Artículo 7°.- Se establecen las siguientes Tasas Especiales: 
 

a) TASA DE PREVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y 
USOS INSTITUCIONALES: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
1788/13 y demás ordenanzas vigentes, todas las urbanizaciones, loteos y/o 
subdivisiones que se realicen en área urbana y no superen los 5.000 m2 (cinco 
mil metros cuadrados), deberán tributar por metro cuadrado la siguiente tasa 
para cada una de las zonas en que se ha dividido la misma de acuerdo al Artículo 
2º de la presente y que se detallan a continuación: 

 
 
No  se entregará la autorización de la subdivisión hasta que esté cancelado el 
importe total que surja de la misma. 
               
 

b) TASA DE PREVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: De 
acuerdo a lo establecido en la  Ordenanza  Nº  1788/13  y demás ordenanzas 
vigentes, todos los loteos y/o subdivisiones que se realicen en las zonas Rural, 
Industrial y el Corredor Patat, deberán tributar una tasa por metro cuadrado 
para cada una de las zonas que se detallan a continuación: 
 

 

 
Artículo 8º.- Aquellos lotes que estén enfrentados a más de una zona, tributaran 
con los coeficientes y/o mínimos promediando el valor de ambas zonas.  
 
Hasta que no se cancele el importe total que surja de la subdivisión, no se 
entregará la autorización de la misma. 
 
Artículo 9º: En el caso de subdivisiones bajo el régimen Artículo 211, Sección 
4.4.6, de las Subdivisiones especiales, Ordenanza 1788/13 y demás ordenanzas 
vigentes, deberán tributar por cada lote la siguiente tasa para cada una de las 
zonas en que se ha dividido al Municipio de acuerdo al Artículo 2º de la presente 
Ordenanza y que se detallan a continuación: 
 
 
ZONA TASA POR UNIDAD DE PH 

PRIMERA A, B Y C $ 27.000,00 

SEGUNDA A Y B $ 24.500,00 

TERCERA $ 54.000,00 

CUARTA A Y B $ 21.600,00 

QUINTA $ 140.000,00 

 
 
Inmuebles de la Zona Quinta. 
Artículo 10.- A los efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva 
vigente, se establece para los inmuebles ubicados en la zona Quinta, una tasa de 

$ 1050 (Pesos Un Mil Cincuenta) por hectárea o fracción mayor a 7.500 m2 

(Siete mil quinientos metros cuadrados). 

Dicha tasa tendrá un monto mínimo anual de $ 3.550 (Pesos Tres Mil Quinientos 
Cincuenta) 
Dicho importe no podrá superar el monto anual según la siguiente escala:  
 

Inmuebles hasta 20 has 
Tope Anual  

$ 24.300,00 

Inmuebles de más  de 20 
has Tope Anual  

$ 33.000,00 

 
 
Beneficios especiales para Jubilados, Pensionados, Personas con Discapacidad 
y demás casos especiales establecidos por ordenanzas específicas. 
 
Artículo 11.- Se establecen los siguientes beneficios especiales: 

a) Se exime del pago a la tasa a la propiedad, en el porcentaje 
dispuesto en el presente inciso, la unidad habitacional única propiedad de 
personas jubiladas, pensionadas o de su cónyuge, siempre que se encuentre 
ocupado por sus titulares, que no se exploten en ella actividad lucrativa, que no 
se encuentre arrendada parte de la misma, conforme a lo dispuesto por 
Ordenanza General Impositiva vigente, siempre y cuando el contribuyente 
acompañe la eximición del Impuesto Inmobiliario otorgado por la  Dirección  
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, y acompañen el ultimo 
comprobante previsional correspondiente al mes de febrero del año en curso.  
La eximición se efectuará conforme la siguiente modalidad: 
 

 
 

 
Se deja establecido que el ítem reparación histórica se tomara en cuenta en el 
haber jubilatorio para acceder a los beneficios.  
Aquellos jubilados que a la vez cobren pensión deberán acompañar ambos 
comprobantes previsionales para acceder a los beneficios dispuestos.  

 

b) La unidad habitacional única propiedad en la Provincia de 
Córdoba de una persona con discapacidad o de sus padres, siempre que se 
encuentre ocupado por ellas, que no es explote en ella actividad lucrativa, que 
no se encuentre arrendada parte de la misma, conforme a lo dispuesto por 
Ordenanza General Impositiva vigente, será eximido de tasa a la propiedad 
siempre previo Certificado de Discapacidad expedido por la Junta Evaluadora de 
Discapacidad de la Provincia de Córdoba, que confirme la discapacidad superior 
al 60 % , y haya realizado el trámite correspondiente ante la Dirección de Rentas 
de la Provincia solicitando la eximición del Impuesto Inmobiliario. 

c) Los Veteranos de Malvinas serán eximidos del pago de la 
Tasa de Servicio a la Propiedad, siempre que cumplan con los requisitos exigidos 
por la Ordenanza municipal Nº 1568/09. 

d) El mismo tratamiento tendrán aquellos beneficios 
contemplados en Ordenanzas específicas. 
 
Facúltese al DEM a actualizar los montos y porcentajes establecidos como 
beneficios en el presente artículo, a los efectos de armonizarlos con los 
incrementos jubilatorios que se establezcan en el Régimen Previsional Nacional.  
 
En todos los casos los beneficios mencionados rigen para el año en curso, 
debiendo ser formalmente solicitados por el beneficiario. 
 
 
Fechas de Pago. 

Artículo 12.- La Tasa a la Propiedad a la que se refiere el presente Capitulo, 
podrá ser abonada de contado o en hasta seis cuotas iguales, según las fechas 
que se detallan a continuación:  

CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR: 
 

 
 
 

ZONA TASA POR M2 

PRIMERA “A” , “B” y “C” $ 350 

SEGUNDA “A” y “B” $ 250 

TERCERA $ 200 

CUARTA “A” y “B” $ 150 

RURAL “A y B”: Subdivisiones 
hasta a 25 has. 

$ 3,00 

RURAL “A Y B”: Subdivisiones 
mayores a 25 has 

$      15,00 

INDUSTRIAL  $ 15,00 

CORREDOR PATAT  $ 15,00 

HABER JUBILATORIO PORCENTAJE DE EXIMICION 

HASTA $ 22.000 100% 

HASTA  $ 28.000 80% 

HASTA $ 40.000 60% 

VENCIMIENTO FECHA 

PAGO UNICO 10/02/2021 

PRIMERA CUOTA 10/02/2021 

SEGUNDA CUOTA 10/03/2021 

TERCERA CUOTA 12/04/2021 



 

CONTRIBUYENTE COMÚN (sin descuento): 
 

 
 
La falta de pago dentro de los plazos establecidos ut-supra generara los recargos 
establecidos por la presente Ordenanza. El DEM podrá establecer 2º 
vencimientos los cuales incluirán los recargos respectivos.  
  

CAPÍTULO II 
TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO 

 
Artículo 13.- Los servicios de AGUA DE RIEGO, que se transportan en canales y 
acequias que están bajo el dominio de ésta Municipalidad, distribuidas de 
acuerdo al Reglamento vigente, las disposiciones de la Ordenanza Nº1749/12 
y/o las ordenanzas que en el futuro la reemplacen,  deberán tributar las 
siguientes tasas: 
 

a) TASA DE AGUA PARA USO RURAL: 
 
 
TASA MONTO 

Tasa Anual de Mantenimiento del Sistema (Por Hectárea) $ 1300- 

Tasa por cada hora de agua de riego $ 250.- 

Tasa por cada hora adicional de agua de riego $ 300.- 

 

b) TASA DE AGUA PARA USO COMERCIAL: 
 
TASA MONTO 

Tasa Mensual de Mantenimiento y uso del Sistema $ 6.000.- 

 

c) TASA DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL: 
 
TASA MONTO 

Tasa Mensual de Mantenimiento y uso del Sistema $ 135.000 

 
 

d) TASA DE AGUA PARA FUERA DEL ÉJIDO MUNICIPAL: 
 
TASA MONTO 

Tasa Mensual de Mantenimiento del Sistema $ 27.000.- 

 

Para el caso de aquellos contribuyentes que mediante Declaración Jurada, 
manifiesten ante la  Secretaria de Administración, que no hacen uso del sistema 
de agua de riego para uso comercial o industrial, previa constatación de la 
Secretaria de Servicios Públicos, abonaran el treinta porciento (30%) por el 
mantenimiento del sistema.  

MULTAS: Se fijan las multas por aplicación del Reglamento de agua de riego, en 
los siguientes importes: 

1. Multas derivadas del Artículo 15 del 
Reglamento, por hora, el importe equivalente a dos y hasta cuatro veces el valor 
dispuesto en el inciso a).- 

2. Multas derivadas del Artículo 19 del 
Reglamento, por evento, a tres y hasta diez veces el valor dispuesto en el inciso 
a). 
 
 
Las tasas correspondientes al presente artículo se liquidarán conjuntamente con 
la contribución establecida en el Artículo 10º y tendrán los vencimientos 
dispuestos en el Artículo 12º.- 
Se mantienen los descuentos y exenciones fijadas en ordenanzas especiales para 
productores caroyenses. 
En todos los casos, la prestación y alcances del servicio (en horas y cantidad de 
agua), será reglamentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.  

 
TÍTULO II 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. 

 
Alícuota general. 
Artículo 14.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 36 de la Ordenanza 
General Impositiva, se fija en el 6‰ (seis por mil) la alícuota general que se 
aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas 
diferenciales según lo estipulado en el artículo siguiente. 
 
Alícuotas especiales. 
Artículo 15.- Las alícuotas para cada actividad se especifican en  el siguiente  
detalle: 
 
 

VENCIMIENTO CUOTAS FECHA 

PAGO UNICO Y PRIMERA 10/02/2021 

SEGUNDA 12/04/2021 

TERCERA 10/06/2021 

CUARTA 10/08/2021 

QUINTA 11/10/2021 

SEXTA 10/12/2021 



 

 
Código Detalle de actividades Alícuota 

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y DERIVADAS 

10.001 Explotaciones avícolas, cría de engorde a corral y actividades similares. 15 por mil 

11.000 Agricultura, ganadería, producción de leche, caza, pesca 
,repoblación de animales. 

0 por mil 

11.200 Agricultura de Experimentación realizada por empresas con 
fines de lucro, abonarán con un mínimo mensual de $ 94.500 

7 por mil 

12.000 Silvicultura y extracción de madera 6 por mil 

12.001 Apicultura 0 por mil 

22.001 Extracción de minerales, piedras calizas, arcilla, arena, y piedra, abonarán mensualmente un mínimo de $ 10.800 15 por mil 

29.000 Explotación de canteras, acopio de minerales y extracción de minerales n.c.p. 15 por mil 

29.999 Otras actividades primarias n.c.p. 7 por mil 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

31.001 Industrias manufacturera de productos alimenticios (con más de 50 empleados) 8 por mil 

31.002 Industrias manufacturera de productos alimenticios (con menos de 50 empleados) 6 por mil 

31.101 Manufacturas de productos de panadería 5 por mil 

31.201 Industrias de Bebidas y tabacos 6 por mil 

32.001 Industrias textiles y prendas de vestir, fábricas de calzados 6 por mil 

32.101 Industria o producción de cueros y piel 7 por mil 

33.001 Industrias de Madera, sus productos y corcho 6 por mil 

34.001 Industrias o producción de papel 6 por mil 

35.001 Industrias del caucho, incluso recauchutaje y vulcanización 12 por mil 

35.101 Industrias de producción de sustancias químicas y 
medicinales 

6 por mil 

36.001 Industrias de productos minerales no metálicos, excepto 
derivados del carbón 

12 por mil 

36.101 Industrialización de combustibles líquidos y gas natural 12 por mil 

37.001 Industria de productos metálicos, maquinarias y equipos 6 por mil 

38.101 Fabricación de joyas y artículos conexos 6 por mil 

39.001 Otras Industrias manufactureras 6 por mil 

39.003 Fábrica de hielo 6 por mil 

39.005 Fabricación de pinturas, barnices y productos similares 6 por mil 

39.007 Fabricación de Mosaicos, Baldosas, Cerámicos, etc. y 
Productos de Arcilla para la construcción 

6 por mil 

39.009 Fabricación de Artículos de Lona 6 por mil 

39.010 Industrias Metálicas Básicas 6 por mil 

39.011 Producción Artesanal realizada por Establecimientos, Asociaciones y entidades sin fines de lucro 0 por mil  

39.020 Producción Artesanal 5 por mil 

39.021 Elaboración Artesanal de Panificación 6 por mil 

39.022 Elaboración Artesanal de Chacinados 6 por mil 

39.023 Elaboración Artesanal de Dulces y Encurtidos 6 por mil 

39.024 Elaboración Artesanal de Vinos, y otras Bebidas Alcohólicas, incluyendo las Bodegas 6 por mil 

39.025 Elaboración Artesanal de Textiles 6 por mil 

39.026 Elaboración Artesanal de Bijouterie 6 por mil 

39.027 Elaboración Artesanías en Madera 6 por mil 

39.028 Elaboración Artesanías en Plásticos 6 por mil 



 

39.029 Elaboración Artesanías en Metales 6 por mil 

39.030 Elaboración Artesanías en Cuero 6 por mil 

39.031 Elaboración de Otras Artesanías n.c.p. 6 por mil 

39.999 Otras actividades industriales n.c.p. 7 por mil 

 CONSTRUCCIÓN 

40.000 Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, aeropuertos, gasoductos, y demás 
Construcciones pesadas. 

6 por mil 

41.000 Servicios para la construcción de edificios tales como plomería, calefacción, colocación de ladrillos, mármoles, yesos, 
hormigonado, pintura, excavaciones, demolición, etc. 

6 por mil 

42.000 Construcción general, reforma y reparación de edificios. 6 por mil 

43.000 Carpintería metálica, de madera, herrería en obra. 6 por mil 

44.000 Construcción de galpones, Tinglados y silos 6 por mil 

49.999 Construcción y actividades conexas n.c.p. 6 por mil 

 ELECTRICIDAD, GAS Y SIMILARES 

50.000 Producción, fraccionamiento, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, agua y servicios sanitarios 25 por mil 

50.001 Producción, fraccionamiento, distribución y abastecimiento de 
Gas. 

20 por mil 

 COMERCIALES Y SERVICIOS 

 1.- COMERCIOS POR MAYOR  

60.000 Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería 8 por mil 

60.100 Venta de materiales de rezago, chatarra. 15 por mil 

61.000 Combustibles, (Nafta, kerosén, gasoil, GNC, etc.) 12 por mil 

61.001 Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y plásticos 10 por mil 

61.100 Artes gráficas, madera, papel y cartón. Calcomanías 6 por mil 

61.110 Artículos de librería, papelería, oficina, póster, etc. 6 por mil 

61.120 Diarios, revistas y afines 6 por mil 

61.200 Vehículos, maquinarias y aparatos 6 por mil 

61.210 Artículos para el hogar y bazar 6 por mil 

61.220 Discos, cintas, discos compactos y similares 6 por mil 

61.230 Productos de perfumería y tocador 6 por mil 

61.250 Materiales y/o Artículos para la construcción 6 por mil 

61.300 Productos Medicinales 6 por mil 

61.400 Textiles, confecciones y calzado 6 por mil 

61.401 Cueros, pieles, excepto calzados 7 por mil 

61.500 Alimentos y bebidas 6 por mil 

61.501 Productos de limpieza al por mayor  6 por mil 

61.502 Tabacos, cigarrillos y cigarros 12 por mil 

61.503 Distribuidora de alimentos en general 7 por mil 

61.600 Fantasías, artículos regionales 6 por mil 

61.610 Alhajas, joyas y relojes 8 por mil 

61.620 Metales 6 por mil 

61.700 Acopiadores de productos agropecuarios 15 por mil 

61.800 Agroquímicos y fertilizantes 15 por mil 

61.999 Otros comercios mayoristas n.c.p. 7 por mil 

 2- COMERCIOS POR MENOR  

 ALIMENTOS Y BEBIDAS  

62.100 Carnicerías, pescaderías, pollerías  6 por mil 

62.105 Venta de fiambres, embutidos y chacinados 6 por mil 



 

62.110 Verdulerías y fruterías 6 por mil 

62.115 Venta de huevos 6 por mil 

62.120 Quioscos y Maxi kioscos 6 por mil 

62.130 Rotiserías y comidas para llevar 6 por mil 

62.140 Panaderías y reposterías 6 por mil 

62.150 Venta de bombones, golosinas y confituras 6 por mil 

62.160 Almacenes de comestibles, despensas y autoservicios 6 por mil 

62.165 Venta de comestibles sueltos 6 por mil 

62.170 Supermercados e hipermercados 6 por mil 

62.180 Vinerías, bebidas gaseosas, jugos. 6 por mil 

62.185 Venta y reparto de soda 6 por mil 

62.190 Alimentos y bebidas no clasificados en otra parte 6 por mil 

62.195 Distribuidoras de alimentos en general 6 por mil 

62.196 Venta de pastas frescas 6 por mil 

62.197 Venta de lácteos 6 por mil 

 INDUMENTARIA  

62.200 Prendas de vestir y tejidos de punto. 6 por mil 

62.205 Marroquinería 6 por mil 

62.210 Venta de calzados y zapatillerias 6 por mil 

62.215 Ortopedias 6 por mil 

62.220 Bijouterie 6 por mil 

62.230 Tiendas, boutique y mercerías 6 por mil 

62.235 Venta de lanas 6 por mil 

62.240 Confección en general 6 por mil 

62.250 Prendas de cuero, pieles y sus productos, excepto calzado 6 por mil 

62.260 Alquiler y venta de disfraces 6 por mil 

62.271 Lencería 6 por mil 

62.272 Venta de telas 6 por mil 

62.273 Indumentaria para bebes niños 6 por mil 

 OTROS MINORISTAS  

62.300 Venta de productos medicinales, farmacéuticos y de 
herboristería 

4 por mil 

62.305 Dietéticas y santerías 6 por mil 

62.310 Productos de perfumería y tocador 6 por mil 

62.315 Veterinarias –Venta de productos medicinales para animales 6 por mil 

62.316 Venta de alimento balanceado 6 por mil 

62.320 Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería 6 por mil 

62.325 Pañaleras 6 por mil 

62.330 Venta de artículos usados o reacondicionados 6 por mil 

62.340 Artículos del hogar 6 por mil 

62.345 Bazar y regalaría 6 por mil 

62.350 Armerías, artículos de caza y pesca 6 por mil 

62.355 Venta de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva 6 por mil 

62.360 Artículos electrónicos, instrumentos musicales y afines 6 por mil 

62.370 Máquinas y aparatos eléctricos 6 por mil 

62.380 Mueblerías 6 por mil 

62.390 Decoración, revestimientos y afines 6 por mil 

62..400 Artículos de ferretería, pinturería y afines 6 por mil 

62.410 Materiales de construcción, sanitarios 6 por mil 

62.420 Aparatos y artículos eléctricos, iluminación 6 por mil 

62.430 Vidrierías 6 por mil 



 

62.440 Jugueterías 6 por mil 

62.450 Ópticas 6 por mil 

62.460 Casa de antigüedades o arte, fantasías, regionales 6 por mil 

62.470 Artículos de piel, peletería, alhajas, joyas, relojes y oro 6 por mil 

62.480 Computadoras y accesorios 6 por mil 

62.500 Venta de libros 4 por mil 

62.510 Diario, revistas, papelería, artículos de oficina y afines 6 por mil 

62.520 Artes gráficas, madera, papel y cartón 6 por mil 

62.530 Imprentas y editoriales 6 por mil 

62.540 Venta de colchones y sus accesorios 6 por mil 

62.560 Viveros, semillas, acuarios y venta de abonos 6 por mil 

62.600 Artículos de fotografía, filmación y similares 6 por mil 

62.700 Vehículos usados, en mandato y similares automotores 6 por mil 

62.710 Vehículos nuevos, automotores, motocicletas, bicicletas, motonetas 6 por mil 

62.720 Vehículos usados 6 por mil 

62.730 Gomería, venta de neumáticos (incluye reparación) 7 por mil 

62.740 Repuestos y accesorios para vehículos automotores - 
Lubricantes y aditivos 

7 por mil 

62.800 Combustibles líquidos y gas natural 7 por mil 

62.810 Gas en garrafas o cilindros 7 por mil 

62.811 Combustibles derivados del petróleo y gas natural efectuados por cuenta de terceros (a comisión) 32 por mil 

62.820 Carbón, leña 6 por mil 

62.910 Acopiadores de productos agropecuarios 10 por mil 

62.930 Agroquímicos y fertilizantes 12 por mil 

62.935 Agroquímicos y fertilizantes facturados por cuenta y orden 12 por mil 

62.940 Ventas de productos plásticos, descartables y cotillón  6 por mil 

62.950 Recicladoras (papeles, cartones y plásticos) 4 por mil 

62.960 Discos, cinta, discos compactos y similares 6 por mil 

62.961 Herrerías 6 por mil 

62.963 Cooperativas en general (excepto Cooperativas de Trabajo) 25 por mil 

69.999 Otros comercios minoristas n.c.p. 7 por mil 

 3.- TRANSPORTE  

71.000 Transporte terrestre y servicios conexos con el transporte 8 por mil 

71.010 Transporte urbano de pasajeros, abonarán mensualmente un mínimo de $ 650,00 por unidad 6 por mil 

71.100 Agencias o empresas de turismo, organización de paquetes turísticos, servicios propios y/o terceros (incluye comisiones, 
bonificaciones, remuneraciones por intermediación) 

8 por mil 

71.200 Servicios de excursiones propias (incluidos los servicios que conforman las mismas) 6 por mil 

71.300 Por cada espacio destinado a garaje, playa de estacionamiento de rodados de toda clase, guardacoches y /o similares, autorizados y habilitados por el Municipio, 
abonarán mensualmente un mínimo de $ 650,00 o el producto del total 
del ingreso por la alícuota, el que sea mayor. 

7 por mil 

71.400 Transporte para traslado de personas a centros de asistencia terapéutica, por cada vehículo, con un mínimo mensual de $ 650,00 6 por mil 

71.500 Taxis, por cada coche con un mínimo mensual de $500,00 6 por mil 

71.501 Auto-remises, por cada coche con un mínimo mensual de $ 500,00 6 por mil 



 

71.600 Transporte escolar y/o especial con un mínimo mensual de $ 
1.350,00 

6 por mil 

71.700 Agencia de remises y/o transporte diferencial 6 por mil 

71.800 Otros servicios relacionados al transporte 6 por mil 

 4 DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO  

72.000 Depósito y almacenamiento 9 por mil 

 5. COMUNICACIONES  

73.000 Comunicaciones telefónicas 25 por mil 

73.100 Comunicación por radio, excepto radio difusión y televisión 8 por mil 

73.200 Distribución postal y/o servicios de comunicaciones por sistemas eléctricos o electrónicos 25 por mil 

73.300 Telefonía celular, con un mínimo por abonado mensual de 
$35,00.- 

25 por mil 

73.400 Televisión satelital y por cable regulados por Ley 22.285 con un 
Mínimo mensual por abonado de $ 18,00 

25 por mil 

73.500 Cabinas telefónicas 6 por mil 

73.600 Servicio de Internet 25 por mil 

 6- SERVICIOS  

 6.1- SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO  

82.000 Academias destinadas a la enseñanza de cualquier arte u oficio 6 por mil 

82.010 Artesanado y oficios realizados en forma personal. 6 por mil 

82.100 Servicios médicos, odontológicos y sanitarios 6 por mil 

82.200 Asociaciones comerciales, profesionales o laborales 6 por mil 

82.300 Institutos de investigación científicos 6 por mil 

82.400 Geriátricos 6 por mil 

82.500 Gimnasios 6 por mil 

82.550 Natatorios 6 por mil 

82.600 Guarderías y Jardines de infantes 0 por mil 

82.700 Servicios de estética, spa y salones de belleza 8 por mil 

82.800 Servicios prestados al campo 7 por mil 

82.999 Servicios prestados al público n.c.p. 6 por mil 

 6.2- SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS  

83.000 Intermediarios o consignatarios en la comercialización de hacienda, que tengan instalaciones de remates ferias o actúan Percibiendo
 comisión u otra retribución análoga o 
porcentajes. 

12 por mil 

83.101 Servicios de publicidad y Agencias 12 por mil 

83.102 Publicidad callejera o rodante con un mínimo mensual de $950,00 7 por mil 

83.200 Servicios de ajuste y cobranzas de cuentas 6 por mil 

83.300 Servicio de reparación de datos, tabulación y computación 6 por mil 

83.500 Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos 6 por mil 

83.600 Servicios jurídicos 6 por mil 

83.700 Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros 6 por mil 

83.999 Servicios prestados a empresas n.c.p. 7 por mil 

 6.3- SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO  

84.000 Distribución y locación de películas cinematográficas 8 por mil 

84.001 Emisiones de radio y televisión 6 por mil 

84.110 Clubes nocturno, disco-bar, discoteca, pista de baile, con un mínimo mensual de $ 12.000 15 por mil 

84.120 Bar nocturno o pub con un mínimo mensual de $ 4.300,00 15 por mil 

84.130 Peña, con un mínimo mensual de $ 3.800,00 15 por mil 



 

84.140 Salón de fiestas o recreación (o eventos) con un mínimo mensual de $ 2.700,00.- 15 por mil 

84.150 Salón de Fiestas Infantiles, con un mínimo mensual de $ 2.000,00.- 15 por mil 

84.210 Juegos de pool, mini pool y otros juegos de mesa, con un 
mínimo mensual de $ 650,00 por máquina 

10 por mil 

84.230 Juegos electrónicos o similares autorizados por el D.E.M., con un mínimo mensual de $ 650,00 10 por mil 

84.400 Alquiler de canchas de tenis, padle, frontón, natatorios, fútbol 5, y similares y todo otro tipo destinado a prácticas deportivas 
con un mínimo mensual por unidad de $ 950,00 

10 por mil 

84.500 Bibliotecas, museos y otros servicios culturales 0 cero 

84.800 
 
84.801 
 

Alquiler de computadoras, ciber y similares con los siguientes mínimos: hasta diez (10) máquinas $ 950,00 
Hasta quince (15) máquinas; $ 1350,00  
 

 6 por mil 

 6 por mil 

84.802 Más de quince (15) máquinas $ 2.400,00 6 por mil 

84.600 Otros servicios de esparcimiento n.c.p. 7 por mil 

 6.4- SERVICIOS PERSONALES  

85.001 Bares 6 por mil 

85.002 Confiterías, pizzerías y restaurantes, con un mínimo mensual de $ 3.300,00 ubicados en zona Primera A y Segunda 6 por mil 

85.003 Confiterías, pizzerías y restaurantes, con un mínimo mensual 
de $ 2.400,00 ubicados en Restantes zonas. 

6 por mil 

85.010 Heladerías 6 por mil 

85.100 Florerías 6 por mil 

85.110 Peluquerías 6 por mil 

85.120 Servicio de lavandería, limpieza y teñido 6 por mil 

85.130 Compostura de calzado 6 por mil 

85.135 Servicio de saneamiento y similares (incluye fumigación, exterminio, desinfección,, limpieza y recolección de residuos) 8 por mil 

85.140 Método Pilates y otros métodos similares 6 por mil 

85.145 Fotocopias, fotografías, copias de planos fotograbados 6 por mil 

85.150 Alquiler de vajilla, mobiliario y elementos de fiestas 6 por mil 

85.160 Lavado y engrase de automotores 6 por mil 

85.200 Hotel, por habitación un mínimo mensual de $ 320,00 10 por mil 

85.210 Hoteles y Albergues transitorios. (Por habitación un mínimo mensual de $ 2.000.-) 15 por mil 

85.220 Hostería, por habitación un mínimo mensual de $ 240,00 10 por mil 

85.230 Motel, por habitación un mínimo mensual de $ 320,00 10 por mil 

85.240 Residenciales, hospedajes y otros lugares de alojamiento, sin 
discriminar rubros n.c.p. por habitación, con un mínimo de $ 250,00 

10 por mil 

85.250 Alojamiento temporario de departamentos y/o casas con un 
mínimo de $ 210,00 

10 por mil 

85.260 Casas amuebladas o alojamiento por horas, con un mínimo mensual por habitación de $ 1350,00 15 por mil 

85.300 Servicios funerarios (Incluido los elementos no restituibles 
necesarios para prestarlo) 

6 por mil 

85.400 Cámaras frigoríficas y lugares destinados a la conservación de Pieles 6 por mil 

85.500 Rematadores y Sociedades dedicadas al remate que no sean 
remates-ferias 

6 por mil 

85.510 Servicios personales directos, incluso corretaje, reglamentado por Ley 7191 cuando sea desarrollada en forma de empresa 10 por mil 



 

85.512 Consignatarios o comisionistas que no sean consignatarios de hacienda, o toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 
porcentajes y otras retribuciones análogas como consignación, intermediación, en la compra venta de títulos de Bienes Muebles e Inmuebles, en forma pública o 
privada, agencias o representaciones para la 
venta de mercadería propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividades similares 

10 por mil 

85.600 Quiniela, lotería, quini 6, bingo, prode, loto u otros juegos de azar 10 por mil 

85.700 Consignatarios de hacienda, comisiones de rematadores 7 por mil 

85.800 Fletes, basculas y otros ingresos que signifiquen retribución de su actividad 7 por mil 

85.801 Academias de conductores 6 por mil 

85.999 Otros servicios personales n.c.p. 6 por mil 

 6.5- SERVICIOS DE REPARACIÓN  

86.000 Reparación de máquinas, equipos, accesorios y artículos eléctricos 6 por mil 

86.100 Reparación de motocicletas y bicicletas 6 por mil 

86.200 Reparación de automóviles y sus partes integrantes 6 por mil 

86.300 Reparación de joyas, relojes, y fantasías 6 por mil 

86.400 Reparación de armas de fuego 6 por mil 

86.500 Reparación y afinaciones de instrumentos musicales 6 por mil 

86.600 Reparación de aparatos domésticos y de uso personal 6 por mil 

86.700 Reparaciones n.c.p. 6 por mil 

86.800 Taller de chapa y pintura de automotores 6 por mil 

86.900 Taller de tapicería 6 por mil 

87.000 Rectificación de motores 6 por mil 

87.100 
 

Taller de alineado y balanceado 6 por mil 

 6.6- SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO  

87.300 Bancos y entidades financieras, por empleado un mínimo mensual de $ 3350,00 25 por mil 

 6.7- SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS SERVICIOS  

91.010 Prestamos de dinero, descuento de documentos de terceros y otros servicios efectuados por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de 
Entidades Financieras 

25 por mil 

91.020 Compañías de capitalización y ahorro 25 por mil 
 
 
 

91.030 Casas, sociedades, caja de crédito, sociedades de crédito para consumo comprendidas en la ley de Entidades Financieras y Autorizados por el B.C.R.A., con un 
mínimo mensual de $ 3.000 por empleado. 

25 por mil 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONALES: 
El pago de los contribuyentes incluidos en los códigos 82.100, 83.600 y 83.700, no corresponde en los casos en que la actividad sea desarrollada por profesionales 
universitarios que ejerzan su profesión en forma personal y directa. 
Sólo corresponderá dicho pago cuando estos servicios se encuentren organizados en forma de Empresa. 
 
APERTURAS Y DESAGREGACIONES: 
Facúltese al Departamento Ejecutivo a establecer las aperturas y desagregaciones de los códigos de actividades económicas referido en el presente Artículo, que se aplicarán 
en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial  y  de  Servicios  y  las  formalidades y plazos a 
cumplimentar por los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las prescripciones del presente Título. 
 
Forma de pago. 
Artículo 16.- El pago de la presente tasa será mensual y los montos mínimos, salvo  en los casos en que explícitamente se establezca otro mínimo, serán: 
 

ALÍCUOTA MONTO MÍNIMO 

HASTA 6 POR MIL $ 1.400.- 

MAYOR A 6 POR MIL $ 1.800.- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

91.040 
 
 
 

Servicios prestados por Cajeros Automáticos, con un mínimo mensual de $ 27.000  por cada boca de cajero 
automático 

25 por mil  

 
 

  

91.200 Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de 
compra y tarjetas de crédito 

25 por mil  

91.400 Compañías financieras, caja de crédito, Sociedades de crédito para el consumo comprendidas en la ley de entidades 
financieras y Autorizados por el B.C.R.A. , con un mínimo mensual de $ 2.700 por empleado 

25 por mil 

91.500 Compra y venta de títulos y casas de cambio, con un mínimo mensual por empleado de $ 2.000,00 25 por mil 

91.600 Compañías de seguro, reaseguro, con un mínimo mensual de $ 
700,00 por empleado 

8 por mil 

92.999 Otros Servicios financieros n.c.p. 25 por mil 

 6.8- MUEBLES E INMUEBLES  

95.100 Locación de bienes inmuebles explotados por empresas 7 por mil 

95.200 Locación de bienes Muebles 6 por mil 

95.300 Locación de maquinarias, equipos y accesorios de 
computación 

6 por mil 

95.400 Locación de maquinarias, equipos y accesorios para 
duplicación, 
fotocopias y similares 

6 por mil 

 7.0- ACTIVIDADES DIVERSAS  

96.000 Actividades o rubros no especificados en forma particular o general en apartados anteriores 8 por mil 

96.100 Servicio de proveeduría de Bienes y Servicios prestados por 
Asociaciones Civiles, Mutuales y/o Cooperativas; con un mínimo mensual de $ 120.000.- 

6 por mil 

96.200 Servicio de Inspección Técnica Vehicular (I.T.V.) con un 
mínimo mensual de $ 20.000.- 

6 por mil 

96.300 Productores de Seguros en general. 6 por mil 



 

Estos mínimos se aplicarán cuando el contribuyente, en ejercicio de su actividad, 
explote un sólo rubro o varios sometidos a la misma alícuota. 
Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado más de un local de ventas, 
estos serán inscriptos bajo un mismo número, debiendo discriminar en cada 
Declaración Jurada los ingresos provenientes de cada uno de los locales 
habilitados y por rubro, debiendo abonar un mínimo por cada local abierto al 
público. 
 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
Artículo 17.- Aquellos contribuyentes que estén comprendidos en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, Ley Nacional Nº 25.865; tributarán 
mensualmente una tasa fija de acuerdo a la categoría inscripta bajo dicho 
Régimen Simplificado de Monotributistas y según Convenio firmado con el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Dichos montos serán actualizables de acuerdo a lo que establezca el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba, según Convenio firmado y aprobado por Ordenanza 
N° 2222/18. 
Los pagos establecidos en el presente artículo deberán abonarse hasta el día 20 
del mes corriente declarado o día hábil posterior si este fuera inhábil o feriado, 
junto a la credencial del Monotributo (F.152 de Afip). 
 
Contribuyentes. 
Artículo 18.- Los contribuyentes cuyas actividades estén comprendidas en el 
Artículo 14 y Artículo 15 de la presente Ordenanza determinarán el monto del 
gravamen aplicando la alícuota correspondiente a la actividad sobre la base 
imponible, debiendo tributar el mínimo correspondiente a la actividad en caso 
que este producto sea inferior al mínimo. 
 
Convenio Multilateral. 
Artículo 19.- En el caso de aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen 
local-  del impuesto sobre los ingresos brutos deberán adjuntar el F. 5601 o 
F.5602 o F.5663 y su acuse de recibo. 
 En el caso de contribuyentes inscriptos en el régimen de - convenio multilateral- 
del impuesto sobre los ingresos brutos deberá adjuntar el CM 03, su acuse de 
recibo y el papel de trabajo del aplicativo en donde se visualice la base 
imponible para la jurisdicción Córdoba. 
 El pago lo podrá realizar hasta el día 20 del mes siguiente al período declarado o 
día hábil posterior si este fuera inhábil o feriado.  
La falta de presentación dentro del plazo previsto, hará incurrir al contribuyente 
en infracción a los deberes formales según el Código de Procedimiento 
Tributario, siéndoles aplicable una multa por período fiscal omitido equivalente 
a 2 (dos) veces el mínimo correspondiente a la actividad por la cual tributa. 
No corresponde efectuar la presentación del F 5601, F 5602, CM 03, acuses de 
recibo y papeles de trabajo a aquellos contribuyentes que solo estén obligados a 
presentar declaración jurada en forma anual, no así mensual. 
 
Artículo 20.- Registro de Unidades Productivas de la Economía Social. 
Quedan comprendidos en el presente Titulo  aquellos contribuyentes que se 
inscriban en el Registro de Unidades Productivas de la Economía social, según lo 
dispuesto por el art 7 de la Ordenanza Municipal N° 2371/2020. 
 
Artículo 21.- Cese. 
Corresponde otorgar el CESE de la actividad comercial; cuando lo requiera el 
contribuyente,  presentando la solicitud correspondiente y luego de haber 
abonado la totalidad de las contribuciones y/o tasas de las que resultare deudor. 
La baja definitiva se otorgará previo informe del inspector habilitado para tal fin. 
 
 

TÍTULO III 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE 

LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 

 
Tasa Básica. 
Artículo 22.- Para   la   realización de  cualquier actividad con carácter de 
espectáculo público, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza General 
Impositiva, ya  sea cinematográfico, circo, teatros y variedades, ferias, 
exposiciones y desfiles de moda , entre otras, se abonará el 5 % (cinco por 
ciento) de la recaudación bruta proveniente de la venta de entradas, 
consumición mínima y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho a 
acceso o permanencia en el espectáculo. El mínimo a tributar será de Un Mil 
Ochocientos ($ 1.800,00) por función y/o evento. 
 
En el caso de festivales, recitales, bailes y/o espectáculos masivos que se 
realicen en la jurisdicción municipal por cada espectáculo con más de 500 
personas se abonara el 10,00 % (diez por ciento) de la recaudación bruta 
proveniente de la venta de entradas, consumición mínima y/o cualquier otra 
forma de percepción que de derecho a acceso o permanencia en el espectáculo. 
La contribución mínima a tributarse fija en la suma de Pesos Dos Mil Trescientos 
($ 2.300,00).  
Los quioscos, stands, empresas y comercios, que se instalen dentro de los 
festivales, recitales y bailes tributarán el 5 % (cinco por ciento) sobre el monto 
total del contrato de concesión suscripto. Fíjese en la suma de Pesos Cinco Mil  
($ 5.000,00) la suma mínima a tributar. Los titulares de los inmuebles donde se 
realicen estos espectáculos serán solidariamente responsables por el pago de 
estos conceptos.  
 
Se faculta al DEM en virtud de la magnitud del evento a cobrar un adicional al 
establecido por metro de vallado, personal de la guardia urbana afectada y 

personal de limpieza en la vía pública.  
 
A excepción  de  aquellos  espectáculos  que  tengan  mínimos  diferenciales  
según  lo estipulado en el presente título se establece que el mínimo por cada 
evento, función o representación surgirá de computar el mayor valor $ 4.560,00 
y el importe que se obtenga al multiplicar la cantidad de personas que ingresen 
al local habilitado a tal efecto, según surja del conteo realizado por los 
inspectores afectados al evento por: 

a) $ 20, 00 en el caso que la cantidad de personas que ingresen 
al local habilitado sea inferior a 400. 

b) $ 25,00 en el caso que la cantidad de personas que ingresen 
al local habilitado sea de 400 o superior. 
 
No se faculta a las empresas promotoras a incorporar al precio básico de las 
entradas, importe alguno, como importe adicional a los efectos de integrar 
montos correspondientes al pago de la tasa establecida en el presente Título. 
 
Artículo 23.- Los parques de diversiones y otras atracciones análogas abonarán 
por  10 diez días,  por cada juego y por adelantado la suma de Pesos Cinco Mil ($ 
5.000,00).  
Las calesitas, juegos mecánicos y similares, permanentes abonaran la suma de 
Pesos Dos Mil ($ 2.000), por mes y por juego. 
Alquileres de bicicletas, triciclos y similares por unidad y por día abonaran la 
suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00).  
Alquileres de motos, cuadriciclos o similares abonaran por unidad y por día la 
suma de Pesos Trescientos ( $ 300,00) 
Por la instalación de stand (para publicitar o vender) abonaran además de la tasa 
prevista en el artículo 16  un importe fijo de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 
1.600,00) por cada stand. 
 
Artículo 24.- Los espectáculos deportivos abonarán: 

a) Por los partidos de fútbol que se realicen por campeonatos 
oficiales organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) y los 
interprovinciales o internacionales, el 15% del total de las entradas brutas. 

b) Las carreras de automóviles, motocicletas, karting, abonarán el 
15% de las entradas brutas. 

c) Los demás espectáculos deportivos abonarán el 10 % de las 
entradas brutas. 
 
Artículo 25.- Los espectáculos de compañías teatrales, revistas o similares que se 
realicen en locales cerrados o  al  aire libre,  abonarán por  función el  5% (cinco  
por ciento) del monto de las entradas vendidas, con un importe mínimo de 
pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500,00) por función. 
 
Artículo 26.- Cuando los espectáculos alcanzados por esta Contribución sean 
realizados con carácter benéfico, los importes a tributar podrán reducirse en 
hasta un 100% (cien por ciento) debiendo presentar en todos los casos la 
documentación exigida para este tipo de espectáculo antes de los 10 (diez) días 
de la fecha de realización del evento. 
 
Artículo 27.- El pago de las contribuciones del presente Título, se harán dentro 
de los tres (3) días de realizado el espectáculo o evento, salvo disposiciones 
especiales que se establezcan para determinados espectáculos. La  tasa se 
generara sobre el  comercio o en la persona responsable del evento.  
 
Artículo 28.- Cuando se realicen espectáculos alcanzados por esta Contribución 
sin permiso eventual y/o habilitación previa, los importes a tributar se 
incrementarán en un 100% (cien por ciento). 
 
Artículo 29.- Los fondos recaudados por la contribución prevista en este TÍTULO, 
serán destinados en un 50% (cincuenta por ciento) como mínimo a la 
constitución del FONDO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLUBES Y 
PROYECTOS DEPORTIVOS. 
 

TÍTULO IV 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE 

ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO 

 
Artículo 30- La contribución establecida en la Ordenanza General Impositiva, se 
abonará según la siguiente metodología:  
 

1) Ocupación diferenciada de espacio del dominio público municipal 
con el tendido de:  

a) La líneas eléctricas, telefónicas, agua corriente  y  gas  
natural:  Abonarán  en forma mensual  un porcentaje del 5 % ( cinco por ciento) 
sobre los montos de  facturación  de los servicios prestados en el ejido de 
Colonia Caroya. 

b) Líneas telefónicas con señales de transmisión de datos, IPTV 
o similares: Abonarán en forma mensual un porcentaje del  5 % (cinco por ciento 
) sobre los montos de facturación de los servicios prestados en el ejido de 
Colonia Caroya. 

c) Cloacas, gasoductos, red de distribución  de  agua  corriente, 
abonarán en forma mensual un porcentaje del 5 % (cinco por ciento) sobre los 



 

montos de facturación de los servicios prestados en el ejido de Colonia Caroya. 

d) Ocupación de los espacios del dominio público municipal  por  
empresas con  el tendido de líneas de transmisión y/o interconexión de 
comunicaciones y/o propalación de  música  por  circuito  cerrado,  pagará  por  
mes  el  2,5  %  (dos  coma cinco por ciento) de la facturación total. 

e) Ocupación de los espacios  del  dominio  público  municipal  
por  empresas  que presten el servicio de televisión por cable e Internet, pagará 
por mes el 5 % (cinco por ciento) de la facturación total, con un mínimo por 
usuario y por mes de $ 135,00. 
 

2) Ocupación del espacio de dominio municipal  por  parques  
de  diversiones,  por metro cuadrado por mes o fracción $ 120. 

 
3) Reserva de espacios de la vía pública  para  estacionamiento  

de  vehículos,  con destino específico y restricciones de horarios, 
tiempo y condiciones de uso, abonarán por año y por metro 
cuadrado $ 350,00, con un mínimo de $ 4.000.- 
 

4) Por la apertura de veredas o calzadas para efectuar 
conexiones domiciliarias de redes y obras de servicios públicos, por 
metro cuadrado y por mes de duración de la obra: 

 

 
 
 
5) Ocupación de la vía pública con instalación de elementos de delimitación 
físicos del área del dominio público (utilizando cercos, vallados, estructuras o 
construcciones que cumplan con el mismo fin, depósitos contenedores de 
residuos no domiciliarios, de áridos o de materiales de construcción), se 
abonarán por mes o fracción y por metro lineal de frente $ 350,00. 

6)  Ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos tarifado por 
día 

$ 350,00. 
 
En todos los casos descriptos anteriormente, la ocupación se realizará previa 
autorización de la repartición municipal competente. 
 
En el caso  que la ocupación del espacio de  dominio público municipal  de 
tendido de  la línea eléctrica sea efectuada por la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda, no se cobrara alícuota alguna 
sobre dicho rubro.   
 
 
Mesas y Sillas 
Artículo 31.- Por colocación de mesas y sillas en espacios públicos se establecen 
los siguientes importes: 
Solo se permitirá dos filas de mesas, una próxima al cordón de la calle y la otra a 
la línea de edificación en lugares o locales donde no moleste el tránsito 
peatonal.  Previo permiso municipal, debiendo abonar anualmente una tasa 
básica administrativa de pesos Setecientos ($ 700).  
 
Comercios y Oficios 
Artículo 32.- Por la ocupación de la vía pública a efectos de comerciar o ejercer 
oficios se abonará de la siguiente manera: 

a) Por la ocupación de la vía pública con elementos que se 
exhiben para ser publicitados, vendidos, rifados, etc., se deberá abonar la suma 
de Pesos Doscientos Cincuenta ($250,00) por metro cuadrado por día, con un 
mínimo diario de Dos Mil Trescientos ( $ 2.300). 

b) Para quienes ejercen el comercio en la vía pública y/o en 
espacios de uso público dentro del ejido de la ciudad, pagarán por adelantado: 
 

 

 

 
c)    Para carros gourmet, venta con parada determinada y venta en la vía publica 
según Ordenanza 1991/16 por la ocupación y/o utilización del dominio público, 
se abonará la suma de Pesos Seiscientos cincuenta ($ 650), por metro cuadrado 
por día. 
 
Artículos exhibidos en vía pública. 
Artículo 33.- El Departamento Ejecutivo Municipal está autorizado a decidir 
sobre los artículos que se exhibirán en la vía pública, previa solicitud del 
interesado, con el correspondiente sellado, teniendo en cuenta el saneamiento y 
aspecto edilicio  de  la ciudad, pudiendo permitir, por excepción la ocupación de 
la vía pública en forma transitoria. 
El  permiso  correspondiente  se   deberá   renovar   en   los   términos   

acordados.  El incumplimiento a  las  obligaciones  serán  sancionadas  con  
multas  de  Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00) hasta Diecinueve Mil Pesos ($ 
19.000,00). 
 

TÍTULO V 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

 
Derechos municipales por aprobación de planos  

Artículo 34.- Por los siguientes servicios se abonarán: 

a) Por cada visación previa se abonara la suma de Pesos Un mil 
doscientos  $ 1200,00).  

b) Por  cada  proyecto  de  construcción  de  obras  nuevas  o  
ampliación  de  obra, se abonará el 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el 
importe de la tasación que establezcan los Colegios Profesionales de la Provincia 
de Córdoba, vigente al momento de la liquidación.   

c) En los casos de construcciones  existentes  sin  planos  
aprobados  denunciados oportunamente (relevamiento) pero que su ejecución 
se encuadre en las Ordenanzas vigentes,  en  el  momento  de  su  construcción,  
se liquidará de la siguiente forma: 

1. El 3,50 % (tres coma cinco por ciento) sobre el importe de la 
tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según 
corresponda, para relevamiento de hasta 5 (cinco) años. 

2. El 2,50 % (dos coma cinco por ciento) sobre el importe de la 
tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según 
corresponda, para relevamiento de más de 5(cinco) años y hasta 20 (veinte) 
años. 

3. El 1,50 % (uno coma cinco por ciento) sobre el importe de la 
tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según 
corresponda, para  relevamiento  de  más  de  20  (veinte)  años  de antigüedad. 

4. Obras ejecutadas antes del 1° de enero de 1957 y siempre 
que se acredite fehacientemente la fecha de ejecución, abonarán un derecho 
equivalente al 0,50 % (cero coma cincuenta por ciento) sobre el importe de la 
tasación o presupuesto establecido en el inciso b) del presente artículo según 
corresponda. 

d)  Para el caso de relevamientos cuyo plano no haya dado 
cumplimiento a las Ordenanzas de edificación existentes (retiros mínimos, patios 
internos, F.O.S., etc) tendrán un recargo del 100% (cien por ciento) sobre el valor 
calculado en el inciso "c" sin perjuicio de las sanciones establecidas en las 
Ordenanzas de edificación vigentes. 

e) Por cada Proyecto Ejecutado de  obra nueva o ampliación, se 
abonará el 1,5% (Uno  coma cinco por ciento) sobre el importe de la tasación 
que establezcan los Colegios Profesionales de la Provincia de Córdoba, vigente al 
momento de la liquidación.  

f) Por aprobación de planos de mensura  y por cada  parcela   
resultante   de   lotes,   se   abonará   de   acuerdo   a    la siguiente escala 
acumulativa: 
 
 

Hasta 3 lotes $ 1.700,00 

Mas de 4 lotes por lote $ 700,00 

 
Las tasas del presente  artículo  se deben abonar  al  momento  de la 
determinación  de los mismos. 
 
Avance sobre línea municipal 
Artículo 35.- Por los siguientes permisos se abonará: 

a) Avance de cuerpos salientes  o  cualquier  construcción  que  
avance  sobre línea municipal por metro cuadrado o fracción se abonaran  $ 
3.900,00.- 

b) Por construcción de pozos absorbentes y/o cámaras 
sépticas en veredas o espacios públicos: $ 8.000,00. 

c) Por obstrucción, ocupación y/o construcción en la vía 
pública: Previo a la iniciación de los trabajos que signifiquen la ocupación a que 
se refiere el presente Artículo, el responsable deberá notificar de tal 
circunstancia a la Municipalidad con una antelación no menor a los tres (3) días. 
El no cumplimiento de esta disposición implicará una multa del 20% (veinte por 
ciento) sobre los montos que correspondan abonar al momento de regularizarse 
la infracción. 

d) Por ocupación de la vía pública con maquinarias, 
herramientas, materiales y/o edificaciones precarias relativas, inherentes o que 
se efectúe con motivo de la obra, se pagará por adelantado de la siguiente 
forma: 

 En calles y/o veredas pavimentadas $   1.000,00 

 En calles y/o veredas sin pavimentar $  120,00 

Por día $   550,00. 
Por mes $ 3.800,00.- 



 

 
Por cada metro ocupado y por el término de hasta 30 días                
$ 14,00 
Más de 30 días y hasta 60 días, el importe sufrirá un recargo del 10% 
(diez por ciento). 

V 
Vencidos los 60 días el importe resultante de aplicar el inciso 2) 
sufrirá un recargo del 25% (veinticinco por ciento). 

 
En todos los casos el monto mínimo a abonar será de PESOS QUINIENTOS 
CINCUENTA ($550) 
 
 

e) Por ocupación de veredas, por construcción de cargas, 
puntales y obras semejantes, se pagara por adelantado de la siguiente forma: 
 

 
Por un mes o fracción $ 550,00 

Por dos meses o fracción $ 1000,00 

Por tres meses hasta seis meses $ 2.100,00 

A partir de los seis meses y en forma mensual $ 2.500,00 
 

 
 

TÍTULO VI 
TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Montos. 
Artículo 36.- A efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva, todo 
trámite o gestión ante esta Municipalidad está sometido a las tasas 
administrativas que a continuación se detallan y para aquellos no especificados 
se establece una tasa básica de Pesos Setecientos ($ 700).  
 
 

a) TASAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON 
INMUEBLES: 
 

Informes notariales solicitando libre deuda de 
propiedad 

$ 500,00 

Libre Deuda de Red Domiciliaria de GAS NATURAL 
previa aprobación del final de obra de la propiedad 

$ 500,00 

Certificado de domicilio para ECOGAS con expediente 
de construcción aprobado  

$ 500,00 

Gastos por gestión de cobro extrajudicial $ 500,00 

 

b) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A CATASTRO: 
 

 Copia de plancheta catastral con certificación de 
firma 

$ 500,00 

Por unión de  parcelas por cada parcela  $ 2.700,00 

Por solicitud de loteo o urbanización por cada lote  $ 2.700,00 

Por cada informe en particular que se expidiera  $ 500,00 

Por la división bajo el Régimen de Propiedad 
Horizontal se abonara 

 

-Hasta tres unidades: $ 6000,00.- 

-Por cada unidad en exceso $ 2.000,00.- 

 
 

c) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS: 

 
Para obtener certificado final de obra 

 

$ 700 ,00 

 

Permiso conexión de agua potable y/o energía o gas 
natural 

$ 700,00 

  

Solicitud de demolición total o parcial de inmueble y 
de edificación en general 

$ 500,00 

Nivel de vereda 

 

$ 2.000,00 

 

Cualquier otra solicitud referida a la construcción ( 
incluye construcción de pozos absorbentes y/o 
cámaras sépticas en espacio público o veredas) 

$ 500,00 

 

d) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS AL COMERCIO Y/O 
INDUSTRIA 
 
  Inscripción de comercios sujetos a inspección  $ 1.000,00 

 Cese de comercios  sujetos a inspección  $ 450,00 

 Inscripción de supermercados,  proveedurías de bienes y 
centros comerciales  

 
$ 3.900,00 

 Solicitudes de aperturas, reapertura, 
traslados o  transferencias de hotel, hotel-alojamiento 
establecimientos similares 

$ 17.000,00 

Solicitud de aperturas, reaperturas, traslados o 
transferencias de cines, teatros, bares nocturnos, 
clubes nocturnos, pubs y confiterías y todo lo incluido 
en Ordenanza 1716/12 de Espectáculos Públicos  

$  2.900,00 

Permiso para Colocación de Carteles  
 

$ 700,00 

Inspección y control  mensual del sistema de agua 
potable al concesionario  

$ 200.000,00 
 

Cualquier otra solicitud no especificada en este inciso  $ 700,00 

 
 

e) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
 

Instalaciones de Circos y parques de diversiones 

 

$ 9.000,00 
 

Permisos para realizar competencias de motos, 
automóviles, Karting, etc 
 

$ 5.500,00 
 

Permiso para instalar letreros luminosos o iluminados 

 

$ 1200,00 

Permiso para bailes  
$ 1200,00 

Habilitación de locales para baile  
$ 6.700,00 

Habilitación para eventos privados, por cada evento.- 

 

 
$ 1.500,00 

Habilitación para eventos en salones de fiestas 
infantiles, sin tope de evento, mensualmente. 

 

 
$ 4.000,00 

 

 

f) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A FRIGORIFICOS Y 
MERCADOS: 
 

Inscripción como consignatarios, abastecedores
 o   introductores  en los merados 

 

$ 6.750,00 
 

Transferencias de Registros $ 2.050,00 



 

Inscripción para operar como abastecedores o consignatarios en 
ferias 

$ 2400,00 

Inscripción para operar como introductor de hacienda menor $ 1.350,00 

Inscripción como acopiador de menudencias $ 2.700,00 

Inscripción como introductores de fiambre, derivados de la 
carne y lácteos 

$ 4.700,00 

Renovación anual de inscripción $ 500,00 

 

g) TASAS ADMINISTRATIVA REFERIDAS A CEMENTERIOS: 
 
 
Exhumación o traslado de ataúd o urna:  

$ 1.000,00 -Dentro del Cementerio 
-A otros Cementerios $ 1.500,00 

Permiso para colocar placas, lápidas, etc., por cuenta del 
Responsable en nichos 

$ 300,00 
 
 
 

 

h) TASAS ADMINISTRATIVA REFERIDAS A VEHÍCULOS 
 
Adjudicación y transferencia de patentes de taxis, remises, 
ómnibus, etc. 

 

$ 1.800,00 
Denuncia de pérdida de chapa patente $ 700,00 

Emisión de Constancia de Legalidad $ 450,00 

Certificado de Libre deuda por cambio de radicación 
automotores Modelo 2014/2021 

$ 1.800,00 

Certificado de Libre deuda por cambio de radicación 
automotores Modelo 2004/2013 

$ 1.200,00 

Certificado de Libre deuda por cambio de radicación $ 700,00 

automotores Modelos anteriores 
Certificado de Libre deuda por cambio de radicación 
motocicletas Modelo 2014/2021 

$ 700,00 

Certificado de Libre deuda por cambio de radicación 
motocicletas Modelos Anteriores 

$ 400,00 

Transferencia de dominio de automotores y motocicletas  
dentro de la Jurisdicción de Colonia Caroya 
 

$ 450,00 

Copias de documentos archivados en la repartición $ 450,00 

Inscripción de vehículos patentados en el R.N.P.A Se aplicará una alícuota del 
0,30% sobre el valor del vehículo a inscribir con un mínimo según el siguiente 
detalle: 
 

 I. Automotores $ 1.200,00 

II. Motocicletas $ 650,00 

III. Maquinarias agrícolas $ 1.600,00 

IV. Otros $ 950,00 

 
Tasa administrativa por uso de espacio municipal en planta 
verificadora con formulario 12 incluido para automotores y 
motocicletas 
 

150 % del 
valor del 
costo del 
formulario 

 

i) TASAS ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A DESARROLLO RURAL Y 
AMBIENTE: 

 

1. Fitosanitarios: 
 
INSPECCIÓN DE APLICACIONES FITOSANITARIAS: 

Cada inmueble rural cuya superficie supere las 25 (veinticinco) hectáreas, 
abonará anualmente una Tasa de Pesos Cien ($ 100,00) por hectárea o fracción 
mayor a 5.000 metros cuadrados.- 
El monto resultante de esta Tasa, no podrá superar los $ 25.000 anuales. 
La forma de pago de esta Tasa, será similar a la establecida para la Tasa a la 
Propiedad. 
 

  

 

INSPECCIÓN DE LOCALES DE DEPÓSITO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS: 

Tasa de habil itación anual para locales de venta y 
depósito de agroquímicos 

 

$ 7.000,00 

 

Inscripc ión de locales para la  venta y depósito de 
agroquímicos  

$ 
13.000,00 

Por cada inspección y auditoria anual 

 
 

$ 
10.000,00 

 

 

Habilitación y Auditoria anual de Criaderos y crianzas 
intensivas 

 
 

  $ 10.000,00 

 

 

 

COMERCIO: 

Inscripción y certificación de residuos peligrosos $ 3.300,00 

Registro, habilitación y rehabilitación de comercios $ 400,00 

 
 VIVERO MUNICIPAL  

Venta de arbolado, por planta $ 450,00 

Venta árboles frutales, por planta $ 450,00 

 
 
CANTERAS 

 
Auditoria anual de canteras 

 
 
$ 4.000,00 

Permiso semestral por extracción de áridos $ 27.000 

 

4. Inmuebles 
Curso anual de capacitación de podadores     $ 500,00 

Renovación de capacitación bianual $ 250,00 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN EL PREDIO MUNICIPAL: 

 
RESIDUOS MONTO 

Cloacales a pagar por la empresa prestataria del servicio de 
desagote por viaje por  contribuyente   

$ 3.000.- 

Disposición final de residuos industriales y/o comerciales 
por viaje Hasta 6 M3 

$ 1.500.- 

Disposición de residuos cárnicos por viaje hasta 1 m3 $ 800,00 
Disposición de residuos cárnicos por viaje más de 1 m3 $ 1.500. 
Disposición de animales muertos por viaje hasta 6 m3 $ 2000.- 

Disposición final de residuos de gomas y derivados del 
caucho, por viaje de hasta 6 m3 

$ 2.000.- 

 

 
Aquellos  contribuyentes que residan  dentro del Ejido municipal, y que no 
desarrollen una  explotación comercial relacionada con la disposición de los 
residuos mencionados en el párrafo anterior, no abonaran costo alguno por la 



 

disposición final de residuos sólidos urbanos.  
 
 

TÍTULO VII 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE 

SOBRE LOS MERCADOS 

Régimen Legal. 
Artículo 37.- De acuerdo a lo legislado en la Ordenanza General Impositiva 
vigente, la Municipalidad está facultada a cobrar los derechos y adicionales que 
correspondan por cada actividad que se desarrolla, comprendida en este Título 
debiendo establecerse mediante Ordenanza particular el gravamen respectivo.- 
 

 
TÍTULO VIII 

INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (FRIGORIFICO) 

 
Régimen General. Vencimiento. 
Artículo 38.- El faenamiento de animales en lugares autorizados por esta 
Municipalidad están sujetos al pago de la tasa respectiva de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza General Impositiva vigente, operándose el 
vencimiento de los pagos a los diez (10) días de vencido el mes de las 
retenciones practicadas. 
 
Tasas 
Artículo 39.- Todo animal que se faene en la jurisdicción municipal en frigoríficos 
y/o mataderos con inspección nacional, provincial y/o municipal abonará la 
siguiente tasa: 
 

Por cada lechón $ 6,00 

Por cada cerdo $ 12,00 

Por cada cabrito, cordero o cabrillona $ 6,00 

Por cada vacuno $     20,00 

Por cada pollo $ 4,00 

Por cada conejo $ 4,00 

 
Los que fueran sorprendidos en la faena clandestina de cualquiera de los 
animales especificados en el presente artículo, como así también en la 
introducción clandestina de carnes, les serán decomisadas las mercaderías, 
abonando una multa equivalente a un litro de nafta premium por Kg. de carne 
decomisada, por primera vez, duplicándose en caso de reincidencia y clausura 
del negocio o inhabilitación para ejercer este comercio al responsable por 
tercera vez. 
Asimismo, todos los que se dediquen a la comercialización de carnes que 
cometan las infracciones indicadas anteriormente serán sancionados de la 
misma forma. 
 

TÍTULO IX 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS 

FERIAS Y REMATES DE HACIENDA. 

 

Artículo 40.- En concepto del cobro de esta contribución, según la Ordenanza 
General Impositiva vigente y demás ordenanzas, se abonarán los siguientes 
derechos: 
 

Ganado mayor por cabeza (vendedor) $ 37,00 

Ganado menor por cabeza (vendedor) $ 23,00 

Intervención D.T.E. (Traslado campo a campo del mismo 
propietario) 

$ 180,00 

Intervención D.T.A. (Traslado campo a campo de Distinto 
propietario) 

 

 

 

 Ganado mayor por cabeza $ 37,00 

Ganado menor por cabeza   $ 23,00 

 
 
Para el traslado de cuero crudo regido por expedición de certificado Guía  
Provincial (Resol. Nº 141), por cada guía de tránsito y/o transferencia para 
cueros expedida por unidad de transporte: 
 
Hasta 50 cueros $ 300,00 

Más de 50 cueros $ 450,00 

Por cada cuero ganado mayor $ 12,00 

Por cada cuero ganado menor $ 6,00 

 
 

TÍTULO X 
DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 

 
Artículo 41.- Por los servicios a que hace referencia el presente Título y que 
establece la Ordenanza General Impositiva vigente, estos son obligatorios para 
los que utilicen pesas y medidas o instrumentos de pesar y medir. 
 
Artículo 42.- Los sujetos obligados del Artículo 115 de la Ordenanza General 
Impositiva, deberán pagar anualmente en concepto de servicios obligatorios de 
Inspección y Contraste de Pesas y Medidas, los siguientes derechos: 
 

Por cada medida de longitud $ 200,00 

 

        Las balanzas y básculas abonarán anualmente: 

 Hasta 10 Kg. $ 150,00 

 Más de 10 Kg. hasta 25 Kg. $ 330,00 

 Más de 25 Kg. hasta 200 Kg. $ 630,00 

 Más de 200 Kg. hasta1000 Kg. $ 1.200,00 

 Más de 1000 Kg. $ 3.700,00 

 
El vencimiento se producirá dentro de los diez (10) días de realizada la 
inspección. 
 
Artículo 43.- A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá ordenar la 
inspección y contraste de pesas y medidas, en cualquier época del año, 
cobrándose a los infractores, ante la primera infracción, el doble de la tasa 
respectiva establecida. La segunda vez se procederá a clausurar el local, por el 
tiempo que determine el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 

TÍTULO XI 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 
Inhumaciones 
Artículo 44.- Por los servicios que presta la Municipalidad referente a 
Cementerios, y tal como está legislado en la Ordenanza General Impositiva 
vigente, se abonarán las Tasas del presente Título. 
 
Artículo 45.- Quedan establecidos los siguientes derechos por cada inhumación 
de cadáveres: 
 
INHUMACIONES DE FALLECIDOS RESIDENTES EN EL EJIDO MUNICIPAL Y EN 
COLONIA VICENTE AGÜERO: 
 
 
 

 

 

INHUMACIONES DE FALLECIDOS RESIDENTES EN OTRAS JURISDICCIONES: 

 
 
 
 
 
 
A los fines de acreditar el último domicilio del difunto, se deberá acompañar la 
Orden de sepultura emitida por el Registro Civil y Capacidad de las Personas.  
Para aquellos casos de traslado de restos urnarios se acreditara el último 
domicilio con la copia de las  partida de defunción emitida por el Registro Civil.   
 

Panteón Familiar   $ 2500,00 

     Nichos    $ 1000,00 

Fosas    $ 500,00 

Panteón  $ 4.700,00 

 Nichos $ 3.300,00 

  Fosas $ 1.800,00 



 

La rotura de lapidas correrá por cuenta, orden y riesgo del deudo responsable.  
Para la colocación de lapidas, arreglos de nichos y/o fosas y panteones, los 
contribuyentes responsables deberán tener libre deuda de la contribución de 
conservación y mantenimiento, y de alquileres para la realización del trámite.  
 
Concesión de uso de nichos. 
Artículo 46.- Para la concesión de uso de nichos, urnarios y fosas se abonará una 
tasa anual, en una cuota única o en tres cuotas iguales, a la que se le adicionará 
el concepto de conservación y limpieza, cuyos vencimientos operaran de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
 

CUOTA UNICA 
 

10/05/2021 

PRIMERA CUOTA 10/08/2021 
SEGUNDA CUOTA 10/10/2021 
TERCERA CUOTA 10/12/2021 

 
 
      Por el pago de concesiones de uso en el Cementerio local se cobrara por año 
según  los siguientes valores:  
  

a) Nichos en pabellón con techos 
Nichos Grandes:  

1º fila $  3.000,00 

2º y 3º fila $ 4.000,00 

4º y 5º fila $ 2.200,00 

Nichos Urnarios:  

1º y 2º fila $ 750,00 

3º y 4º fila $ 1.100,00 

5º y 6º fila $ 550,00 

Nichos Chicos:  

1º fila $ 1500,00 

2º y 3º fila $ 2.000,00 

4º y 5º fila $ 1.100,00 

 

b) Los nichos en concesión que se desocupen pasarán al 
poder de la Municipalidad, no correspondiendo reintegro alguno del importe 
abonado por el mismo. Cuando se efectúe traslado a categorías superiores, 
abonarán la diferencia del que desocupan de acuerdo a la tasa establecida en el 
presente título, lo mismo ocurrirá cuando desocupen dos (2) o más nichos para 
ocupar uno (1) de mayor categoría  

c) En los nichos de concesión a un (1) años no será 
permitido más de un cadáver. 
Los miembros de la familia que solicitaren  el  permiso  respectivo  para colocar 
urnas funerarias en el mismo nicho, podrá ser concedido sin límite, si como 
consecuencia de estos traslados de restos desocuparan nichos de este 
cementerio. En el caso de urnas que provengan de otros lugares, deberá abonar 
el 30% (treinta por ciento) del derecho de concesión de nichos  de la escala 
del inciso a) del presente artículo,  no variando de acuerdo al número de 
urnas que se colocan. 
 

d)  En caso de urnas que contengan fetos o nacimientos 
prematuros, que sean colocados en los mismos nichos mencionados abonarán 
solamente $ 600,00 (pesos seiscientos). 
 

e) En el caso de inhumaciones en nichos ocupados, en los cuales 
se efectúen la reducción  previa  para  proceder  a  depositar  la  nueva  
inhumación  y   la urna funeraria anterior, abonará el 50% (cincuenta por ciento) 
del valor del nicho de acuerdo lo establecido en el presente artículo hasta tanto 
se produzca el vencimiento del arrendamiento que diera origen. 
 

f) En los casos de los nichos concedidos a perpetuidad, se cobrará el 
50% (cincuenta por ciento) de la tasa establecida en el inciso “a” del presente 
artículo, para la nueva inhumación, renovándose cada año, correspondiendo el 
50% (cincuenta por ciento) de la renovación establecida en el inciso a). 
 
 

g) Cuando se trate de la renovación de nichos con extinto/s a 
perpetuidad y con vencimiento en un mismo nicho, se abonará una tasa igual al 
50% (cincuenta por ciento) de la misma  
 

h)  Cuando se trate de  restos  extraídos  de  fosas,  para  
ser  trasladados  a nichos ocupados cualquiera sea la sección o categoría abonan 
la suma de $ 750,00 por cada uno de ellos. 

i) En todos los casos no establecidos específicamente en el 
presente artículo, para los fallecidos con domicilio  fuera  de  la  jurisdicción  de  
Colonia  Caroya y  Colonia Vicente Agüero, deberán pagar una  sobre  tasa  
equivalente  al  100% (cien por ciento) de la que le correspondería abonar. 

j)Para la concesión y renovación de fosas municipales se abonará un derecho de 
Pesos Ochocientos ( $800) por cada año. Tales concesiones serán de carácter 
precario y hasta que el Departamento Ejecutivo Municipal disponga su 
caducidad por razones de orden oficial 
 
Ante la falta de pago de las tasas establecidas en el  presente artículo, la 
Municipalidad emplazará a los deudores por el término de sesenta (60) días, por 
medio de avisos que serán colocados en el Cementerio, citatorios a los 
responsables  y publicaciones durante tres (3) días en el Boletín Oficial Municipal 
y en periódicos de mayor circulación en la zona, vencido el plazo se procederá a 
desocupar los nichos en tales condiciones, ubicándose los restos reducidos en el 
Osario Común. 
 
 
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
Artículo 47.- Todos los nichos, los panteones, fosas y urnas, tributarán por 
derechos de conservación y limpieza, anualmente los siguientes montos: 
 

a. Panteones 
$ 3.250,00 

b. Nichos 
$ 900,00 

c. Fosas y urnas  
$ 350,00 

 
Para los fallecidos con domicilio fuera de la jurisdicción de Colonia Caroya y 
Colonia Vicente Agüero, deberán pagar una sobre tasa equivalente al 100% (cien 
por ciento) de la dispuesta por el presente artículo, y su autorización estará 
sujeta a disponibilidad. 
 
La falta  de  pago  de  la  presente  tasa,  de  este  artículo,  faculta  a  la  
Municipalidad a proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 de la 
presente Ordenanza. 
 
OTROS SERVICIOS 
Artículo 48.- Por depósito de cadáveres, se abonará por cada día o fracción $ 
180,00 salvo cuando sea por “la falta de lugares disponibles para inhumaciones”, 
Cuando las exhumaciones o traslados se produzcan por orden judicial quedarán 
exceptuados de cualquiera de las tasas anteriores. 
 
CONSTRUCCIONES, REFACCIONES O MODIFICACIONES EN EL CEMENTERIO 
Artículo 49.- Las construcciones, refacciones o modificaciones que se hagan en 
el cementerio, abonarán los siguientes derechos, conforme al valor de las 
mismas: 
 

a. Construcciones nuevas, 5% (cinco por ciento) del valor fijado por el 
Consejo de Ingeniería para la categoría 7 K, con un mínimo de $ 1.100,00 

b. Refacciones y/o modificaciones, 2,5% (dos y medio por ciento) del 
valor fijado por el Consejo de Ingeniería para la categoría 7 K con un mínimo de 
$ 400,00. 
 
 

TÍTULO XII 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE 

LOS JUEGOS DE AZAR 

 
Artículo 50.- El Tributo establecido en la Ordenanza  General  Impositiva,  se  
abonará de la siguiente forma: 
Los instrumentos habilitados, que posean carácter de local y circulen dentro del 
Municipio, el 5% (cinco por ciento) del precio de venta al público. 
Cuando los documentos que den opción a premios, se distribuyan 
gratuitamente, el 20% (veinte por ciento) del valor de los premios en juego. 
Cuando  las  rifas  y/o  bingos  sean  organizados  por  instituciones  sin  fines   de 
lucro ubicadas dentro del radio Municipal, las mismas quedarán exceptuadas del 
pago de los derechos correspondientes, pero deberán solicitar el permiso 
respectivo al Municipio, y cumplimentar las disposiciones Nacionales y/o 
Provinciales que le correspondan. 
 
Artículo 51- Se fija en Un Millón Trescientos Cincuenta Mil ($ 1.350.000,00) el 
monto de la base imponible al que hace referencia la Ordenanza General 
Impositiva vigente.- 
 

 
TÍTULO XIII 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
Artículo 52.-  De  acuerdo  a  lo  legislado  en  la  Ordenanza  General Impositiva,  
toda publicidad y propaganda que se realice en el Municipio estará sujeto al 
pago de la presente tasa y conforme a las siguientes especificaciones: 
Los letreros publicitarios dispuestos en refugios de paradas de transporte de 
pasajeros abonarán por año, a saber: 
 



 

Completo (cuatro espacios) $ 50.000, 00 

Parcial (dos espacios) $ 33.000,00 

Publicidad en Carteleras, en sitios privados o 
públicos, por metro cuadrado o fracción 

$ 1200,00 

Publicidad rodante audiovisual por día  $ 500,00 

Publicidad rodante por propalación por día $ 250,00 

 

El pago de esta contribución es anual y tendrá vencimiento el 21 de mayo 2021. 
Los montos establecidos  son  de  contado,  pudiéndose  abonar  hasta  en  seis  
(6)   cuotas mensuales y consecutivas, las que sufrirán un recargo sobre saldo 
igual al que establece el Artículo 73 de esta Ordenanza. En caso de instalarse con 
posterioridad a dicha fecha de vencimiento, se abonara en forma proporcional la 
referida contribución. 
 

TÍTULO VX 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA  

INSPECCIÓN MECÁNICA E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

 
Alícuota general. 
Artículo 53.- De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General Impositiva 
vigente, la contribución general por el consumo de energía eléctrica,  se fija la 
Alícuota  Mínima del Diez por ciento  (10 % ), sobre la base imponible para el 
Impuesto al Valor Agregado, para el consumo de energía familiar, comercial e 
industrial.  
Facúltese y Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los 
siguientes actos:  

1. Establecer por Decreto la Alícuota Máxima, en caso que el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba modifique el  tope establecido por Ley Provincial 
Nº 10.545; debiendo actuar de conformidad con las autorizaciones que 
disponga el E.R.S.E.P. en esta materia. 

2. Disponga la variación  tanto  del  porcentaje  en  cada bimestre de 
facturación, como así mismo determinar los mismos en función de la 
categoría de contribuyentes y de acuerdo a los requerimientos del 
servicio, comunicando dicha decisión a la empresa prestataria del 
servicio con  quince (15)  días de anticipación al inicio del período de 
devengamiento a partir del cual se aplican las modificaciones.  

Estos importes se harán efectivos por intermedio de la empresa prestataria de 
los servicios, la que liquidará a la Municipalidad las sumas percibidas dentro de 
los diez 

(10) días 
posteriores al 
vencimiento. 
Los montos 
recaudados 
por la 
presente Tasa, 
no podrán ser 
compensados 
por el agente 

de retención, bajo ningún concepto; ni imputados a pago alguno sin el 
consentimiento expreso de la Municipalidad de Colonia Caroya.- 
 

TÍTULO XV 
RENTAS DIVERSAS 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Artículo 54.- Se fijan los siguientes montos para el ciclo lectivo 2021: 
 

Derecho de inscripción - nivel inicial $ 2.000,00 

Derecho de inscripción - nivel superior $ 2.800,00 

Cuota mensual - nivel inicial $ 2.000,00 

Cuota mensual - nivel superior $ 2.800,00 

 
CARNETS DE CONDUCIR  
Artículo 55.- Los conductores de vehículos abonarán los siguientes importes 
para la obtención de la Licencia de Conductor, según las categorías especificadas 
en el Código de Tránsito, Ordenanza Municipal N° 2289/19 y la Ley Nacional de 
Tránsito 
24.449 y sus modificatorias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establece en hasta 5 (cinco) años, la validez de la licencia de conducir, 
excepto las categorías: C, E, G, D1, D2 y D3, siendo los montos mencionados para 
cada categoría, los vigentes por la totalidad del lapso  de tiempo otorgado, 
siempre que se cumpla  con el Código de Tránsito, Ordenanza N° 2219/18. 
 
BONIFICACION ESPECIAL: 
-Las personas a partir de los 66 años de edad hasta 70 años, tienen una 
bonificación del 30% en la renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas a partir de los 71 años, tienen una bonificación del 50% en la 
renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas que sean conductores de taxis y remises, tienen una bonificación 
del 30% en la renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas autorizadas a conducir vehículos municipales, de la policía y de 
gendarmería abonaran el 50% de la categoría que le corresponda. Este beneficio 
será sólo de una categoría por persona, si solicitara para otra categoría deberá 
abonar el importe tarifado. 
- Los Bomberos Voluntarios que residan en esta ciudad en virtud del Artículo   de 
la Ordenanza 2366/20 art. 3.   
 
Cuando se trate de la obtención de duplicados, triplicados, etc., por extravío o 
deterioro del original de la Licencia y previa presentación de la constancia 
expedida por la Autoridad Policial competente, se abonará: 
 
 
 

 

 

Artículo 56.- Se fija la siguiente tasas por: 

Escuela de Conducción $ 7.800,00 

 
 
VENTA DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES MUNICIPALES 
Artículo 57.- Por la venta de ejemplares de Ordenanza General Tarifaria, 
Ordenanza General Impositiva y otras publicaciones municipales se abonará por 
cada hoja fotocopiada $ 20,00 (PESOS VEINTE). Excepto el Boletín Oficial 
Municipal. 
 
VEHÍCULOS DETENIDOS EN DEPÓSITO 
Artículo 58.- Por vehículos detenidos en Depósito, se abonará el siguiente 
derecho en concepto de piso por día o fracción: 
 

Automóviles, camiones, jeeps, camionetas, etc $ 550,00 

Motos, cuadriciclos, triciclos y similares $ 350,00 

Otros  $ 400,00 

 

Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar mensualmente su importe 
en función al costo de traslado mediante camiones grúas contratadas. 
 
RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS 
Artículo 59.- Por la recolección y traslado de escombros desde una propiedad 
particular hasta propiedad Municipal, se cobrará 100 litros de gasoil Premium 
por el primer viaje (6 m3) y los sucesivos pagarán 76 litros de gasoil Premium por 
cada uno de ellos (6  m3). 
 
DESMALEZADO, PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 
Artículo 60.- En virtud de lo dispuesto por la Ordenanza General Impositiva, para 
aquellos inmuebles baldíos ubicados en las zonas Primera “A” y “B”, Segunda, 
Tercera y Cuarta de acuerdo al Artículo 2° de la presente Ordenanza, en caso de 
necesidad de desmalezamiento, si los mismos no fueran hechos por sus 
propietarios, podrá realizarlos la Municipalidad, cobrando por dicho 
desmalezamiento el importe correspondiente de acuerdo con la siguiente escala 
por corte: 
 

CATEGORÍA AÑOS 

1 2 3 4 5 

A1 a A1.4; A2.1 a  
A2.2 

$ 1.000 $ 1.300 $ 1.600 $ 1.900 $ 2.400 

A3  $ 1.200 $ 1.500 $ 1.800 $ 2.100 $ 2.500 

B1, B2  $ 1.400 $ 1.700 $ 2.000 $ 2.400 $ 2.900 

C 1 a C3; E1 , E2; $ 1.500 $ 1.800    

D1 a D4 $ 1.500 $ 1.800 - - - 

G1, G2, G3  $ 1.500  $ 1.800 $ 2.000 $ 2.400 $ 2.900 

F (Acompaña otra 
categoría) 

0 
 

0 0 0 0 

Por el duplicado $ 650,00 

Por Triplicado $ 800,00 

Siguientes se incrementaran 
en forma progresiva  

$ 150,00 



 

Desmalezado de baldío por metro cuadrado $ 15,00 

Desmalezado de veredas por metro cuadrado $ 20,00 

         
Rigen las bonificaciones dispuestas por las ordenanzas de desmalezado que se 
encuentran vigentes con bonificación de pago de contado del 50 % (cincuenta 
por ciento) de lo dispuesto en el presente artículo y  de hasta 3 cuotas sin 
interés.  
 
Por la extracción y poda de árboles solicitada por los contribuyentes y aprobada 
por el área competente, a cargo de la Municipalidad de Colonia Caroya, se 
abonará: 
 

 Poda  $ 2.000,00 

 Extracción  $ 8.000,00 

 Extracción con grúa  $ 15.000,00 

 
ZONA RURAL:  

Por limpieza de canales de riego y frentes de 
propiedades de zona rural por metro cuadrado 

$ 150,00 

Por la reconstrucción de canales de riego por 
metro cuadrado 

$ 150,00 

 
 
RECOLECCIÓN DE VERDES EN ZONA URBANA 

a) Para la recolección y traslado de verdes en zona urbana, cada 
viaje cuya cantidad exceda los 3 m3, se abonará el equivalente a 50 litros de 
gasoil Premium por cada viaje. 

b) Tendrá un incremento del 100% aquellos casos de 
recolección de verdes que se encuentren mezclados con otros residuos. 
 
RECOLECCIÓN DE VERDES EN ZONA RURAL 

a) Para la recolección y traslado de verdes en zona rural, por 
cada viaje hasta 6 m3, se abonará el equivalente a 50 litros de gasoil Premium 
por cada viaje. 

b) Tendrá un incremento del 100% aquellos casos de 
recolección de verdes que se encuentren mezclados con otros residuos. 
 
ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Artículo 61.- El Departamento Ejecutivo se regirá por la Ordenanza 2229/18 en 
los casos que encontrasen indebidamente animales en la vía pública. 
 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON TANQUES 
Artículo 62.- Por la provisión de agua dentro del ejido de este Municipio, se 
deberá abonar por cada viaje 100  litros de gasoil Premium. 
 
ALQUILER DE MAQUINAS 
Artículo 63.- Se fijan los siguientes importes por el alquiler de maquinarias de 
propiedad Municipal: 
Los importes fijados a continuación, incluyen en el mismo servicio el personal 
que lo conduce. 
 
 

 
TÍTULO XVI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE  

SERVICIOS DE PROTECCIÓN SANITARIA 

Artículo 64.- De acuerdo a lo previsto por  Ordenanza General Impositiva 
vigente,  se establecen los siguientes importes fijos: 
 

Libreta de Salud 
 

 $ 200,00 

 
Capacitación para el Carnet de Manipulación de 
Alimentos Nacional ( cantidad de horas 7 ) 

$ 300,00 
 

Derecho de examen para Carnet de Manipulación de 
Alimentos  Nacional  

$ 400,00 

Emisión del Carnet de Manipulación de Alimentos 
Nacional  

$ 600,00 

Revisación Medica/ Revalida Anual $  300,00 

Solicitud de Registro de establecimiento industrial 
alimenticio 

$ 5000,00 

Solicitud de Registro habilitación de los locales que se 
dediquen a la  elaboración  de  alimentos, por año 

$ 1.600,00 

Habilitación Anual de los vehículos destinados al 
traslado de alimentos radicados  en la Municipalidad 
de Colonia Caroya 

 

 
 

$ 800,00 

 

Habilitación Anual de los vehículos destinados al 
traslado de alimentos de alimentos radicados en 
otras jurisdicciones 

 

$ 2.900,00 

Por cada análisis bacteriológico de agua $ 3.000,00 

Por cada análisis Fisico-químico de agua $ 2.500,00 

Por cada análisis de alimentos Bacteriológico $ 3.000,00 

Por cada análisis de alimentos análisis Fisico-químico $ 2.500,00 

 

 

TÍTULO XVII 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS 

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 65.- A los efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva 
vigente, se fija en el 0,25% (cero coma veinticinco por ciento) sobre el monto 
contractual, la alícuota de la contribución que incide sobre los contratos de 
concesiones de Obras Públicas Municipales. 
El pago de la contribución se efectuará en cuotas mensuales, resultantes de 
dividir el monto de la misma por la cantidad de meses estipulados para la 
ejecución del contrato, a tal fin las fracciones de meses se computarán como 
enteros. El vencimiento de la primera cuota se operará a los sesenta (60) días de 
realizado el replanteo de la obra. 
 
 

TÍTULO XVIII 
LICENCIAS Y HABILITACIONES 

DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Artículo 66.- Por el otorgamiento y/o transferencia de la licencia para la 
prestación del Servicio público de pasajeros (según la descripción del Artículo 7 

 Pala cargadora por hora 165 litros de gasoil Premium 

   

   
 Moto niveladora por hora 135 litros de gasoil Premium 

 Camión por hora 52 litros de gasoil Premium 

   
 Tractor por hora 63 litros de gasoil Premium 

 Desmalezadora con tractor por hora 89 litros de gasoil Premium 

 Retroexcavadora por hora 126 litros de gasoil Premium 

 Hidroelevador por hora 76 litros de gasoil Premium 

 Pata de cabra o rolo liso sin tractor por día 25 litros de gasoil Premium 
 Desmalezadora sin tractor por día  
 

60 litros de gasoil Premium 
 

 Niveladora de arrastre por día  40 litros de gasoil Premium  



 

de la Ordenanza 1050/2000, modificatoria y vigente) se cobrará, además de las 
respectivas tasas administrativas, lo siguiente: 
 

  Taxis y Remises   $ 87.000,00 

  Transportes escolar  $ 37.500,00 

  Otros  $ 56.000,00 

 
HABILITACION ANUAL: Para la prestación del servicio público de pasajeros los 
transportistas abonaran anualmente:  
 

Por un solo vehículo $ 2.900,00 

En caso de ser titular de dos vehículos 
abonaran por cada vehículo 

$ 2.000,00 

Aquellos  contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado 

$  6.700,00 

 
TÍTULO XIX 

IMPUESTO QUE INCIDE SOBRE 

AUTOMOTORES Y ACOPLADOS 

 
Artículo 67.- Todo vehículo automotor, acoplado y similar radicado en la 
jurisdicción de la Municipalidad de Colonia Caroya, de acuerdo a lo establecido 
en la Ordenanza General Impositiva, abonará anualmente el impuesto que incide 
sobre los  vehículos automotores y acoplados, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a. Para los vehículos automotores -excepto motocicletas, 
ciclomotores, acoplados de turismo, casas rodantes, tráilers, motocabinas, 
motofurgones y microcoupés- se tributará según el modelo lo siguiente: 
 

1. Para los modelos 1996 al 2000 los importes mínimos 
son los siguientes: 
 

 Concepto Importe 

1. Automóviles, rurales,
 ambulancias y 

 
$ 2.000 

2. Camionetas, jeeps y furgones $ 3.100 

3. Camiones  

3.1. Hasta quince mil (15.000) kilogramos $ 3.900 

3.2. De más de quince mil (15.000) kilogramos $ 5.000 

4. Colectivos $ 3.900 

5. Acoplados de carga  

5.1. Hasta cinco mil (5.000) kilogramos $2.200 

5.2. De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) 
Kilogramos 

 
$ 3.300 

5.3. De más de quince mil (15.000) kilogramos $ 4.300 

                         

2. Para el caso de los modelos comprendidos entre 
2001 y 2011, los mismos tributarán la alícuota del uno coma cinco por ciento 
(1,5%) sobre el valor del vehículo, el que se fijará según los importes de la tabla 
de valores de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina 
(A.C.A.R.A.). En el caso que los valores de los vehículos de A.C.A.R.A. estuvieran 
faltando, para los modelos más antiguos, ésta será completada por la 
municipalidad de Colonia Caroya, considerando una disminución del valor del 
vehículo del 10% (diez por ciento) por cada año de antigüedad, tomando como 
referencia el precio del modelo más bajo que estuviera cargado correspondiente 
a la marca y tipo de vehículo. 

3. Para el caso de los modelos entre el año 2012 a 
2021, los cuales se encuentran alcanzados por el Convenio de Impuesto 
Automotor Unificado, firmado con la Provincia de Córdoba, y por el cual este 
municipio  adhirió mediante  Ordenanza N° 2221/18,  el procedimiento que se 
utilizará para  la  determinación y cobranza de la contribución municipal a los 
fines de su cualificación y liquidación será el que establezca el Código Tributario 
Provincial, de tal modo que el importe a pagar en concepto de tributo municipal 
sea otro tanto igual al que se paga en concepto de Impuesto Provincial al 
automotor. Quedando a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia 
las acciones tendientes al cobro.  
 
 

b. Los Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y 
similares tributarán según el modelo y el peso los valores de la siguiente tabla: 
 

 
Modelo 

 
Hasta 

 
De mas 

 
De más de 

 
De más de 

 
De 

 
Año 

 
150 Kg. 

150 a 400 400 a 800 
kg 

800 a 1.800 kg  
1.800 kg 

Kg 

2021 $ 1.500 $ 2.600 $ 4.500 $ 11.700 $ 24.700 

2020 $ 1.400 $ 2.500 $ 4.500 $ 11.100 $ 23.400 

2019 $ 1.300 $ 2.400 $ 4.200 $ 10.600 $ 22.300 

2018 $ 1.300 $ 2.200 $ 4.000 $ 10.100 $ 21.100 

2017 $ 1.200 $ 2.100 $ 3.800 $ 9.600 $ 20.100 

2016 $ 1.100 $ 2.050 $ 3.600 $ 9.100 $ 19.100 

2015 $ 1.100 $ 1.950 $ 3.500 $ 8.900 $ 18.100 

2014 $ 1.000 $ 1.850 $ 3.300 $ 8.200 $ 17.200 

2013 $ 1.000 $ 1.750 $ 3.150 $ 7.800 $ 16.300 

2012 $ 950 $ 1.650 $ 3000 $ 7.400 $ 15.500 

2011 $ 900 $ 1.550 $ 2.800 $ 7.000 $ 14.700 

2010 $ 850 $ 1.500 $ 2.700 $ 6.700 $ 14.000 

2009 $ 800 $ 1.450 $ 2.550 $ 6.300 $ 13.300 

2008 
1996 

$ 750 $ 1.350 $ 2.450 $ 6.000 $ 12.600 

 
Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonarán el impuesto 
conforme a lo que le corresponda al vehículo sobre el que se encuentran 
montadas con un adicional del 25% (veinticinco por ciento). 

c. Las motocabinas y las microcoupés abonarán 
 
Motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y 
ciclomotores abonarán según el  modelo  y  las  cilindradas  los  importes  de la 
siguiente tabla tributarán la alícuota del uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre 
el valor del vehículo, el que se fijará según los importes de la tabla de valores de 
la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (A.C.A.R.A.). En el caso 
que los valores de los vehículos de A.C.A.R.A. estuvieran faltando, se regirá con 
el siguiente cuadro:  
 
 

 
Modelo 

 
Hasta 

 
de 51 a 

 
de 151 a 

 
de 241 a 

 
de 501 a 

Más de 750 
CC 

50 c.c. 150 cc. 240 cc. 500 cc. 750 cc. 

2021 770 2.150 3.600 4.600 7.000 12.900 

2020 670 1.850 3.100 4.000 6.000 11.200 

2019 590 1.600 2.700 3.500 5.200 9.700 

2018 500 1.400 2.350 3.000 4.600 8.500 

2017 450 1.250 2.050 2.600 4.000 7.300 

2016 350 1.050 1.800 2.300 3.500 6.400 

2015  900 1.500 1.400 3.000 5.500 

2014  800 1.400 1.700 2.600 4.800 

2013  700 1.200 1.500 2.300 3.200 

2012  600 1.000 1.300 2.000 3.600 

2011  550 850 1.100 1.700 3.200 

2010  500 750 1.000 1.500 2.700 

2009  500 650 900 1.300 2.400 

2008 y 
ant. 

  
450 

 
550 

 
750 

 
1.100 

 
2.100 

 
Para los modelos más antiguos, ésta será completada por la municipalidad de 
Colonia Caroya, considerando una disminución del valor del vehículo del 10% 
por cada año de antigüedad, tomando como referencia el precio del modelo más 
bajo que estuviera cargado correspondiente a la marca y tipo de vehículo. 
 
Para los modelos más nuevos, ésta será completada por la municipalidad de 
Colonia Caroya, considerando un aumento del valor del vehículo de 10% por 
cada año, tomando como referencia el precio del modelo más alto que estuviera 
cargado correspondiente a la marca y tipo de vehículo. 
 
En caso que los valores de los vehículos de la tabla de la Asociación de 
Concesionarios de la República Argentina (A.C.A.R.A.) estuvieran en dólares se 
realizará la conversión a pesos por un valor del dólar, según la cotización del 
Banco Nación Argentina del último día hábil del año 2020. 
 
Artículo 68.- EXIMICION: Todos los automotores exentos abonarán una Tasa 
Administrativa Anual de acuerdo a la siguiente escala: 
 
RODADO TASA ANUAL 



 

Motocicletas - hasta 150 c.c. $ 330,00.- 
Motocicletas de más de 150 c.c. $ 500,00- 
Automotores, casas rodantes y similares $ 1.300- 
Camionetas, Pick-Up, y similares $ 1.600- 
Camiones, camiones con cabinas, chasis con cabinas, chasis 
con cabinas dormitorios, tractor de carretera, tractor con 
cabina dormitorio y acoplados de carga. 

$ 3.900.- 

 
Serán eximidos totalmente del Impuesto sobre Automotores y de la Tasa 
Administrativa Anual los modelos anteriores al año 1977 y aquellos que se 
encuentren en el Registro de Autos y Motos Antiguos. 
 
Plazo de Pago  
Artículo 69.- Los importes resultantes podrán abonarse de contado o en seis (6) 
cuotas, a opción del contribuyente. 
Para aquellos dominios cuyo valor anual resultante del cálculo anterior sea 
inferior al establecido por la presente ordenanza para el impuesto a la propiedad 
automotor, será abonado en una sola cuota. 
 
VENCIMIENTO CUOTAS FECHA 

PAGO UNICO Y PRIMERA 22/02/2021 

SEGUNDA 26/04/2021 

TERCERA 21/06/2021 

CUARTA 23/08/2021 

QUINTA 22/10/2021 

SEXTA 23/12/2021 

 
 

TÍTULO XX 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 
Artículo 70.-- Los aranceles que se cobrarán por los servicios que presta la 
oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas, serán fijados por la LEY 
IMPOSITIVA PROVINCIAL, las que pasan a formar parte integrante de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 71.- Se fijan las siguientes tasas por: 

Copias de partidas de matrimonio, nacimiento o defunción por leyes 
sociales 
 

 
$ 150,00 

Copias de Partidas de matrimonio, nacimiento o defunción para fines 
particulares 

$ 250,00 
 

  
Traslado de cadáveres $ 900,00 
Transcripciones de actas $ 1400,00 
Inscripción de Defunción $ 500,00 
Inscripción de Defunción y Traslado fuera de horario municipal $ 1100,00 

Inscripción de Nacimiento $ 300,00 
Celebración de Matrimonio $ 2000,00 
Derecho por matrimonio celebrado en horario o día inhábil $ 6000,00 
Inscripción de Resoluciones Judiciales $ 950,00 
Reconocimiento de hijo $ 1000,00 

Testigo Adicional por matrimonio $ 900,00 
 

Porta Libreta $ 800,00 

Envío Correo Postal: En caso de envío por este 
medio se 
abonara el Valor Oficial que cobre el Correo Argentino en concepto de 
Carta Con Aviso de Retorno 

 

 
 

TÍTULO XXI 
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA 

INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

 
Artículo 72.- A los fines de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva 
vigente, se fija en la suma de $ 4.000,00 el importe establecido por la misma.- 
 
 

TÍTULO XXII 
TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE 
ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Artículo 73.- En concepto de Tasa de Construcción, Mantenimiento y 
Registración por el Emplazamiento de Estructuras soporte de antenas y equipos 
complementarios de telecomunicaciones: 

a) Tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación 
necesaria para verificar los aspectos constructivos y por la registración del 
emplazamiento de cada estructura soporte de antenas y sus equipos 
complementarios, se debe abonar por única vez un importe de PESOS CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000).  

b) Tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación 
necesaria para la Registración y Mantenimiento de la Compartición de 
Estructura soporte de Antenas, se debe abonar por única vez un importe 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el inciso a. 
 
Artículo 74.- En concepto de Tasa de Verificación por el Emplazamiento de 
Estructuras soporte de antenas y sus equipos complementarios de 
telecomunicaciones: 

a) Tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de 
estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, se debe abonar 
una tasa anual de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000). 

b) Tasa por el servicio de Verificación de la Compartición de 
estructura soporte de Antenas, se debe abonar un importe anual 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el inciso a. 
 

TÍTULO XXIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 75.- Se fija en el  3,00%  (tres  por  ciento)  mensual  la  tasa  prevista  en 
la Ordenanza General Impositiva vigente. 
Facúltese al Departamento Ejecutivo a disminuir o aumentar las tasas previstas 
ut supra, cuando las condiciones económicas-financieras lo aconsejen.  
 
Artículo 76.-Se podrá recibir como medio de pago de tasas y contribuciones, 
cheques postdatados con fecha de diferimiento de hasta treinta días corridos 
bajo la modalidad de contado. En plazos mayores se le devengara el interés 
correspondiente hasta la fecha de vencimiento del valor.  
 
Artículo 77.- Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a: 

a) Prorrogar o adelantar mediante Decreto y por razones 
debidamente fundadas y relativas al normal desenvolvimiento de la 
administración municipal, hasta treinta (30) días la fecha de vencimiento de las 
tasas y contribuciones establecidas en la presente ordenanza, prorrogables por 
(30) días más debiendo comunicar tal decisión al Concejo Deliberante. 

b) Actualizar por Decreto el monto de todas las tasas 
establecidas en la presente ordenanza, hasta dos veces por año, en los meses de 
MAYO y SEPTIEMBRE. 
Dicha actualización no podrá superar el porcentaje acumulado del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) emitido por el INDEC en cada periodo 
correspondiente. 

c) Fijar por Decreto de manera periódica, las tarifas 
consignadas en litros de combustibles naftas, gas oil o gas oil premium, para lo 
cual tomará el valor fijado por la empresa YPF para cada tipo. 

d) A efectuar el redondeo de cifras de la siguiente manera: 
hasta $ 4.99 se redondea para abajo y desde $ 5.00 se redondea para arriba.  
 
Artículo 78.- Toda remisión de la Ordenanza General Impositiva que se 
mencione en la presente, se refiere a la que se encuentra en vigencia al 
momento de promulgación de la presente, junto con todas sus modificatorias. 
 
Artículo 79.- La presente Ordenanza, bajo la denominación Ordenanza General 
Tarifaria, comenzará a regir a partir del día 01 de Enero del año 2021 o a partir 
de su promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que 
fuera posterior. Así mismo se establece que continuará vigente hasta que una 
Ordenanza posterior y específica la reemplace. 
 
Artículo 80.- La aplicación de las normas contenidas en la presente Ordenanza 
referidas a actualizaciones monetarias, queda supeditado a lo dispuesto por la 
Leyes Nacionales u otras con carácter de orden público. 
 
Artículo 81.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

  

 

              ORDENANZA 2389/2020 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 



 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1º.- Fijase en la suma de PESOS MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.017.107.480,00.-) 
el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que 
regirá para el año 2021, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa I, que 
es parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO 
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 
1.017.107.480,00.-) los RECURSOS para el año 2021, destinados a la financiación 
del PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS de la Administración Municipal, de 
acuerdo al detalle de Planilla Anexa I, que es parte integrante de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 3º.- EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante Decreto, el 
que se deberá informar al Concejo Deliberante, cuando resulte necesario 
compensaciones de rubros presupuestarios, conforme a las siguientes normas: 

1. Dentro de la Partida Principal “PERSONAL” podrá compensarse, 
tomando el crédito adicional para incrementos salariales y los 
créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y 
Subítem, con la finalidad de reforzar las distintas cuentas que 
componen esta partida. Dicha compensación no autoriza la creación 
de nuevas partidas dentro de este rubro, que solo podrá realizarse 
mediante Ordenanza. 

2. Dentro de las Partidas Principales “BIENES DE CONSUMO” y 
“SERVICIOS”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones 
internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, 
siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá 
ser fija e inamovible. Dicha compensación no autoriza a la creación 
de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza. 

3. Dentro de la Partida “TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR 
EROGACIONES CORRIENTES”, podrán efectuarse compensaciones 
en sus divisiones internas, tomando el crédito adicional para 
refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en 
los distintos Ítem y Subítem. Dicha compensación no autoriza a la 
creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante 
Ordenanza. 

4. Dentro de la Partida “BIENES DE CAPITAL” y “TRABAJOS PÚBLICOS” 
podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o 
entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre 
que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e 
inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no 
autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse 
mediante Ordenanza. 

5. Dentro de la Partida “FONDO PARA EL PROGRESO” podrán 
efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, 
pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no 
modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e 
inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no 
autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse 
mediante Ordenanza. 

6. Dentro de la Partida “SERVICIOS DE LA DEUDA” podrán efectuarse 
compensaciones, tomando el crédito adicional para refuerzo de 
partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos 
Ítem y Subítem. La autorización para realizar compensaciones, no 
autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse 
mediante Ordenanza. 

7. Podrán efectuarse compensaciones entre las partidas de los 
mencionados puntos 2., 4. y 5. utilizando los créditos disponibles 
que puedan existir en los distintos ítems y subítems de los puntos 
anteriores. La autorización para realizar compensaciones, no 
autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse 
mediante Ordenanza. 
 

 Artículo 4º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto, 
las siguientes materias: 

a) Régimen de Horario Ordinario y Extraordinario del personal 
municipal. 

b) Régimen de Salario Familiar y demás institutos de la seguridad 
social. 

c) Régimen de Presentismo y Puntualidad de los trabajadores 
municipales. 

d) Régimen de Viáticos y Movilidad. 
e) Régimen de Entrega y Rendición de subsidios a personas físicas, 

personas jurídicas o simples grupos comunitarios. 
f) Régimen de Subrogancias.  

 
Artículo 5º.- Agréguese la planilla de Personal Permanente, Contratado, y 
Político presupuestado para el año 2021, lo cual formará parte como Anexo II de 
la presente.  
 
 Artículo 6º.- La presente Ordenanza, comenzará a regir a partir del día 01 de 
Enero del año 2021 o a partir de su promulgación por parte del Departamento 
Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior. 
 
Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

  



 

 
Anexo I 

PRESUPUESTO DE RECURSOS 2021 

Nro. Cuenta Nombre Cuenta Presupuesto 
2021 

1 INGRESOS 
 $      
1.017.107.480,00  

1.1.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES  $         
984.718.932,95  

1.1.01.00.00.00 
INGRESOS DE JURISDICCION 
MUNICIPAL 

 $         
450.614.519,42  

1.1.01.01.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 $         
379.942.814,30  

1.1.01.01.01.00 TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD  $           
97.814.011,80  

1.1.01.01.02.00 
TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD-
EJERCICIOS ANTERIORES 

 $           
31.487.444,36  

1.1.01.01.03.00 FONDO PARA RENOVACION DE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS 

 $             
1.903.881,60  

1.1.01.01.04.00 AGUA DE RIEGO 
 $             
3.807.763,21  

1.1.01.01.05.00 FONDO ECOLOGICO DE PREV. PARA 
ESPACIOS VERDES 

 $                  
95.194,08  

1.1.01.01.06.00 
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 $           
40.898.197,43  

1.1.01.01.07.00 
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. 
COMERCIAL E INDUSTRIAL - EJERC. 
ANTERIORES 

 $           
13.327.171,23  

1.1.01.01.08.00 CONTRIB. QUE INC. S/LAS DIVERSIONES 
Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

 $             
1.903.881,60  

1.1.01.01.09.00 
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUPACION Y 
COMERCIO EN LA VIA PUBLICA 

 $           
23.161.832,15  

1.1.01.01.10.00 
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS 
AUTOM. Y SIMILARES 

 $           
51.531.512,55  

1.1.01.01.11.00 
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS 
AUTOM. Y SIMILARES - EJERC. 
ANTERIORES 

 $           
11.758.303,10  

1.1.01.01.12.00 FONDO PERMANENTE DE PATRIMONIO 
 $                
190.388,16  

1.1.01.01.13.00 
CONTR. QUE INC. S/LOS SERVICIOS DE 
PROTECCION SANITARIA 

 $                
766.309,01  

1.1.01.01.14.00 CONTR. QUE INC. S/LAS FERIAS Y 
REMATES DE HACIENDA 

 $             
4.676.838,07  

1.1.01.01.15.00 
CONTR. QUE INC. S/LA INSPECCION Y 
CONTRASTES DE PESAS Y MEDIDAS 

 $                  
95.194,08  

1.1.01.01.16.00 CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS  $           
15.513.109,37  

1.1.01.01.17.00 
CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 $             
1.903.881,60  

1.1.01.01.18.00 CONTRIB. QUE INC. S/LAS RIFAS Y 
JUEGOS DE AZAR 

 $                  
95.194,08  

1.1.01.01.19.00 
CONTRIB. QUE INC. S/PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

 $                
190.388,16  

1.1.01.01.20.00 CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS 
 $             
5.711.644,81  

1.1.01.01.21.00 CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 $             
5.361.777,08  

1.1.01.01.22.00 
CONTR. QUE INC. S/INSPECCION 
ELECTRICA - MECANICA 

 $           
34.990.223,60  

1.1.01.01.23.00 CONTR. QUE INC. S/LA INSTALACION Y 
SUMINISTRO GAS NATURAL 

 $                
146.463,02  

1.1.01.01.24.00 
TASAS DE ACTUACION 
ADMINISTRATIVA 

 $           
10.228.339,53  

1.1.01.01.25.00 
TASAS DE SERVICIOS DEL REGISTRO 
CIVIL 

 $                
891.444,43  

1.1.01.01.26.00 
RENTAS DIVERSAS - CARNET DE 
CONDUCIR 

 $             
8.656.582,09  

1.1.01.01.27.00 RENTAS DIVERSAS - OTROS 
 $                
352.186,73  

1.1.01.01.28.00 LICENCIA Y HABILITACION DE MEDIOS 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 $                
373.821,31  

1.1.01.01.29.00 
CONTR. QUE INC. S/LOS CONTRATOS 
DE OBRAS PUBLICAS 

 $                
190.388,16  

1.1.01.01.30.00 CONTR. P/PAVIMENTACION DE CALLES 
RADIO URBANO 

 $                
190.388,16  

1.1.01.01.31.00 
OTROS TRIBUTOS - GASTOS 
RECUPERADOS 

 $                  
43.669,76  

1.1.01.01.32.00 
OTROS TRIBUTOS - GASTOS 
RECUPERADOS - PROCURACION 

 $                
658.844,43  

1.1.01.01.33.00 FONDO PARA LA TENENCIA 
RESPONSABLE DE ANIMALES 

 $                
190.388,16  

1.1.01.01.34.00 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 $                
790.008,78  

1.1.01.01.35.00 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS - 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 $                
184.747,03  

1.1.01.01.36.00 
CONTROL ANTENAS TELEFONIA 
CELULAR 

 $             
8.814.266,69  

1.1.01.01.37.00 VENTA FORMULARIOS PUESTO DE 
VERIFIACION 

 $             
1.047.134,88  

1.1.01.02.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 $           
70.671.705,12  

1.1.01.02.01.00 
CONCESION DE NICHOS EN 
CEMENTERIO 

 $             
3.749.751,61  

1.1.01.02.02.00 MULTAS Y OTRAS INFRACCIONES DE 
TRANSITO LOCALES 

 $             
6.419.214,29  

1.1.01.02.03.00 ALQUILERES Y CONCESIONES 
 $                
391.545,24  

1.1.01.02.04.00 ALQUILERES DE MAQUINARIAS  $             
1.000.000,00  

1.1.01.02.05.00 
AUTODROMO MUNICIPAL VALENTIN 
LAURET 

 $             
1.721.715,00  

1.1.01.02.06.00 
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 
MUNICIPAL 

 $             
3.358.226,26  

1.1.01.02.07.00 VIVERO MUNICIPAL 
 $                
130.000,00  

1.1.01.02.08.00 CONTROL FITOSANITARIO 
 $                
338.907,56  

1.1.01.02.09.00 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES  $                  
52.000,00  

1.1.01.02.10.00 AREA DE DEPORTES - EVENTOS VARIOS 
 $                
130.000,00  

1.1.01.02.11.00 AREA DE TURISMO  $                
130.000,00  

1.1.01.02.12.00 
AREA DE EDUCACION - PROGRAMAS 
VARIOS 

 $                
130.000,00  

1.1.01.02.13.00 TURISMO/CULTURA - EVENTOS VARIOS 
 $                
390.000,00  

1.1.01.02.14.00 TURISMO/CULTURA - CARNAVALES 
CAROYENSES 

 $                
650.000,00  

1.1.01.02.15.00 
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA 
VENDIMIA Y LA FRUTIHORTICULTURA 

 $             
2.000.000,00  

1.1.01.02.16.00 TURISMO/CULTURA - FIESTA COMIDAS 
TIPICAS 

 $                    
1.300,00  

1.1.01.02.17.00 
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA 
PRIMAVERA 

 $             
1.000.000,00  

1.1.01.02.18.00 TURISMO/CULTURA - FESTIVAL PERAS 
ROCK 

 $                
260.000,00  

1.1.01.02.19.00 
TURISMO/CULTURA - FIESTA DEL 
SALAME 

 $                
520.000,00  

1.1.01.02.20.00 
TURISMO/CULTURA - ENCUENTRO 
NACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS 

 $                
260.000,00  

1.1.01.02.21.00 CENTROS DE SALUD - RECUPERO DE 
GASTOS 

 $             
2.967.443,72  

1.1.01.02.22.00 OBRA PAVIMENTO 
 $           
10.000.000,00  

1.1.01.02.23.00 OBRA CORDON BANQUINA  $           
20.354.990,01  

1.1.01.02.24.00 OBRA ILUMINACION 
 $                  
97.923,96  

1.1.01.02.25.00 OBRA GAS NATURAL 
 $             
2.178.111,58  

1.1.01.02.26.00 OBRA CLOACAS  $             
5.048.614,72  

1.1.01.02.27.00 
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA 
TERRENO 

 $                
128.441,87  

1.1.01.02.28.00 PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA 
CASA 

 $                
380.265,24  

1.1.01.02.29.00 
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA 
PRESTAMO 

 $                                 
-  

1.1.01.02.30.00 PLAN DE VIVIENDAS FO.VI.COR  $                    
3.471,00  

1.1.01.02.31.00 DEVOLUCION MICROEMPRENDEDORES 
 $                                 
-  

1.1.01.02.32.00 EVENTUALES E IMPREVISTOS 
 $             
1.048.142,34  

1.1.01.02.33.00 INTERESES  $             
4.431.640,71  

1.1.01.02.34.00 
RECUPERO SEGUROS P/ACCIDENTES 
VARIOS 

 $             
1.300.000,00  

1.1.01.02.35.00 CONTRIB. P/FINANC. DEL DESARROLLO 
DE INFRAEST.SANITARIA 

 $                
100.000,00  

1.1.02.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES 
 $         
534.104.413,53  

1.1.02.01.00.00 
COPARTICIPACION IMPUESTOS 
PCIALES. Y NACIONALES 

 $         
410.606.918,08  

1.1.02.01.01.00 COPARTICIPACION IMPOSITIVA  $         
279.135.139,86  

1.1.02.01.02.00 
COPARTICIPACION IMPOSITIVA - 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 $           
16.251.999,87  

1.1.02.01.03.00 FO.FIN.DES.  $           
33.793.670,59  

1.1.02.01.04.00 FO.FIN.DES. - EJERCICIOS ANTERIORES 
 $             
3.527.964,69  

1.1.02.01.05.00 FODEMEEP  $             
8.919.604,23  



 

1.1.02.01.06.00 FODEMEEP - EJERCICIOS ANTERIORES  $             
3.587.971,51  

1.1.02.01.07.00 CONSENSO FISCAL 
 $             
6.944.295,27  

1.1.02.01.08.00 
CONSENSO FISCAL - EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 $                
714.334,60  

1.1.02.01.09.00 FA.SA.MU.  $           
11.424.435,70  

1.1.02.01.10.00 FA.SA.MU. - EJERCICIOS ANTERIORES 
 $                
997.239,40  

1.1.02.01.11.00 MINISTERIO DE TRANSPORTE - BOLETO 
EDUCATIVO 

 $                
650.000,00  

1.1.02.01.12.00 FONDO DE SEGURIDAD VIAL 
 $                
130.000,00  

1.1.02.01.13.00 
COPARTICIPACION MULTAS 
PROVINCIALES 

 $             
2.886.823,89  

1.1.02.01.14.00 CONVENIO CON VIALIDAD 
 $                
130.000,00  

1.1.02.01.15.00 
PAICOR - PROGRAMA ASISTENCIA 
INTEGRAL DE CBA.  

 $           
21.314.655,04  

1.1.02.01.16.00 FONDO DESC. MANT. MOVILES Y 
EDIF.POLICIALES (FOMEEP) 

 $                
130.000,00  

1.1.02.01.17.00 SALAS CUNAS 
 $             
7.068.783,45  

1.1.02.01.18.00 FONDO DESARROLLO URBANO  $             
6.500.000,00  

1.1.02.01.19.00 
PLAN FEDERALIZACION DE LIMPIEZA DE 
ESCUELAS 

 $             
6.500.000,00  

1.1.02.02.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES 
 $         
123.497.495,46  

1.1.02.02.01.00 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS 
NACIONALES 

 $           
24.500.000,00  

1.1.02.02.02.00 
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS 
PROVINCIAL 

 $           
28.190.968,31  

1.1.02.02.03.00 PROGRAMA PERMANENTE DE 
ATENCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 

 $             
1.300.000,00  

1.1.02.02.04.00 
PROGRAMA PERMANENTE DE 
ATENCION AL ANCIANO 

 $                
953.857,13  

1.1.02.02.05.00 PLAN SUMAR - CORDOBA  $             
3.900.000,00  

1.1.02.02.06.00 CONVENIO MODULOS ALIMENTARIOS 
 $             
3.250.000,00  

1.1.02.02.07.00 
SUBSIDIO ESCUELA SUPERIOR DE 
MUSICA MUNICIPAL 

 $             
9.100.000,00  

1.1.02.02.08.00 CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS 
PROVINCIALES 

 $             
2.600.000,00  

1.1.02.02.09.00 
PLAN AURORA - CONVENIO 
AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

 $           
20.000.000,00  

1.1.02.02.10.00 CONVENIOS POR OBRAS PROVINCIALES 
 $           
23.072.670,02  

1.1.02.02.11.00 RECURSOS HIDRICOS - SISTEMATIZ. DE 
SIST. DE RIEGO 

 $                
130.000,00  

1.1.02.02.12.00 OTROS SUBSIDIOS 
 $             
6.500.000,00  

1.2.00.00.00.00 INGRESO DE CAPITAL  $           
29.788.547,04  

1.2.01.00.00.00 USO DEL CREDITO 
 $           
19.132.547,04  

1.2.01.01.00.00 DE INSTITUCIONES BANCARIAS 
 $                    
3.000,00  

1.2.01.01.01.00 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  $                    
1.000,00  

1.2.01.01.02.00 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
 $                    
1.000,00  

1.2.01.01.03.00 OTROS BANCOS  $                    
1.000,00  

1.2.01.02.00.00 DE OTRAS INSTITUCIONES 
 $           
19.129.547,04  

1.2.01.02.01.00 
FONDO PERMANENTE DE 
FINANCIACION DE PROY. Y PROG. 
LOCALES 

 $           
13.487.175,00  

1.2.01.02.02.00 FONDO PROVINCIAL OBRAS PUBLICAS 
DE INFRAESTRUCTURA - C. BANQUINA 

 $             
5.640.372,04  

1.2.01.02.03.00 FOCOM 
 $                    
1.000,00  

1.2.01.02.04.00 OTROS (FONDO CONVENIO PARA 
CRISIS) 

 $                    
1.000,00  

1.2.02.00.00.00 VENTA DE BIENES PATRIMONIALES 
 $           
10.653.000,00  

1.2.02.01.00.00 BIENES MUEBLES 
 $                
653.000,00  

1.2.02.01.01.00 HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

 $                    
1.000,00  

1.2.02.01.02.00 
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS 
INFORMATICOS 

 $                    
1.000,00  

1.2.02.01.03.00 MEDIOS DE TRANSPORTE  $                    
1.000,00  

1.2.02.01.04.00 OTROS BIENES MUEBLES  $                
650.000,00  

1.2.02.02.00.00 BIENES INMUEBLES 
 $           
10.000.000,00  

1.2.02.02.01.00 VENTA DE TERRENOS 
 $             
5.000.000,00  

1.2.02.02.02.00 OTROS  $             
5.000.000,00  

1.2.03.00.00.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 
 $                    
3.000,00  

1.2.03.01.00.00 EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 $                    
1.000,00  

1.2.03.02.00.00 CAJA 
 $                    
1.000,00  

1.2.03.03.00.00 BANCOS 
 $                    
1.000,00  

1.3.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS 
 $             
2.600.000,00  

1.3.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN 
 $             
2.600.000,00  

1.3.01.01.00.00 RETENCIONES  $             
2.600.000,00  

1.3.01.01.01.00 RETENCIONES A PROVEEDORES 
 $             
2.600.000,00  

 
ESTIMACION DE INGRESOS SINTÉTICO AÑO 2021 

CLASIFICACIÓN ECONOMICA 

ANEXO INCISO 
ÍTEM PARTIDA 

PRINCIPAL IMPORTE ($) 

I. INGRESOS 
CORRIENTES 

1. DE 
JURISDICCION 
MUNICIPAL 

I- INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
(TASAS Y 
CONTRIBUCIONES) 

379,942,814.30 

984,718,932.95 

450,614,519.42 II. INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

70,671,705.12 

2. DE OTRAS 
JURISDICCIONES 

I. COPART. 
IMPUESTOS 
PROVINCIALES Y 
NACIONALES 

410,606,918.08 

534,104,413.53 
II. APORTES NO 
REINTEGRABLES 123,497,495.46 

II. INGRESOS 
DE CAPITAL 

1. USO DEL 
CREDITO 

I. DE 
INSTITUCIONES 
BANCARIAS 

3,000.00 

29,788,547.04 

19,132,547.04 II. DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

19,129,547.04 

2. VENTA DE 
BIENES 
PATRIMONIALES 

I. BIENES 
MUEBLES 

653,000.00 

10,653,000.00 
II. BIENES 
INMUEBLES 10,000,000.00 

3. OTROS 
INGRESOS DE 
CAPITAL 

I. EXEDENTES 
LIQUIDOS 

EJERCICIOS 
ANTERIORES Y 

OTROS 

3,000.00 

3,000.00 

TOTAL ANEXO I Y II 1,014,507,480.00 
III. NO 
CLASIFICADOS 

1. CUENTAS DE 
ORDEN I. RETENCIONES 2,600,000.00 

2,600,000.00 2,600,000.00 

TOTAL ANEXO III 2,600,000.00 

TOTAL ANEXO I - II Y III 1,017,107,480.00 
 

PRESUPUESTO EGRESOS 2021 

NRO. CUENTA NOMBRE CUENTA   PRESUP. 2021  

2 EGRESOS $     1,017,107,480.00    

2.1.00.00.00.00 EROGACIONES CORRIENTES $          784,407,723.63    

2.1.01.00.00.00 FUNCIONAMIENTO $          620,315,638.63    

2.1.01.01.00.00 PERSONAL $          378,971,803.66    

2.1.01.01.01.00 DEPARTAMENTO EJECUTIVO $             40,378,045.01    

2.1.01.01.01.01 Sueldo Básico Dpto. Ejecutivo $             16,120,773.68    

2.1.01.01.01.02 Antigüedad Dpto. Ejecutivo $                1,256,690.99    

2.1.01.01.01.03 Presentismo Dpto. Ejecutivo $                       19,359.20    

2.1.01.01.01.04 Refrigerio Dpto. Ejecutivo $                    265,426.56    

2.1.01.01.01.05 Títulos Dpto. Ejecutivo $                    468,204.27    

2.1.01.01.01.06 Bonificación Especial Dpto. Ejecutivo $                1,964,822.55    

2.1.01.01.01.07 Gastos de Representación Dpto. Ejecutivo $                5,907,303.53    



 

2.1.01.01.01.08 Responsabilidad Jerárquica Dpto. Ejecutivo $                    775,536.78    

2.1.01.01.01.09 Riesgo e Insalubridad en las Tareas Dpto. Ejecutivo $                          1,400.00    

2.1.01.01.01.10 Canasta Familiar Dpto. Ejecutivo $                1,799,361.14    

2.1.01.01.01.11 Salario Familiar Dpto. Ejecutivo $                    566,861.57    

2.1.01.01.01.12 Sueldo Anual Complementario Dpto. Ejecutivo $                1,139,580.65    

2.1.01.01.01.13 Contribución Jubilación Dpto. Ejecutivo $                4,248,101.13    

2.1.01.01.01.14 Contribución Obra Social Dpto. Ejecutivo $                1,190,599.02    

2.1.01.01.01.15 ART Dpto. Ejecutivo $                    943,700.60    

2.1.01.01.01.16 Seguro Social Obligatorio Dpto. Ejecutivo $                       18,771.52    

2.1.01.01.01.17 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Dpto. Ejecutivo $                3,691,551.82    

2.1.01.01.02.00 PERSONAL PERMANENTE $          258,528,622.67    

2.1.01.01.02.01 Sueldo Básico Persa. Permanente $             75,972,081.44    

2.1.01.01.02.02 Antigüedad Persa. Permanente $             33,045,729.89    

2.1.01.01.02.03 Presentismo Persa. Permanente $                    752,319.12    

2.1.01.01.02.04 Refrigerio Persa. Permanente $                2,357,651.42    

2.1.01.01.02.05 Títulos Pers. Permanente $                6,330,026.04    

2.1.01.01.02.06 Bonificación Especial Persa. Permanente $             14,793,710.85    

2.1.01.01.02.07 Responsabilidad Jerárquica Persa. Permanente $                4,716,675.53    

2.1.01.01.02.08 Riesgos e Insalubridad Persa. Permanente $                2,241,025.39    

2.1.01.01.02.09 Canasta Familiar Persa. Permanente $             14,030,888.86    

2.1.01.01.02.10 Salario Familiar Persa. Permanente $                4,575,899.33    

2.1.01.01.02.11 Sueldo Anual Complementario Persa. Permanente $                9,186,258.54    

2.1.01.01.02.12 Otros Extras Persa. Permanente $                4,345,195.48    

2.1.01.01.02.13 Servicios Extraordinarios Persa. Permanente $                1,317,023.92    

2.1.01.01.02.14 Gastos Movilidad Persa. Permanente $                          1,400.00    

2.1.01.01.02.15 Quebranto de Caja Persa. Permanente $                    125,440.64    

2.1.01.01.02.16 Subrogancia Persa. Permanente $                2,896,085.71    

2.1.01.01.02.17 Horas Extras Persa. Permanente $             11,574,855.10    

2.1.01.01.02.18 Contribución Jubilación Persa. Permanente $             28,253,268.99    

2.1.01.01.02.19 Contribución Obra Social Persa. Permanente $                7,940,102.73    

2.1.01.01.02.20 ART Persa. Permanente $                6,419,473.09    

2.1.01.01.02.21 Seguro Social Obligatorio Persa. Permanente $                       41,989.82    

2.1.01.01.02.22 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Persa. 
Permanente 

$             27,611,520.79    

2.1.01.01.03.00 PERSONAL CONTRATADO $             25,048,421.59    

2.1.01.01.03.01 Sueldos Básicos Contratado $                9,211,392.06    

2.1.01.01.03.02 Presentismo Contratado $                       57,733.20    

2.1.01.01.03.03 Refrigerio Contratado $                    393,163.09    

2.1.01.01.03.04 Bonificación Especial Contratado $                    629,521.62    

2.1.01.01.03.05 Títulos Contratado $                1,046,776.74    

2.1.01.01.03.06 Responsabilidad Jerárquica Contratado $                    184,509.58    

2.1.01.01.03.07 Riesgo e Insalubridad en las Tareas Contratado $                    232,986.53    

2.1.01.01.03.08 Canasta Familiar Contratado $                2,314,268.21    

2.1.01.01.03.09 Salario Familiar Contratado $                1,424,822.06    

2.1.01.01.03.10 Sueldo Anual Complementario Contratado $                    902,865.74    

2.1.01.01.03.11 Horas Extras Contratado $                1,863,917.05    

2.1.01.01.03.12 Gastos Movilidad Contratado $                       68,208.00    

2.1.01.01.03.13 Servicios Extraordinarios Contratado $                    298,269.93    

2.1.01.01.03.14 Otros Extras Contratado $                    659,059.07    

2.1.01.01.03.15 Contribución Jubilación Contratado $                2,617,926.93    

2.1.01.01.03.16 Contribución Obra Social Contratado $                    928,794.85    

2.1.01.01.03.17 ART Contratado $                    608,980.93    

2.1.01.01.03.18 Otros Seguros Contratado $                          7,043.99    

2.1.01.01.03.19 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Contratado $                1,598,182.01    

2.1.01.01.04.00 CONCEJO DELIBERANTE $             12,457,972.07    

2.1.01.01.04.01 Salario Básico Conc. Deliberante $                7,285,502.55    

2.1.01.01.04.02 Canasta Familiar Conc. Deliberante $                1,198,810.90    

2.1.01.01.04.03 Salario Familiar Conc. Deliberante $                       76,212.70    

2.1.01.01.04.04 Sueldo Anual Complementario Conc. Deliberante $                    553,856.70    

2.1.01.01.04.05 Contribución Jubilación Conc. Deliberante $                1,338,053.91    

2.1.01.01.04.06 Contribución Obra Social Conc. Deliberante $                    420,174.05    

2.1.01.01.04.07 ART Conc. Deliberante $                    320,773.11    

2.1.01.01.04.08 Otros Seguros Conc. Deliberante $                          3,419.02    

2.1.01.01.04.09 
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Conc. 
Deliberante $                1,261,169.14    

2.1.01.01.05.00 TRIBUNAL DE CUENTAS $                4,762,311.19    

2.1.01.01.05.01 Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas $                2,792,065.61    

2.1.01.01.05.02 Canasta Familiar Tribunal de Cuentas $                    386,125.49    

2.1.01.01.05.03 Sueldo Anual Complementario Tribunal de Cuentas $                    206,546.59    

2.1.01.01.05.04 Contribución Jubilación Tribunal de Cuentas $                    643,707.15    

2.1.01.01.05.05 Contribución Obra Social Tribunal de Cuentas $                    156,239.12    

2.1.01.01.05.06 ART Tribunal de Cuentas $                    120,067.67    

2.1.01.01.05.07 Otros Seguros Tribunal de Cuentas $                          1,249.53    

2.1.01.01.05.08 Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Tribunal de 
Cuentas 

$                    456,310.04    

2.1.01.06.00.00 Pasantías $                    751,031.12    

2.1.01.07.00.00 Crédito adicional para refuerzo de partidas $             37,045,400.00    

2.1.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO $             91,050,268.45    

2.1.01.02.01.00 Combustibles $                3,468,100.39    

2.1.01.02.02.00 Combustibles FPP $             31,212,903.49    

2.1.01.02.03.00 Lubricantes y Fluidos Varios  $                    204,431.95    

2.1.01.02.04.00 Lubricantes y Fluidos Varios FPP $                1,839,887.56    

2.1.01.02.05.00 Repuestos  $                1,231,555.24    

2.1.01.02.06.00 Repuestos FPP $             11,083,997.17    

2.1.01.02.07.00 Materiales para conservación Inmuebles $                    110,960.61    

2.1.01.02.08.00 Materiales para conservación Inmuebles FPP $                    998,645.52    

2.1.01.02.09.00 Cámaras y cubiertas $                    491,280.52    

2.1.01.02.10.00 Cámaras y cubiertas FPP $                4,421,524.72    

2.1.01.02.11.00 Insumos varios p/tareas en corralón municipal $                    243,833.67    

2.1.01.02.12.00 Insumos varios p/tareas en corralón municipal FPP $                2,194,502.99    

2.1.01.02.13.00 Insumos p/ señalización vial $                    126,073.51    

2.1.01.02.14.00 Insumos p/ señalización vial FPP $                1,134,661.62    

2.1.01.02.15.00 Formulario puesto de verificación $                2,861,724.06    

2.1.01.02.16.00 Útiles oficina, librera, imprenta y papelería $                2,789,312.85    

2.1.01.02.17.00 Productos  de limpieza y desinfección $                1,922,862.30    

2.1.01.02.18.00 Elementos de cafetería y alimentos $                    898,999.23    

2.1.01.02.19.00 Bienes de consumo - centros de salud $                    741,199.31    

2.1.01.02.20.00 Bienes de consumo - concejo deliberante $                    108,789.76    

2.1.01.02.21.00 Bienes de consumo - tribunal de cuentas $                       15,600.00    

2.1.01.02.22.00 Bienes de consumo - junta electoral $                          1,300.00    

2.1.01.02.23.00 Otros bienes de consumo $                       81,318.81    

2.1.01.02.24.00 Otros bienes de consumo FPP $                    731,869.28    

2.1.01.02.25.00 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. $                    645,493.39    



 

2.1.01.02.26.00 Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. FPP $                5,809,440.50    

2.1.01.02.27.00 Crédito adicional para refuerzo de partidas $             15,680,000.00    

2.1.01.03.00.00 SERVICIOS $          150,293,566.52    

2.1.01.03.01.00 Energía eléctrica  $                    811,062.81    

2.1.01.03.02.00 Energía eléctrica FPP $                7,299,565.31    

2.1.01.03.03.00 Agua potable  $                    261,914.85    

2.1.01.03.04.00 Agua potable FPP $                2,357,233.68    

2.1.01.03.05.00 Gas natural y en garrafa  $                       83,513.78    

2.1.01.03.05.00 Gas natural y en garrafa FPP $                    751,624.02    

2.1.01.03.06.00 Correo postal $                    956,339.67    

2.1.01.03.07.00 Telefonía fija $                    568,183.41    

2.1.01.03.08.00 Telefonía móvil $                    753,452.09    

2.1.01.03.09.00 Internet $                    602,148.83    

2.1.01.03.10.00 Seguros vehículos, maquinarias y similares  $                    378,875.78    

2.1.01.03.11.00 Seguros vehículos, maquinarias y similares FPP $                3,409,882.02    

2.1.01.03.12.00 Otros seguros  $                    186,531.56    

2.1.01.03.13.00 Otros seguros FPP $                1,678,784.04    

2.1.01.03.14.00 Alquileres de inmuebles  $                    482,804.66    

2.1.01.03.15.00 Alquileres de inmuebles FPP $                4,345,241.92    

2.1.01.03.16.00 Alquileres de bienes muebles $                    113,167.87    

2.1.01.03.17.00 Alquileres de bienes muebles FPP $                1,018,510.82    

2.1.01.03.18.00 Servicios técnicos y profesionales  $                    983,938.98    

2.1.01.03.19.00 Servicios técnicos y profesionales FPP $                8,855,450.81    

2.1.01.03.20.00 Conservación y reparación   $                    925,709.72    

2.1.01.03.21.00 Conservación y reparación FPP $                8,331,387.49    

2.1.01.03.22.00 Servicios de vigilancia   $                1,225,894.54    

2.1.01.03.23.00 Servicios de vigilancia FPP $             11,033,050.84    

2.1.01.03.24.00 Pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones $                2,521,231.35    

2.1.01.03.25.00 Difusión institucional $                    500,000.00    

2.1.01.03.26.00 Gastos bancarios $                1,100,375.16    

2.1.01.03.27.00 Comisiones por recaudación $                3,000,000.00    

2.1.01.03.28.00 Comisiones y fletes $                    405,480.47    

2.1.01.03.29.00 Archivo y custodia de documentación $                    466,919.66    

2.1.01.03.30.00 Servicios de asistencia medica $                    739,334.73    

2.1.01.03.31.00 Homenajes y cortesía $                1,191,920.91    

2.1.01.03.32.00 Perfeccionamiento y capacitación $                       65,756.34    

2.1.01.03.33.00 Gastos judiciales, extrajudiciales y mediaciones $                7,093,904.87    

2.1.01.03.34.00 Servicios - concejo deliberante $                    358,504.38    

2.1.01.03.35.00 Servicios - tribunal de cuentas $                          1,300.00    

2.1.01.03.36.00 Servicios - junta electoral $                          1,300.00    

2.1.01.03.37.00 Otros servicios   $                    883,026.34    

2.1.01.03.38.00 Otros servicios FPP $                7,947,237.05    

2.1.01.03.39.00 Leasing   $                    763,663.25    

2.1.01.03.40.00 Leasing FPP $                6,872,969.21    

2.1.01.03.41.00 Deudas por servicios - ejercicios anteriores   $                4,388,637.33    

2.1.01.03.42.00 Deudas por servicios - ejercicios anteriores FPP $             39,497,735.98    

2.1.01.03.43.00 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS $             15,080,000.00    

2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS $          164,092,085.00    

2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR  EROGAC. CTES. $          164,092,085.00    

2.1.02.01.01.00 SUBSECRETARÍA DE SALUD $             23,628,906.37    

2.1.02.01.01.01 Medicamentos y productos de farmacia $                    161,460.57    

2.1.02.01.01.02 Medicamentos y productos de farmacia FPP $                1,453,145.09    

2.1.02.01.01.03 Insumos para dispensarios $                       58,053.19    

2.1.02.01.01.04 Insumos para dispensarios FPP $                    522,478.69    

2.1.02.01.01.05 Otros Gastos de Salud $                1,009,072.81    

2.1.02.01.01.06 Otros Gastos de Salud FPP $                9,081,655.33    

2.1.02.01.01.07 Difusión prevención comunitaria $                       50,000.00    

2.1.02.01.01.08 Difusión prevención comunitaria FPP $                    450,000.00    

2.1.02.01.01.09 Honorarios profesionales salud $                1,084,304.07    

2.1.02.01.01.10 Honorarios profesionales salud FPP $                9,758,736.63    

2.1.02.01.02.00 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL $             25,384,750.00    

2.1.02.01.02.01 Atención a demandas de Salud  $                1,500,000.00    

2.1.02.01.02.02 Atención a demandas  de Fortalecimiento Familiar $                1,500,000.00    

2.1.02.01.02.03 Atención a demandas de Vivienda $                1,500,000.00    

2.1.02.01.02.04 Asistencias varias $                1,687,500.00    

2.1.02.01.02.05 Salas cunas  $                    837,000.00    

2.1.02.01.02.06 Salas cunas FPP $                7,533,000.00    

2.1.02.01.02.07 Departamento de personas mayores $                    380,000.00    

2.1.02.01.02.08 Departamento de personas mayores FPP $                3,420,000.00    

2.1.02.01.02.09 Departamento de niñez y adolescencia $                       55,000.00    

2.1.02.01.02.10 Departamento de niñez y adolescencia FPP $                    500,000.00    

2.1.02.01.02.11 Departamento de género $                       20,000.00    

2.1.02.01.02.12 Departamento de género FPP $                    180,000.00    

2.1.02.01.02.13 Espacios de participación $                       24,975.00    

2.1.02.01.02.14 Espacios de participación FPP $                    224,775.00    

2.1.02.01.02.15 
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y 
Social $                    587,250.00    

2.1.02.01.02.16 
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y 
Social FPP $                5,285,250.00    

2.1.02.01.02.17 Otros gastos de funcionamiento Desarrollo Humano y 
Social $                    150,000.00    

2.1.02.01.03.00 AREA DE TURISMO  $                3,285,000.00    

2.1.02.01.03.01 Fiesta Provincial de la Vendimia $                    200,000.00    

2.1.02.01.03.02 Fiesta Nacional de la Frutihorticultura $                    250,000.00    

2.1.02.01.03.03 Fiesta de las comidas típicas $                    100,000.00    

2.1.02.01.03.04 Noche de gala $                       50,000.00    

2.1.02.01.03.05 Caminos del vino $                    100,000.00    

2.1.02.01.03.06 Fiesta del salame $                    500,000.00    

2.1.02.01.03.07 Fiesta de la primavera $                    100,000.00    

2.1.02.01.03.08 Otros programas y eventos $                    125,000.00    

2.1.02.01.03.09 Museo Casa Copetti $                    130,000.00    

2.1.02.01.03.10 Otras capacitaciones Turismo $                       25,000.00    

2.1.02.01.03.11 Homenajes y Cortesía Turismo $                       85,000.00    

2.1.02.01.03.12 Otros Gastos de Funcionamiento Turismo $                       75,000.00    

2.1.02.01.03.13 Promoción turística $                1,500,000.00    

2.1.02.01.03.14 Informes turísticos $                       45,000.00    

2.1.02.01.04.00 AREA UNIVERSIDAD POPULAR $                5,926,000.00    

2.1.02.01.04.01 Dirección y Coordinaciones Universidad Popular $                1,291,000.00    

2.1.02.01.04.02 Escuela Municipal de Oficios y Arte $                    200,000.00    

2.1.02.01.04.03 
Programa de Acompañamiento a las trayectorias 
educativas $                    350,000.00    

2.1.02.01.04.04 Formar-Trabajar $                1,600,000.00    

2.1.02.01.04.05 Escuela de Promotores Sociales $                    250,000.00    

2.1.02.01.04.06 Programa de Alfabetización $                    150,000.00    



 

2.1.02.01.04.07 Ronda de Escuelas $                       60,000.00    

2.1.02.01.04.08 Capacitaciones $                    250,000.00    

2.1.02.01.04.09 Cultura Popular $                    250,000.00    

2.1.02.01.04.10 Cátedra Abierta $                       35,000.00    

2.1.02.01.04.11 Escuela Emprendedor $                1,250,000.00    

2.1.02.01.04.12 Eventos y Conmemoraciones Universidad Popular $                    110,000.00    

2.1.02.01.04.13 Otros Programas Universidad Popular $                       70,000.00    

2.1.02.01.04.14 Otros Gastos de Funcionamiento Universidad Popular $                       60,000.00    

2.1.02.01.05.00 AGENCIA DE DEPORTES $                4,678,432.52    

2.1.02.01.05.01 Atención demandas Clubes $                1,311,062.56    

2.1.02.01.05.02 Atención demandas a Deportistas $                    704,052.00    

2.1.02.01.05.03 Maratón San Antonio de Padua $                    300,000.00    

2.1.02.01.05.04 Polideportivo $                    500,000.00    

2.1.02.01.05.05 Torneos y encuentros $                    100,000.00    

2.1.02.01.05.06 Materiales para juegos de recreación $                    187,033.43    

2.1.02.01.05.07 Complejo Valentín Lauret $                1,496,284.53    

2.1.02.01.05.08 Otros gastos de funcionamiento Área de Deportes $                       80,000.00    

2.1.02.01.06.00 AREA DE JUVENTUD    $                    949,754.05    

2.1.02.01.06.01 Concejo deliberante Juvenil $                       36,000.47    

2.1.02.01.06.02 Peras Rock $                    146,060.64    

2.1.02.01.06.03 Caroya Records $                    370,188.39    

2.1.02.01.06.04 Programa Derechos Culturales $                          1,000.00    

2.1.02.01.06.05 Otros Gastos de Funcionamiento Área de Juventud $                    396,504.55    

2.1.02.01.07.00 AREA DE CULTURA $                1,927,243.07    

2.1.02.01.07.01 Casa de la historia y el Bicentenario $                    634,523.98    

2.1.02.01.07.02 Talleres Culturales $                    450,000.00    

2.1.02.01.07.03 Eventos Culturales $                    450,000.00    

2.1.02.01.07.04 Carnavales Caroyenses $                          1,000.00    

2.1.02.01.07.05 Archivo Histórico $                       92,442.29    

2.1.02.01.07.06 Programa recuperación Música Tradicional $                       49,276.80    

2.1.02.01.07.07 Otros gastos de funcionamiento Cultura $                    250,000.00    

2.1.02.01.08.00 AGENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

$             12,543,173.65    

2.1.02.01.08.01 Oficina de Empleo $                    524,474.11    

2.1.02.01.08.02 Investigación y Capacitación IG - Vitivinicultura $                       21,225.70    

2.1.02.01.08.03 
Coordinación y promoción Centro Comercial a Cielo 
Abierto $                2,019,967.86    

2.1.02.01.08.04 Programas de Formación $                       42,505.98    

2.1.02.01.08.05 Créditos a microemprendedores $                1,300,000.00    

2.1.02.01.08.06 Parque Industrial $                5,005,000.00    

2.1.02.01.08.07 Desarrollo marcas productivas $                    390,000.00    

2.1.02.01.08.08 Desarrollo Rural $                1,040,000.00    

2.1.02.01.08.09 Promoción Polo Productivo y Tecnológico $                1,000,000.00    

2.1.02.01.08.10 Promoción Comercio Local $                1,000,000.00    

2.1.02.01.08.11 Otros Programas/Proyectos $                    200,000.00    

2.1.02.01.09.00 ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA $             14,039,156.78    

2.1.02.01.09.01 Remuneraciones Escuela de Música $             11,410,230.59    

2.1.02.01.09.02 Incentivo Docente Escuela de Música $                    251,808.67    

2.1.02.01.09.03 Sueldo Anual Complementario Escuela de Música $                    463,311.62    

2.1.02.01.09.04 Contribuciones Sociales Escuela de Música $                1,249,502.12    

2.1.02.01.09.05 ART Escuela de Música $                    457,824.46    

2.1.02.01.09.06 Otros gastos de funcionamiento Escuela de Música $                    206,479.33    

2.1.02.01.10.00 PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO $                2,667,066.40    

2.1.02.01.10.01 
Plan de desarrollo Estratégico - Universidad Nacional 
de Córdoba $                    429,465.10    

2.1.02.01.10.02 
Otros gastos de Funcionamiento Planificación y 
Planeamiento Estratégico $                       22,097.70    

2.1.02.01.10.03 Honorarios Profesionales Planificación y Planeamiento 
Estratégico $                2,130,000.00    

2.1.02.01.10.04 Capacitaciones G.I.S. - Estadísticas y Censos $                       85,503.60    

2.1.02.01.11.00 COMISION DE DEFENSA CIVIL $                3,787,066.14    

2.1.02.01.11.01 Comisión de defensa civil FPP $                3,408,359.53    

2.1.02.01.11.02 Comisión de defensa civil   $                    378,706.61    

2.1.02.01.12.00 SECRETARIA DE GOBIERNO $                5,455,841.90    

2.1.02.01.12.01 Vivero Municipal $                    504,079.64    

2.1.02.01.12.02 Ambiente $                    455,000.00    

2.1.02.01.12.03 Programa la Muni en tu Plaza $                    100,000.00    

2.1.02.01.12.04 Becas Estudiantiles y Boleto Educativo $                1,040,000.00    

2.1.02.01.12.05 Casa de la Cultura $                    156,000.00    

2.1.02.01.12.06 Biblioteca Filomena Rossi $                    100,000.00    

2.1.02.01.12.07 Centros Vecinales $                1,300,000.00    

2.1.02.01.12.08 Atención al Vecino Secretaría de Gobierno $                    186,366.18    

2.1.02.01.12.09 Otros Programas Secretaria de Gobierno $                1,614,396.08    

2.1.02.01.13.00 INTENDENCIA $                    358,000.00    

2.1.02.01.13.01 Homenajes y Cortesía Intendencia $                    150,000.00    

2.1.02.01.13.02 Eventos y Conmemoraciones Intendencia $                    208,000.00    

2.1.02.01.14.00 Refugio canino $                1,220,705.40    

2.1.02.01.15.00 Área de transito $                1,020,500.00    

2.1.02.01.16.00 Devolución tasas municipales $                    200,933.76    

2.1.02.01.17.00 Arreglo de juicios y litigios $                5,000,000.00    

2.1.02.01.18.00 Subsidios a instituciones de la comunidad $                3,490,000.00    

2.1.02.01.19.00 Otros subsidios $                2,761,778.86    

2.1.02.01.20.00 FODEMEEP - Convenio refacción de ed. escolares $             11,790,963.76    

2.1.02.01.21.00 Plan Aurora $                3,000,000.00    

2.1.02.01.22.00 Programa de patrimonio $                    100,000.00    

2.1.02.01.23.00 Paicor $             19,702,935.14    

2.1.02.01.24.00 FOMEEP $                1,029,815.70    

2.1.02.01.25.00 Deudas transferencias - ejercicios anteriores $                6,644,061.50    

2.1.02.01.26.00 Crédito adicional para refuerzo de partidas $                3,500,000.00    

2.2.00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL $             37,575,294.19    

2.2.01.00.00.00 INVERSION FISICA $             37,575,294.19    

2.2.01.01.00.00 BIENES DE CAPITAL $             27,779,028.44    

2.2.01.01.01.00 Maquinarias y equipos   $                    800,000.00    

2.2.01.01.02.00 Maquinarias y equipos FPP $                7,200,000.00    

2.2.01.01.03.00 Herramientas y similares   $                       21,658.73    

2.2.01.01.04.00 Herramientas y similares FPP $                    411,515.80    

2.2.01.01.05.00 Muebles y equipos de oficina   $                       32,842.48    

2.2.01.01.06.00 Muebles y equipos de oficina FPP $                    295,582.28    

2.2.01.01.07.00 Equipos informáticos   $                    114,956.22    

2.2.01.01.08.00 Equipos informáticos FPP $                1,034,606.02    

2.2.01.01.09.00 Semáforos y señalética   $                    200,000.00    

2.2.01.01.10.00 Semáforos y señalética FPP $                1,800,000.00    

2.2.01.01.11.00 Otros bienes de capital   $                    347,278.24    

2.2.01.01.12.00 Otros bienes de capital FPP $                3,125,504.16    

2.2.01.01.13.00 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores   $                       89,508.45    



 

2.2.01.01.14.00 Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores FPP $                    805,576.05    

2.2.01.01.15.00 Automotores   $                    700,000.00    

2.2.01.01.16.00 Automotores FPP $                6,300,000.00    

2.2.01.01.17.00 Inmuebles   $                    300,000.00    

2.2.01.01.18.00 Inmuebles FPP $                2,700,000.00    

2.2.01.01.19.00 Crédito adicional para refuerzo de partidas $                1,500,000.00    

2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $                9,796,265.75    

2.2.01.02.01.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION $                2,003,463.58    

2.2.01.02.01.01 Materiales de Construcción FPP $                1,803,117.22    

2.2.01.02.01.02 Materiales de Construcción $                    200,346.36    

2.2.01.02.02.00 CEMENTERIOS $                4,792,802.17    

2.2.01.02.02.01 Construcciones Cementerio FPP $                4,000,000.00    

2.2.01.02.02.02 Mantenimiento y Remodelación Cementerio FPP $                    792,802.17    

2.2.01.02.03.00 PROGRAMA HABITACIONAL $                3,000,000.00    

2.2.01.02.03.01 Programa de Viviendas Municipales $                1,000,000.00    

2.2.01.02.03.02 Programa "Terra Nostra" $                1,000,000.00    

2.2.01.02.03.03 Programa de Viviendas Sociales $                1,000,000.00    

2.3.00.00.00.00 FONDO PARA EL PROGRESO $          143,873,811.11    

2.3.01.00.00.00 SERVICIOS PUBLICOS $             74,156,494.22    

2.3.01.01.00.00 Mantenimiento de Calles $                6,197,112.42    

2.3.01.02.00.00 Riego de Calles $                6,197,112.42    

2.3.01.03.00.00 Desmalezado $                4,000,000.00    

2.3.01.04.00.00 Mantenimiento Espacios Públicos $                7,000,000.00    

2.3.01.05.00.00 Limpieza, Barrido y Desinfecciones $                3,839,687.32    

2.3.01.06.00.00 Recolección de Escombros y Verdes $                6,500,000.00    

2.3.01.07.00.00 Recolección de Residuos $                3,600,000.00    

2.3.01.08.00.00 Alumbrado Público $             27,087,582.07    

2.3.01.09.00.00 Mantenimiento Red Gas Natural $                2,600,000.00    

2.3.01.10.00.00 Mantenimiento Canales de Riego $                    650,000.00    

2.3.01.11.00.00 Mantenimiento Red de Cloacas $                    585,000.00    

2.3.01.12.00.00 Mantenimiento y Cuidado de Plátanos $                    900,000.00    

2.3.01.13.00.00 Otros Servicios Públicos $                5,000,000.00    

2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS $             69,717,316.89    

2.3.02.01.00.00 Red de Gas Natural $                3,630,316.89    

2.3.02.02.00.00 Red de Alumbrado Público $                3,500,000.00    

2.3.02.03.00.00 Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos $                    838,500.00    

2.3.02.04.00.00 Plan iluminación LED $                2,000,000.00    

2.3.02.05.00.00 Red de cloacas $                5,000,000.00    

2.3.02.06.00.00 Sistematización de canales de riego $                4,400,500.00    

2.3.02.07.00.00 Accesos y veredas $                3,500,000.00    

2.3.02.08.00.00 Cordón Cuneta $             15,000,000.00    

2.3.02.09.00.00 Pavimentación de calles $             10,000,000.00    

2.3.02.10.00.00 Obras Varias $                5,000,000.00    

2.3.02.11.00.00 Remodelación y mejoras Plazas   $                1,638,000.00    

2.3.02.12.00.00 Fabrica Adoquines $                3,900,000.00    

2.3.02.13.00.00 Ampliaciones y Remodelaciones $                1,885,000.00    

2.3.02.14.00.00 Desagües Pluviales $                2,600,000.00    

2.3.02.15.00.00 Proyecto Plan Director de Planeamiento Urbano $                       65,000.00    

2.3.02.16.00.00 Otros trabajos $                6,760,000.00    

2.4.00.00.00.00 SERVICIOS DE LA DEUDA $             19,298,749.15    

2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA $             13,509,123.73    

2.4.01.01.00.00 Prestamos $                2,543,623.73    

2.4.01.03.00.00 Fondo Permanente para Obras (1%) $                2,275,000.00    

2.4.01.04.00.00 Fondo Permanente para Obras de Infraestructura $                1,820,000.00    

2.4.01.05.00.00 Plan Federal de Viviendas $                       91,000.00    

2.4.01.06.00.00 Asist. Financiera Microemprendimientos $                1,501,500.00    

2.4.01.07.00.00 Plan de Refinanciación de Deuda - PRAM y OTRAS $                    364,000.00    

2.4.01.08.00.00 Devolución Adelanto de Coparticipación $                4,550,000.00    

2.4.01.09.00.00 Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas $                    364,000.00    

2.4.02.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA $                5,789,625.42    

2.4.02.01.00.00 Intereses de la deuda $                5,789,625.42    

2.5.00.00.00.00 NO CLASIFICADOS $             31,951,901.93    

2.5.01.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN $                2,990,000.00    

2.5.01.01.00.00 Fondo de Reparo $                    975,000.00    

2.5.01.02.00.00 Retención a Proveedores $                1,950,000.00    

2.5.01.03.00.00 Otros $                       65,000.00    

2.5.02.00.00.00 PRESPUESTO PARTICIPATIVO $             27,461,901.93    

2.5.02.01.00.00 Presupuesto Participativo General $             24,715,711.74    

2.5.02.02.00.00 Presupuesto Participativo Juvenil $                2,746,190.19    

2.5.03.00.00.00 PRESPUESTO PARTICIPATIVO EJ. ANTERIORES $                1,500,000.00    

2.5.03.01.00.00 Presupuesto Participativo Ejerc. Ant. General $                1,000,000.00    

2.5.03.02.00.00 Presupuesto Participativo Ejerc. Ant. Juvenil $                    500,000.00    

 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS SINTÉTICO AÑO 2021 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO 

ANEXO INCISO ÍTEM PARTIDA 
PRINCIPAL 

IMPORTE ($) 

I. 
EROGACIONES 
CORRIENTES 

1. 
FUNCIOMAMIENTO I- PERSONAL 378,971,803.66 

  620,315,638.63 
II. BIENES DE 
CONSUMO 91,050,268.45 

784,407,723.63   III. SERVICIOS 150,293,566.52 

  2. 
TRANSFERENCIAS 

I. TRANSF. 
P/FINANCIAR 
EROGACIONES 
CORRIENTES 

164,092,085.00 

  164,092,085.00 
II. 
EROGACIONES 
DE CAPITAL 

1. INVERSIÓN 
FÍSICA 

I. BIENES DE 
CAPITAL 27,779,028.44 

37,575,294.19 37,575,294.19 
II. TRABAJOS 
PÚBLICOS 9,796,265.75 

III. FONDO 
PARA EL 
PROGRESO 

1. SERVICIOS PÚBLICOS 74,156,494.22 

143,873,811.11 2. OBRAS PÚBLICAS 69,717,316.89 

TOTAL ANEXO I, II Y III 965,856,828.92 

IV. SERVICIOS 
DE LA DEUDA 

1. AMORTIZACION DE LA DEUDA 13,509,123.73 

19,298,749.15 2. INTERESES DE LA DEUDA 5,789,625.42 

TOTAL ANEXO IV 19,298,749.15 

V. NO 
CLASIFICADOS 

1. CUENTAS DE ORDEN 2,990,000.00 

2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 27,461,901.93 

31,951,901.93 3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EJERCICIOS ANTERIORES 

1,500,000.00 

TOTAL ANEXO V 31,951,901.93 

TOTAL ANEXO I - II -III Y IV 1,017,107,480.00 

 
 
 
 
 



 

Anexo II 

 
 
 

 
 

 
               
 

ORDENANZA 2390/2020 
 
 
VISTO: 
 
La crisis económica y social, que viene padeciendo -ininterrumpidamente-  la 
República Argentina desde mediados del año 2018. 
 
La situación de emergencia sanitaria derivada de la Pandemia Mundial por 
Coronavirus. 
 
Las Ordenanzas Nº 2333/2020, 2339/2020 y 2359/2020 sancionadas por el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que como consecuencia de la crisis económica y social, nuestro Municipio ha 
sufrido una significativa pérdida  en términos reales de sus ingresos por 
coparticipación tributaria, desde el mes de julio de 2018 hasta la fecha.  
 
Que el flujo de los fondos de la recaudación propia del Municipio (por Tasas y 
Contribuciones Municipales) correspondiente a este año 2020, ha registrado una 
reducción significativa, debido al contezto de crisis económica, sanitaria y social 
que atravesamos en la actualdiad. 
 
Que en razón de estos números financieros, se hace necesario que el Municipio 
de Colonia Caroya dicte la EMERGENCIA ECONOMICA, FINANCIERA y  
ADMINISTRATIVA, en ejercicio pleno de su autonomía municipal, con el objetivo 
de generar acciones que tengan por finalidad: 
a) Asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones  
esenciales del Estado  Municipal. 
b) Disponer la renegociación, suspensión, modificación  o rescisión de 
la totalidad de contratos, convenios y/o acuerdos  vigentes a la fecha. 
c) Focalizar la inversión de los recursos en las acciones que sean 
necesarias para atender la Emergencia Sanitaria. 
d) Utilizar temporariamente  todo fondo  asignado previamente a  
otros fines, para  disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación  de 
la crisis económica.  
e) Mejorar el flujo de aportes al Municipio, por parte de los 
contribuyentes. 
f) Establecer políticas públicas para asistir al sector productivo que se 
ha visto perjudicado por la crisis económica y sanitaria. 
g) Fortalecer las políticas sociales para asegurar la contención de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
Que a esta grave crisis económica, debemos agregarle toda la problemática 
surgida en torno a la Pandemia Mundial por Coronavirus, la cual ha tenido 
implicancias sociales, económicas y sanitarias en toda la población. 
 
Que en el Título I de esta Ordenanza, se dispone una reorganización de los 
diferentes compromisos contraídos por el Municipio, contemplando la facultad 
de renegociar todo tipo de convenios, como así también la posibilidad de re-
organizar el pago de la deuda existente, en un marco de racionalidad que 
permita evitar desequilibrios financieros. 
 
Que en el Título II, se disponen diferentes medidas para beneficiar a los 
emprendedores locales, con el objeto de salvaguardar las fuentes de trabajo, y 
reducir el impacto de la crisis sobre la economía regional. 
 
Que ante una crisis como la que estamos viviendo, el papel del Estado resulta 
insustituible, para asegurar el bienestar general de la comunidad de Colonia 
Caroya. 
 
Que esta Ordenanza se dicta por estrictas razones de necesidad y urgencia, para 
prevenir desequilibrios financieros en el sector público, y para apoyar 
activamente al sector privado en este momento de crisis económica. 
  
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  29  
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
TITULO I 

EMERGENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

Declaración. 
Artículo 1º.- Declárese la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, en 
todo el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya; conforme lo dispuesto en 
el artículos 180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de 
Córdoba, y según lo normado en la Carta Orgánica Municipal; con los alcances y 
términos establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Revisión de contratos, convenios y/o acuerdos. 
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 
revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o 
acuerdos de cualquier naturaleza que fueren, celebrados con anterioridad a la 
vigencia de la presente Ordenanza, y que se encuentran en curso de ejecución
 n, a los fines de adecuarlos a las reales posibilidades económicas y 
financieras del Municipio existentes a la fecha de la promulgación de la presente 
Ordenanza. 
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá renegociar, suspender, modificar, 
anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de Asesoría 
Letrada. 
 
Renegociación de deudas. 
Artículo 3º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a compensar y/o 
renegociar la totalidad de las deudas con acreedores particulares, proponiendo 
nuevas fechas de vencimientos y modalidades de pago, conforme a la 
proyección de ingresos del Municipio, y según lo establecido en el artículo 
anterior. 
Cuando la compensación y/o renegociación lo sea con acreedores por 
prestaciones de servicios públicos, en ningún caso se podrá interrumpir la 
prestación del servicio de que se trate. 
El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a establecer y 
reglamentar un Procedimiento de Verificación de Deudas, para toda persona 
humana o jurídica que se pretenda acreedora de la Municipalidad; el cual debe 
contemplar los siguientes aspectos: 
a) Régimen General. 
b) Deudas alcanzadas. 
c) Pedido de Verificación: forma y plazos.  
d) Baja por Omisión de Presentación. 
e) Pago de créditos verificados: en efectivo, con cheques diferidos y/o con 
certificados de crédito fiscal. 
f) Exclusiones al Régimen de Verificación.  
 
Adhesión a normas nacionales y provinciales. 
Artículo  4º.-  Adhiérase la Municipalidad de Colonia Caroya a las siguientes 
normas: 
a) Ley Nacional Nº 25.973 de Inembargabilidad.  
b) Ley Nacional Nº 24.624, en sus artículos 19, 20, 59 y concordantes. 
c) Ley Nacional Nº 27.541 de Solidaridad y Reactivación Productiva, 
que declara la emergencia económica, social, administrativa del Estado Nacional, 
y las que en el futuro pudieran sustituirlas o reemplazarlas y versaren sobre el 
mismo objeto. 
d) Ley Nacional 11.672 en sus artículos 19 y 20, y demás normas 
concordantes.  
 
 
Protección de recursos financieros. 
Artículo 5º.- Dispónese en virtud de la adhesión dispuesta en los artículos 
anteriores, y en razón de que los recursos presupuestarios del Estado Municipal 
conforman una universalidad pública destinada afrontar los gastos necesarios 
para el desarrollo de las funciones vitales del Estado, lo que constituye un bien 
de interés general que debe ser protegido por la presente, queda establecido, en 
el ámbito municipal, la prohibición de trabar embargos u otras medidas 
precautorias jurisdiccionales sobre los recursos presupuestarios del sector 
público municipal y su disponibilidad financiera que la legislación antes referida 
establece, como así también  sobre los bienes municipales. 
En el mismo sentido y con el mismo fundamento, los fondos, valores y demás 
medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector 
Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas 
bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en 
general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las 
erogaciones previstas en el Presupuesto Municipal, son inembargables y no se 
admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre 
disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.  
Lo dispuesto en este Artículo es de aplicación para toda clase de cuenta o 
registro a nombre de la Municipalidad o de cualquiera de sus Organismos o 
dependencias, del Concejo Deliberante, Departamento Ejecutivo Municipal, 
Tribunal de Cuentas, la Administración Pública centralizada y descentralizada, y 
Entidades Autárquicas.  
Se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal, a que en aquellas causas 
judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la 
presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las 
disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a 
cuentas judiciales, los representantes de la Municipalidad que actúen en la causa 

respectiva, podrán solicitar la restitución de dichas transferencias a las cuentas y 
registros de origen.  
 
Juicios contra el municipio. 
Artículo 6º.-  Establécese que en aquellos juicios que se hallaran en trámite, aún 
con sentencia firme, en los cuales resultaren parte demandada la Municipalidad 
de Colonia Caroya y que se reclamasen sumas de dinero o cuya condena podría 
consistir en el pago de determinada suma, como también respecto a las nuevas 
demandas a interponerse; la parte actora, sus letrados y profesionales, así como 
los peritos, deben   observar lo prescripto en la presenta Ordenanza.  
Las sentencias y/o laudos arbitrales anteriores a la promulgación de la presente 
Ordenanza que no hubieren sido ejecutados totalmente, como así también las 
que se dicten dentro del plazo de vigencia de la emergencia declarada, no 
podrán ser ejecutadas hasta la expiración de la misma cuando fueren de 
contenido económico. 
 
Pago de las deudas derivadas de litigios.  
Artículo  7º.-  Dispónese en virtud de lo previsto en la Ley Nacional Nº 24.624 y 
las demás normas mencionadas en el artículo 4º de la presente ordenanza, sus 
concordantes, modificatorias y prorrogas, que los pronunciamientos judiciales 
firmes y ejecutoriados sobre la Municipalidad de Colonia Caroya que condenen 
al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se 
resuelva en el pago de una suma de dinero,  serán satisfechos dentro de las 
autorizaciones para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto Municipal 
vigente, conforme las posibilidades ciertas y reales de ingresos efectivamente 
producidos a las arcas municipales en cada ejercicio. 
En el caso de que el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 
financiero, en el cual la condena recayera, carezca de crédito presupuestario 
suficiente para satisfacerla, el Departamento Ejecutivo Municipal provisionará su 
inclusión en  los ejercicios siguientes, debiendo respetar las limitaciones 
particulares impuestas en la Carta Orgánica Municipal. 
Quedan exceptuados de la previsión futura del crédito, los supuestos de 
consolidación de deuda voluntaria que los acreedores realicen con el Municipio 
conforme las modalidades establecidas en la presente Ordenanza y en los 
Decretos Reglamentarios. 
 
Recursos humanos. 
Artículo 8º.-  Autorícese y Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
disponer las siguientes medidas: 
a) Reestructuraciones funcionales del personal municipal, traslados, 
cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios, y toda otra medida 
que juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los 
servicios públicos municipales y cumplimiento de las funciones esenciales del 
Municipio para afrontar la situación de emergencia imperante, respetando 
agrupamiento y categoría del personal. 
b) Reducción y/o suspensión del pago de adicionales remunerativos y 
no remunerativos generales y/o particulares, al personal municipal durante la 
vigencia de la presente Ordenanza.  
 
Prioridad en el gasto público. 
Artículo 9º.- Dispónese que mientras dure la emergencia establecida por la 
presente Ordenanza, la prioridad del gasto público debe orientarse a cubrir las 
erogaciones correspondientes a las siguientes áreas de gobierno: 
a) Subsecretaría de Salud. 
b) Junta Municipal de Defensa Civil. 
c) Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos. 
d) Subsecretaría de Desarrollo Social. 
e) Personal y estructura administrativa. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, queda facultado a alterar el orden de 
prioridades del gasto establecido en este artículo, cuando las necesidades de 
servicios y la consecución de los objetivos de la declaración de la emergencia lo 
requieran. 
 
Reasignación de fondos. 
Artículo 10.-  A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
anterior, el Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado y facultado a: 
a) Disponer de todos los fondos existentes en la totalidad de las 
Cuentas Bancarias del Municipio, para financiar los programas de las áreas 
mencionadas en el artículo precedente, durante el plazo de vigencia de la 
presente Ordenanza. 
b) Realizar las correspondientes compensaciones de partidas del 
Presupuesto vigente para el objetivo previsto en la presente Ordenanza.  
 

TITULO  II 
EMERGENCIA PRODUCTIVA Y SOCIAL 

 
Declaración. 
Artículo 11.-  Declárese  la Emergencia Productiva y Social, en todo el ejido 
municipal de la ciudad de Colonia Caroya; conforme lo dispuesto en el artículos 
180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y 
según lo normado en la Carta Orgánica Municipal;  con los alcances y términos 
establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Beneficios. 
Artículo 12.-  Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer las 
siguientes medidas: 

a) Eximición por Suspensión de Actividad: Eximir del pago de la Tasa 
Comercial y de Tasas Administrativas, a aquellas actividades suspendidas con 
motivo de la Pandemia Covid-19. 



 

b) Beneficios por Razones Socio-Económicas: Otorgar un Plan Especial 
cuando la situación social del contribuyente así lo demande, mediante informe 
socio-económico. Los planes de pago que se otorguen bajo este régimen pueden 
comprender mayor cantidad de cuotas, importe y anticipos inferiores al mínimo 
y hasta la eximición total de recargos, intereses y actualizaciones.  

c) Eximición por Nuevo Emprendimiento: Todo nuevo 
emprendimiento comercial inscripto en el Régimen Simplificado a partir del 
01/01/2021, estará eximido del pago de las seis (6) primeras cuotas mensuales 
de la Tasa Comercial y de la Tasa Administrativa de inscripción. 
 

TITULO  III 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
Declaración. 
Artículo 13.- Dispóngase la Emergencia Sanitaria en todo el ámbito y territorio 
de la ciudad de Colonia Caroya; conforme lo dispuesto en el artículos 180 y 186 
incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y según lo 
normado en la Carta Orgánica Municipal;  con los alcances y términos 
establecidos en la presente Ordenanza. 
 
Medidas. 
Artículo 14.- Autorícese y Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, desde 
la promulgación de la presente Ordenanza a disponer de las siguientes medidas 
tendientes a prevenir y mitigar los efectos de la Pandemia de Coronavirus: 
a) Contratar en forma directa la adquisición de bienes y/o servicios 
relacionados con los programas de la Subsecretaría de Salud, de la Subsecretaría 
de Desarrollo Social, de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, y de la 
Junta Municipal de Defensa Civil. 
b) Disponer de todos los fondos existentes en la totalidad de las 
Cuentas  Bancarias del Municipio, para financiar los programas de la 
Subsecretaría de Salud y de la Junta Municipal de Defensa Civil. El Departamento 
Ejecutivo Municipal debe enviar mensualmente al Concejo Deliberante un 
Informe con la disposición y afectación de dichas Cuenta Bancarias.  
c) Establecer un BONO MUNICIPAL SOLIDARIO, para ser percibido por 
todas aquellas personas que colaboren voluntariamente en los programas que 
lleva adelante la Subsecretaría de Salud, la Junta Municipal de Defensa Civil, 
Secretaría de Trabajos y Servicios y Públicos y la Universidad Popular, como así 
también por aquellas personas que se encuentren en vulnerabilidad social. 
Dicho Bono no podrá ser percibido por funcionarios de la planta política, 
personal permanente y/o contratado. Podrá ser abonado en efectivo, en 
órdenes de compra y/o en la entrega de alimentos de primera necesidad, según 
lo determine la reglamentación. 
d) Disponer la reorganización transitoria de toda la estructura orgánica 
del Municipio, tanto en recursos humanos como materiales, con el objetivo de 
priorizar y garantizar la ejecución de los programas de Subsecretaría de Salud, de 
la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Servicios y Trabajos 
Públicos, y de la Junta Municipal de Defensa Civil. 
e) Establecer  las reestructuraciones  funcionales  del personal 
municipal, traslados, cambios de dependencias  o tareas , modificación  de 
horarios, y toda  otra medida que  juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y 
eficiente prestación  de los servicios  públicos municipales  y cumplimiento de las 
funciones  esenciales  del Estado Municipal  y afrontar la situación de 
emergencia  imperante . 
 

 
TÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Plazo de vigencia. 
Artículo 15.- La presente Ordenanza regirá a partir del día de su publicación, y 
hasta el día 31 de diciembre del año 2021.  
Su vigencia podrá ser prorrogada -total o parcialmente- por el Concejo 
Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Suspensión de otras normas. Interpretación. 
Artículo 16.- Suspéndase durante el término de vigencia de la Emergencia 
dispuesta por la presente norma, toda otra disposición municipal que se oponga 
a la misma. 
En todos los casos de interpretación normativa, debe estarse en favor por la 
vigencia y validez de esta Ordenanza.  
 
Reglamentación 
Artículo 17.-  El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para 
reglamentar todos y cada uno de los artículos de la presente Ordenanza, como 
así también para establecer los procedimientos necesarios para el cumplimiento 
de sus fines.  
 
Orden público. 
Artículo 18.-  La presente Ordenanza es de orden público y ninguna persona 
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.  
 
De forma. 
Artículo 19.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

EL DECRETO Nº 373/2020 DE COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
SE PUBLICARÁ EN EDICIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

D E C R E T O    Nº 374/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos (Gastos Pagados) 
correspondiente al mes de octubre de 2020, elaborada por la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que la misma debe ser elevada al Tribunal de Cuentas Municipal para su 
conocimiento y visación, conforme a lo normado por el Art. 161 y concordantes 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 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: Remítase al Tribunal de Cuentas Municipal y al Concejo Deliberante 
Municipal la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos (Gastos Pagados) 
correspondiente al mes de octubre de 2020, elaborada por la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 375/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud presentada por la Sra. GRAMAGLIA CLAUDIA FABIANA, DNI 
N° 17.003.087, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica Privada 
“NUESTRO LUGAR II”, con inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5200 y 
domicilio en Av. San Martín N° 4401 de esta ciudad. 
 La Resolución N° 001963 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución N° 001963 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se ha otorgado a la Residencia 
Geriátrica Privada “NUESTRO LUGAR II” la habilitación provincial para funcionar 
con dieciséis (16) camas para gerontes tipo autoválidos, semidependientes y 
dependientes, hasta el día 21 de agosto de 2021. 
 Que la Ordenanza N° 1910/2015 en su Artículo 12° establece que el 
Departamento Ejecutivo Municipal por Decreto autorizará y habilitará las 
Residencias Gerontológicas Públicas o Privadas de la Ciudad. 
 Que en razón de lo arriba expuesto, lo normado por la Ordenanza N° 
1910/2015 y demás normas concordantes, y constancias del expediente 
administrativo en función del principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia en 
las decisiones administrativas y para procurar un mayor y mejor contralor 
respecto al funcionamiento de las residencias geriátricas de esta ciudad, es que 
resulta adecuado otorgar la habilitación de esta residencia “NUESTRO LUGAR II” 
en los términos expuestos en la resolución supra mencionada.  

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: Habilítese a la RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA “NUESTRO LUGAR II”, 
de propiedad de la Sra. Gramaglia Claudia Fabiana, DNI N° 17.003.087, con 
inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5200 y domicilio en Av. San 
Martín N° 4401, hasta el día 21 de agosto de 2021 inclusive, con la supervisión 
regular de este municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 
Art. 2º: Dispóngase la realización de un seguimiento permanente de la 
mencionada residencia por parte del Equipo Interáreas, a efectos de asegurar el 
correcto desempeño de la misma. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  

D E C R E T O Nº 376/2020 
 

VISTO: 
La nota de fecha 27 de noviembre de 2020, remitida por el Presidente 

del Club El Porvenir de Bº Puesto Viejo, en la cual solicita una ayuda económica 
destinada a solventar gastos de organización de la venta de pollos que llevarán a 
cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2020. 

 
Y CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “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 CLUB EL PORVENIR de Bº PUESTO VIEJO, a través de su 
Presidente, Sr. Gerardo Panontini, un Subsidio por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000), destinados a solventar gastos de organización de la venta de pollos que 
llevarán a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

DECRETO Nº 377/2020 
 
 
 
VISTO: 
 Las Ordenanzas Nº 2344 y 2367/2020, que autorizan y facultan al 
Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar y concretar ante el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior S.A. una o más operaciones de leasing para la 
adquisición de rodados. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que a los efectos de continuar con el trámite de concreción de lasa 
mencionadas operaciones, el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 
requiere la aprobación por decreto de las condiciones de las operaciones de 
leasing solicitadas. 
 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º: Téngase por aprobadas las condiciones establecidas por el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior S.A. para la suscripción de sendas operaciones de 
leasing con la mencionada entidad bancaria, las cuales se detallan en el 
documento que se adjunta al presente como “Anexo 1”, formando parte 
integrante del mismo. 
 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
 

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

ANEXO I 
 

 



 

 
 

D E C R E T O  Nº  378/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MIRIAM VIVANCO, DNI N° 
33.827.447, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 227/17 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a MIRIAM VIVANCO, DNI N° 33.827.447, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), 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 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

DECRETO N° 379/2020 
 
 

VISTO:  
 La Ordenanza N° 2225/18 “Reconocimiento al Contribuyente 
Cumplidor”, emanada del Concejo Deliberante Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mencionado cuerpo normativo, en su Artículo 4°, establece que 
“El Departamento Ejecutivo Municipal puede modificar el porcentaje 
establecido en el Artículo 2º, entre un mínimo del cinco por ciento (5%) y un 
máximo del treinta por ciento (30%), como así también excluir algunos de los 
tributos mencionados en dicho artículo. 
Lo resuelto en este caso por el Departamento Ejecutivo, se debe realizar por 
Decreto Especial, el cual debe ser comunicado al Concejo Deliberante”. 
 Que resulta necesario adecuar algunos porcentajes respecto a los 
descuentos que se realizan en las tasas municipales determinadas por la 
Ordenanza N° 2225/18, para los beneficios correspondientes al año 2021. 
 Que la Tasa que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 
Servicios, por cuestiones inherentes al proceso de cálculo que se aplica en su 

formación, no se liquida por anualidad, sino que se lo hace en cuotas 
mensuales, previa presentación de las declaraciones juradas de los 
contribuyentes de Régimen General. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 17 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS  
POR LA ORDENANZA N° 2225/18  

Y LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de “Reconocimiento 
al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, para el caso estipulado en el Artículo 2° inciso c) de la Ordenanza N° 
2225/18, “CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS”, quedará acotada únicamente a un descuento del 
Cinco Por Ciento (5%) en el pago de cada una de las cuotas mensuales, en tanto 
el contribuyente acredite cumplimentar al vencimiento de cada una de dichas 
cuotas con la totalidad de los requisitos exigidos por el mencionado cuerpo 
normativo. 
 
Art. 2°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de “Reconocimiento 
al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, para la “CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES – TASA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD”, quedará según el siguiente 
esquema: 

a- INMUEBLES EDIFICADOS:  
I. Descuento del Veinte Por Ciento (20%) para el pago 

único de la anualidad. 
II. Descuento del Quince Por Ciento (15%) para el pago 

en tres (3) cuotas. 
 

b- INMUEBLES BALDÍOS:  
I. Descuento del Veinte Por Ciento (20%) para el pago 

único de la anualidad. 
II. Descuento del Quince Por Ciento (15%) para el pago 

en tres (3) cuotas. 
 
Art. 3°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de “Reconocimiento 
al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, para el canon anual de la “CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS 
INMUEBLES – TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO”, quedará 
según el siguiente esquema: 

a- PAGO ÚNICO ANUALIDAD: Descuento del Veinte Por Ciento (20%). 
b- PAGO EN TRES (3) CUOTAS: Descuento del Quince Por Ciento 

(15%). 
 
Art. 4º: Establécese que el beneficio acordado al régimen de “Reconocimiento 
al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, para el canon anual del “IMPUESTO QUE INCIDE SOBRE LOS 
AUTOMOTORES Y ACOPLADOS”, con la salvedad del último párrafo, quedará 
según el siguiente esquema:  
 

a- PAGO ÚNICO ANUALIDAD: Descuento del Veinte Por Ciento (20%). 
b- PAGO EN TRES (3) CUOTAS: Descuento del Quince Por Ciento 

(15%). 
 
Este beneficio no alcanza a los automotores y acoplados que estén incluidos en 
el Convenio de Impuesto Automotor Unificado con la Provincia de Córdoba, y al 
cual este Municipio adhirió por Ordenanza Nº 2221/18, ya que los descuentos 
en estos casos son los que determine el Gobierno de la Provincia de Córdoba.  
 
Art. 5°: Dispónganse las fechas de vencimiento de la cuota única y las cuotas 
mensuales según el siguiente esquema: 
 CUOTA ÚNICA:  10 de febrero de 2021 
 CUOTA 1:  10 de Febrero de 2021 
 CUOTA 2: 10 de Marzo de 2021 
 CUOTA 3: 12 de Abril de 2021 
 
Art. 6°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, en 
cumplimiento de lo estipulado por el Art. 4° in fine de la Ordenanza N° 2225/18. 
 
Art. 7°: Remítase copia del presente a la Secretaría de Administración, a la 
Secretaría de Coordinación General y Hacienda, al Departamento de 
Recaudación y al Departamento de Procuración, a sus efectos. 
 
Art. 8°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 02 de diciembre de 2020.- 
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  
 
 



 

D E C R E T O  Nº  380/2020 
 
 
VISTO: 
 La participación del piloto caroyense MATEO POLAKOVICH en la Fórmula 
Renault 2.0 del automovilismo nacional. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que MATEO POLAKOVICH se ha transformado en un deportista 
destacado a nivel nacional dentro de la especialidad del automovilismo, con gran 
actualidad en una categoría escuela como la Fórmula Renault 2.0, y proyección a 
categorías superiores. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Mesa 
Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MATEO POLAKOVICH, DNI N° 39.823.648, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) para ser destinados a 
solventar gastos de su participación en la Fórmula Renault 2.0. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O  Nº 381/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante Municipal, 
que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado 
de Precios para la adquisición de una Pala Cargadora para ser destinada a la 
Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el 
Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y modificatoria 
(Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 005/2020 para la adquisición 
de una Pala Cargadora marca HANOMAG, modelo H104 sin cabina, motor 
HANOMAG 33Kw/45HP, rodado 12-16.5, con balde de 0,50 m3 de capacidad y 
peso operativo de 2.600 kg, para ser destinada a la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 14 
de diciembre de 2020 a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres 
con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de Reuniones del 
Departamento Ejecutivo Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la 
Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de diciembre de 2020.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
  
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 SUBSECRETARÍA DE TRABAJOS PÚBLICOS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2020 

 
OBRA: ADQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA MARCA HANOMAG,  
 MODELO H104 SIN CABINA 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 
 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la 
adquisición de una Pala Cargadora marca HANOMAG, modelo H104 sin cabina, 
motor HANOMAG 33Kw/45HP, rodado 12-16.5, con balde de 0,50 m3 de 
capacidad y peso operativo de 2.600 kg, para ser destinada a la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Se toma como cuerpo normativo para el presente 
concurso el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y 
sus modificatorias (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta, y la mera presentación de la 
misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún 
tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las 
propuestas deberán ser presentados hasta las 10:30 horas del día 14 de 
diciembre de 2020, en el Departamento de Compras de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad. Los mismos 
no podrán contener inscripciones identificatorias de la firma comercial o 
persona que realiza la oferta. Sólo deberán contener la siguiente frase: 
“CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 005/2020”. 
Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación: 

a- Copia del Decreto N° 381/2020, 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 
debidamente completada, y en la cual se especifique el total 
presupuestado en moneda nacional, detallado en letras y en 
números. Asimismo deberá aclarar que dicho monto incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y las formas de pago ofrecidas. 

 
4-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la 
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la 
Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) días 
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, 
no se admitirán pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza. 
 
5-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas 
se realizará a las 11:00 horas del día 14 de diciembre de 2020 en la Sala de 
Reuniones del Departamento Ejecutivo Municipal, sita en Av. San Martín Nº 
3899 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
 
6-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el 
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión de la maquinaria 
adquirida. 
 
7-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación: 

1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 
005/2020. 

2) La Planilla Presupuesto, donde deberá indicarse el monto global de la 
oferta, con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, y 
formas de pago ofrecidas.  

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente en todas sus hojas, sin excepción. 
 
8-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a contar a partir de la 
fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 
9-) ADJUDICACIÓN: Una vez concluido el Acto de Apertura de Sobres, la 
Comisión de Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de 
Adjudicación. 
El estudio y comparación de las propuestas será realizada por la Comisión de 
Adjudicación convocada a tal efecto, la cual, a través del acta correspondiente, 
producirá su dictamen con los resultados obtenidos y ordenará la adjudicación 



 

del concurso a la oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y 
económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del Municipio, 
pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así lo 
considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el presente pliego, o 
por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, o cualquier otra 
razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha manera, sin que 
esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o accionar contra la 
Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación será 
inapelable. 
 
10-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Todas aquellas 
contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista 
exclusivamente. 
 
11-) GARANTÍA: La firma oferente deberá, contra entrega del vehículo, 
adjuntar garantía escrita de funcionamiento de la maquinaria adquirida, la cual 
no podrá cubrir un período inferior a un (1) año o mil (1.000) horas de 
funcionamiento efectivo. 
12-) LUGAR DE ENTREGA: La maquinaria adquirida deberá ser entregada en la 
sede del Corralón Municipal, sita en calle 52 norte esq. calle 40 de esta ciudad de 
Colonia Caroya, no pudiendo reclamarse el pago de montos adicionales en 
concepto de flete o envío. 
 
13-) FORMA DE PAGO: Las firmas oferentes deberán informar en la Planilla 
Presupuesto las formas de pago propuestas, todas las cuales deberán 
consignarse en moneda nacional. 
 
 
 
SECCION II 

 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 005/2020 

 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA MARCA HANOMAG, MODELO H104 
SIN CABINA, PARA SER DESTINADA A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS Y 
TRABAJOS PÚBLICOS 
 
1) DESCRIPCIÓN 
 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UN. CANTIDAD 

1 Pala Cargadora marca HANOMAG, 
modelo H104 sin cabina, motor marca 
HANOMAG 33 Kw / 45 HP, rodado 
12-16.5, con balde de 0,50 m3 de 
capacidad y peso operativo de 2.600 kg. 

Unidad 1 

 
2) TRASLADO Y ENTREGA DEL PRODUCTO: 
La maquinaria adquirida deberá ser entregada en la sede del Corralón Municipal, 
sita en calle 52 norte esq. calle 40 de esta ciudad de Colonia Caroya, corriendo 
por cuenta de la firma adjudicataria la totalidad de los costos y gastos derivados 
de la entrega. 
 
3- SEGUROS - PERSONAL AFECTADO A LA ENTREGA  
Será absoluta responsabilidad del contratista la contratación para el personal 
afectado al traslado y entrega del producto adquirido de las correspondientes 
pólizas de seguro y A.R.T. con cobertura de vida y accidentes personales, y que la 
misma abarque también el traslado del mismo desde el domicilio del contratista 
y hacia el depósito municipal. 
El personal provisto por el contratista para la entrega de la maquinaria adquirida 
no guardará ningún tipo de relación laboral con este Municipio, sino que por el 
contrario, deberá ser contratado por el contratista, quien deberá cumplimentar 
con la totalidad de las exigencias emanadas de las normativas, tanto nacionales 
como provinciales, en materia laboral y previsional.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Empresa: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………… 
 
ADQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA MARCA HANOMAG, MODELO H104 
SIN CABINA, PARA SER DESTINADA A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS Y 
TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
Apertura de Sobres: 14 de diciembre de 2020 – 11:00 hs. 
 Sala de Reuniones del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UN. CANTIDAD 

1 Pala Cargadora marca HANOMAG, Unidad 1 

modelo H104 sin cabina, motor marca 
HANOMAG 33 Kw / 45 HP, rodado 12-
16.5, con balde de 0,50 m3 de capacidad 
y peso operativo de 2.600 kg. 

 
 
MONTO DE LA OFERTA (EN LETRAS), CON IVA INCLUIDO: …………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………..................................... 
 
FORMAS DE PAGO PROPUESTAS: ………………………………….….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….................................... 
 
 
 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 005/2020 
 
 

ADQUISICIÓN DE UNA PALA CARGADORA MARCA HANOMAG, MODELO H104 
SIN CABINA, PARA SER DESTINADA A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS Y 
TRABAJOS PÚBLICOS 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 Firma  
 
 

Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2020.- 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  382/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N° 
24.833.084, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 197/16 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N° 24.833.084, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 
 

D E C R E T O    Nº 383/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2376/2020, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 

PLANILLA PRESUPUESTO 



 

Llamado a Concurso Público de Oferentes, para otorgar la Concesión del espacio 
físico para la explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la 
parada de transporte público de pasajeros, sito en Av. San Martín N° 3750, 
frente al establecimiento educativo IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta 
ciudad, y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del mismo. 
 
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 2376/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 384/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2377/2020, la cual dispone la eximición del pago de la Tasa Comercial bajo el 
rubro “Elaboración de Dulces y Conservas” a la Escuela de la Familia Agrícola en 
los periodos 2018, 2019 y 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 145 inc. 
2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2377/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Administración. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de diciembre de 2020.- 
 

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

D E C R E T O    Nº 385/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2378/2020, la cual dispone la eximición del pago de la Contribución que Incide 
sobre los Inmuebles (Tasa a la Propiedad) para los beneficiarios del Programa 
Terra Nostra IV, para los períodos fiscales 2019 y 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 145 inc. 
2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2378/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 02 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Administración. 
   

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  386/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADELA PICÓN, DNI N° 
32.581.742, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 041/15 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ADELA PICÓN, DNI N° 32.581.742, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL ($ 22.000.-), 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 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  387/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N° 
24.833.084, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 197/16 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N° 24.833.084, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 

DECRETO  Nº 388/2020 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 284/2020 que creó el Registro Oficial de Aspirantes a 
Permisionarios de Taxis y Remises 2020. 



 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se llevó a cabo el sorteo de permisos para explotación de licencias 
de taxis y remises, con fecha quince de octubre de 2020, conforme lo 
establecido por el artículo 9° del Decreto N° 284/2020. 
 Que de dicho sorteo resultó beneficiario para la explotación de una 
licencia de Remis el Sr. Roberto Carlos Molina, DNI N° 26.081.263. 
 Que el beneficiario, conforme los plazos establecidos en el artículo 10° 
del Decreto N° 284/2020, ha cumplimentado la totalidad de los requisitos 
exigidos por la Ordenanza N° 1050/2000 y sus modificatorias, por cuanto se 
encuentra en condiciones de adjudicación definitiva de la correspondiente 
licencia. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: Adjudicase la titularidad de la concesión de la explotación del servicio 
público de Remis de la licencia chapa Nº 005 al Sr. Roberto Carlos Molina, DNI N° 
26.081.263, debiendo el mismo cumplimentar en el término de cinco (5) días 
hábiles con la habilitación municipal, conforme los requisitos y exigencias 
dispuestas y normadas por la legislación vigente. 
 
ART. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
ART. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº 389/2020 
 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 365/2020 que llamó a Concurso Privado de Precios Nº 
004/2020 para la compra materiales destinados al Proyecto de Saneamiento 
Obra Red Colectora de Efluentes Cloacales – B° Las Mercedes. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 04 de diciembre de 2020 se reunió la Comisión de 
Apertura de Sobres, a fines de recibir las propuestas de oferentes en el marco 
del mencionado concurso. 
 Que del Acta de Apertura de Sobres oportunamente labrada, surge que 
habiéndose cumplido el plazo para la recepción de ofertas, el Departamento de 
Compras ha informado que no se ha presentado ningún oferente, lo cual ha sido 
corroborado también en la Mesa de Entradas del Municipio, por lo que la 
Comisión de Adjudicación resolvió finalmente declarar desierto el mencionado 
Concurso de Precios, y girar dichas actuaciones a este Departamento Ejecutivo, a 
sus efectos. 
 Que no habiéndose recibido ofertas que resulten válidas a los efectos de 
la contratación, resulta necesario proceder a declarar desierto el Concurso de 
Precios Nº 004/2020. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el 
Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus 
modificatorias (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Declárase DESIERTO el Concurso Privado de Precios Nº 004/2020 para la 
compra materiales destinados al Proyecto de Saneamiento Obra Red Colectora 
de Efluentes Cloacales – B° Las Mercedes, instrumentado por Decreto Nº 
365/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal.   
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, al 
Tribunal de Cuentas Municipal y al Departamento de Compras, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS. Y VIVIENDA 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  390/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de AMELIA 
MARÍA CHERRY, DNI Nº 10.989.299, por dictado y dirección del Ballet Municipal 

de Folklore “Los Aromitos” durante los meses de diciembre de 2020 y enero a 
marzo de 2021. 
 
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: OTORGAR a AMELIA MARÍA CHERRY, DNI Nº 10.989.299, un subsidio por 
la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-), por dictado y dirección del 
Ballet Municipal de Folklore “Los Aromitos” durante los meses de diciembre de 
2020 y enero a marzo de 2021. 
 
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, 09 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  391/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JAVIER 
ALEJANDRO MENGHI, DNI Nº 31.665.903, por la promoción, difusión y actuación 
en el lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR a JAVIER ALEJANDRO MENGHI, DNI Nº 31.665.903, un 
subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), por la promoción, difusión y 
actuación en el lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  392/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de IVÁN ALEXIS 
BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, por la promoción, difusión y actuación en el 
lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 



 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: OTORGAR a IVÁN ALEXIS BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, un subsidio por 
la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), por la promoción, difusión y actuación en 
el lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  393/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de VÍCTOR 
ANDRÉS IRUSTA, DNI Nº 29.105.046, por la promoción, difusión y actuación en el 
lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR a VÍCTOR ANDRÉS IRUSTA, DNI Nº 29.105.046, un subsidio por 
la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), por la promoción, difusión y actuación en 
el lanzamiento de los Talleres de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  394/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Grupo DONHA – DONACIONES NACIDAS Y 
HECHAS CON AMOR, en la que solicitan una ayuda económica destinada a la 
construcción de estructuras para receptar donaciones en plazas y espacios 
verdes. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que dicho grupo se encuentra conformado por voluntarios de Colonia 
Caroya, Jesús María, Sinsacate, La Puerta, Colonia Tirolesa, Esquina, Capilla de 
Sitón, Villa del Totoral, Atahona, Cañada de Luque, etc., y cuyo objetivo es de 
colaborar a grupos familiares y sociales en situación de vulnerabilidad. 
 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: OTORGAR al Grupo DONHA – DONACIONES NACIDAS Y HECHAS CON 
AMOR, a través de su representante, Sr. IVÁN RÍOS, un subsidio por la suma de 
PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para ser destinado a la construcción de estructuras 
para receptar donaciones en plazas y espacios verdes. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O Nº 395/2020 
 

VISTO: 
La nota remitida por la Directora Interina del Instituto Especial Niño 

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

 
Y CONSIDERANDO: 

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000), que 
deberán ser abonadas en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de enero a marzo de 2021 inclusive, a efectos de solventar gastos 
derivados del funcionamiento de la mencionada institución educativa. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  396/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VALERIA GAETAN, DNI N° 
28.373.275, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 204/19 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a VALERIA GAETAN, 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. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 



 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  397/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a PAOLA GUAYÁN, DNI N° 
29.162.804, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 311/17 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a PAOLA GUAYÁN, DNI N° 29.162.804, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS ($ 3.300.-), 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 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O  Nº  398/2020 
 
 
VISTO: 
 Que se ha llevado a cabo el 23º ENCUENTRO DE PINTORES “SUSANA 
PAIRUNA” en el ámbito de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder al pago de los premios a los participantes 
que han resultado ganadores. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Eventos 
Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento de un subsidio 
destinado al pago de los premios a los participantes de dicho evento. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Comisión Organizadora del 23º ENCUENTRO DE 
PINTORES “SUSANA PAIRUNA” un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106.000) para ser destinados al pago de premios a los 
participantes de dicho evento. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O  Nº  399/2020 
 
VISTO: 
 Que la Municipalidad de Colonia Caroya es miembro integrante del Ente 
Intermunicipal de Control del Departamento Colón y es necesario contar con un 
representante del Municipio ante el mismo. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que ante ello resulta necesario determinar los funcionarios del 
Departamento Ejecutivo que actuarán como representantes de la Municipalidad 

de Colonia Caroya ante el Ente Intermunicipal de Control del Departamento 
Colón. 
 Las atribuciones otorgadas por la Carta Orgánica Municipal a este 
Departamento Ejecutivo. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DESÍGNASE al Sr. Secretario de Coordinación General y Hacienda, Dr. 
Alejandro Chalub, como representante de la Municipalidad de Colonia Caroya 
ante el Ente Intermunicipal de Control del Departamento Colón, con la totalidad 
de las atribuciones que como tal le asisten. 
 
Art. 2º: DESÍGNASE al Agente Municipal, Sr. Claudio Gustavo Ruiz, Leg. N°329, 
como representante suplente de la Municipalidad de Colonia Caroya ante el 
Ente Intermunicipal de Control del Departamento Colón, con la totalidad de las 
atribuciones que como tal le asisten. 
 
Art. 3º: Suscríbase poder suficiente ante Escribano Público a fin de delegar la 
representación del Intendente Municipal en las personas mencionadas supra, a 
efectos de su actuación ante el Ente Intermunicipal de Control del 
Departamento Colón. 
 
Art. 4º: Derógase toda otra disposición que se oponga al presente. 
 
Art. 5º: Remítase copia del presente al Ente Intermunicipal de Control del 
Departamento Colón, a sus efectos. 
 
Art. 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  400/2020 
 
 
VISTO: 
 Que el Club Sportivo San Martín ha encarado un programa de reparación 
de la infraestructura con problemas edilicios en sus instalaciones. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que dichas reparaciones involucran, además de mayores comodidades 
para las prácticas deportivas, cuestiones que tienen que ver principalmente con 
la seguridad de las personas que habitualmente concurren al club. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Mesa 
Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB SPORTIVO SAN MARTÍN, a través de su presidente, 
Sr. Primo Daniel Brollo, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIEN 
MIL ($100.000), destinados a solventar gastos de reparación de la 
infraestructura con problemas edilicios en sus instalaciones. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  401/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de SOLANGE 
LESCANO, DNI Nº 33.882.340, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 



 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a SOLANGE LESCANO, DNI Nº 33.882.340, un subsidio por la 
suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) cada una 
de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero 
de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  402/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de VICTOR 
ANDRES IRUSTA, DNI Nº 29.105.046, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a VICTOR ANDRES IRUSTA, DNI Nº 29.105.046, un subsidio por 
la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) en tres cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) cada una de ellas, correspondientes 
a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, por dictado del 
Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  403/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de DIEGO 
ALEJANDRO VILLALBA, DNI Nº 33.602.296, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º: OTORGAR a DIEGO ALEJANDRO VILLALBA, DNI Nº 33.602.296, un 
subsidio por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 
5.500) cada una de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y 
enero y febrero de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  404/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de ELSA ADELINA 
DONDA, DNI Nº 30.987.190, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a ELSA ADELINA DONDA, DNI Nº 30.987.190, un subsidio por 
la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) cada una 
de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero 
de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  405/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de IVANA NOEMÍ 
MERCADO, DNI Nº 32.080.506, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a IVANA NOEMÍ MERCADO, DNI Nº 32.080.506, un subsidio 
por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) 
cada una de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y 
febrero de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 



 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  406/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de CRISTIAN 
MARCHETTI, DNI Nº 33.602.172, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a CRISTIAN MARCHETTI, DNI Nº 33.602.172, un subsidio por la 
suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500) cada una de 
ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 
2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  407/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de IVÁN ALEXIS 
BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a IVÁN ALEXIS BRIZUELA, DNI Nº 39.016.542, un subsidio por 
la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) cada una 
de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero 
de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  408/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JAVIER 
ALEJANDRO MENGHI, DNI Nº 31.665.903, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a JAVIER ALEJANDRO MENGHI, DNI Nº 31.665.903, un 
subsidio por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 
5.500) cada una de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y 
enero y febrero de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  409/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JUANA INÉS 
DONDA, DNI Nº 31.866.538, por dictado del Taller de Verano. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de 
Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a JUANA INÉS DONDA, DNI Nº 31.866.538, un subsidio por la 
suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) cada una 
de ellas, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero 
de 2021, por dictado del Taller de Verano. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
partida 2120287000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 410/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub. 
               
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 



 

                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub, la que regirá desde el día 21 de 
diciembre de 2020, y hasta el día 26 de diciembre de 2020, inclusive. 
  
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
vinculadas a la Secretaría de Coordinación General y Hacienda serán refrendados 
por la Secretaria de Gobierno, Sra. Ana Paola Nanini, quien asumirá además la 
conducción de todas las áreas dependientes de la misma. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  411/2020 
 

 
VISTO: 
 El “PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA”, 
impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, destinado a otorgar financiamiento a 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, 
cooperativas, mutuales y entidades eclesiásticas reconocidas, que realicen 
tareas de asistencia barrial y comunitaria relacionadas con la alimentación, 
educación, salud, medioambiente, cultura, inclusión de personas con 
discapacidad, acceso a la tierra, vivienda y hábitat, promoción y protección del 
género y la diversidad, y preservación de las identidades culturales indígenas, 
entre otras. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que dicho financiamiento se destina a la compra de materiales para el 
mejoramiento o refacción de las sedes de las entidades supra mencionadas, 
fortaleciendo a su vez la actividad de la construcción y la dinamización de las 
industrias vinculadas a ésta. 
 Que en virtud de lo establecido por la Cláusula Sexta del Convenio Marco 
de Adhesión al mencionado programa, debe designarse al funcionario que 
estará a cargo de la ejecución del mismo.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: DESÍGNASE al Sr. Secretario de Obras Públicas y Vivienda, Arq. Adrián 
Lionel Zanier, DNI Nº 23.664.852, M.P. 1-6767, como responsable de la ejecución 
del “PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA” en el ámbito de 
la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de diciembre 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 412/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Responsable a Cargo del 
Complejo Valentín Lauret, Sr. Javier Humberto Cúchero. 
               
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por el Responsable a Cargo del 
Complejo Valentín Lauret, Sr. Javier Humberto Cúchero, la que regirá desde el 
día 21 de diciembre de 2020, y hasta el día 04 de enero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
vinculadas al Complejo Valentín Lauret serán ejercidas por el Director de la 
Agencia de Deportes, Sr. Gastón Alejandro Turús. 
 

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

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

D E C R E T O  Nº  413/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ZULEMA SUÁREZ, DNI N° 
14.624.030, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 093/19 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ZULEMA SUÁREZ, DNI N° 14.624.030, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O  Nº  414/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADRIANA CECILIA 
RODRÍGUEZ, DNI N° 29.423.616, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 108/19 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ADRIANA CECILIA RODRÍGUEZ, DNI N° 29.423.616, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-
), para ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O    Nº 415/2020 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2379/2020, la cual suspende toda autorización para el fraccionamiento, 



 

subdivisión y/o aprobación de permisos de obra para la construcción en el Área 
de la Ordenanza N° 2361/20, identificada como ZONA 21 PI en la Ordenanza N° 
1788/2013. 
 
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 2379/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Administración. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O    Nº 416/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2380/2020, la cual extiende hasta el día 30 de junio de 2021 el plazo indicado en 
el Art. 6° de la Ordenanza N° 2018/16, que establece que el Departamento 
Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo Deliberante proyecto de 
Ordenanza o informe que ratifique o modifique Áreas y Usos de Suelo para 
actualizar la Ordenanza N° 1788/13 de Planeamiento Urbano y Rural 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 2380/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Administración. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O    Nº 417/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2381/2020, la cual establece un Régimen de Beneficios Especiales para todos los 
emprendimientos que se radiquen en inmuebles ubicados en los siguientes 
sitios: a) Parque Industrial Municipal; b) Área Industrial o Asimilable de Colonia 
Caroya, establecida por la Ordenanza N° 2361/2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 145 inc. 
2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2381/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda. 
   

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de diciembre 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 418/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2382/2020, la cual ratifica el Contrato de Comodato y su respectiva Adenda, 
suscripto entre la empresa Luis A. Carrizo y CIA S.R.L. y 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 2382/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Administración. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

D E C R E T O  Nº  419/2020 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 005/20 para la adquisición 
de una Pala Cargadora marca HANOMAG, modelo H104 sin cabina, motor 
HANOMAG 33Kw/45HP, rodado 12-16.5, con balde de 0,50 m3 de capacidad y 
peso operativo de 2.600 kg, para ser destinada a la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos, instrumentado por Decreto N° 381/20 emanado de este 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 14 de diciembre de 2020 se convocó la Comisión de Apertura 
de Sobres del mencionado concurso, la cual constató la existencia de una (1) 
oferta, perteneciente a la firma DYNCE S.R.L. 
 Que convocada a sus efectos, con fecha 18 de diciembre de 2020 se 
reunió la Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar 
de toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha operación. 
 Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de Adjudicación 
resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 005/20 para la adquisición 
de una Pala Cargadora marca HANOMAG, modelo H104 sin cabina, motor 
HANOMAG 33Kw/45HP, rodado 12-16.5, con balde de 0,50 m3 de capacidad y 
peso operativo de 2.600 kg, para ser destinada a la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos, instrumentado por Decreto N° 381/20 emanado de este 
Departamento Ejecutivo Municipal, a la firma DYNCE S.R.L. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 005/20 a la firma DYNCE 
S.R.L., CUIT Nº 30-50573235-5, para la adquisición de una Pala Cargadora marca 
HANOMAG, modelo H104 sin cabina, motor HANOMAG 33Kw/45HP, rodado 12-
16.5, con balde de 0,50 m3 de capacidad y peso operativo de 2.600 kg, para ser 
destinada a la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, instrumentado por 
Decreto N° 381/20 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, 
mediante el pago de Diez (10) cheques iguales y consecutivos de Pesos 
Doscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con Treinta y Cuatro 
Centavos ($ 296.834,34) cada uno de ellos, según oferta obrante en Sobre Nº 1 
del mencionado concurso. 

 
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la firma DYNCE S.R.L.  
 
Art. 3º: El importe correspondiente a la presente adjudicación será imputado a 
la partida 2211010000 – MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
   



 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
  
 
 

D E C R E T O   Nº 421/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por la Secretaria de Gobierno, Sra. 
Ana Paola Nanini. 
               
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por la Secretaria de Gobierno, Sra. Ana 
Paola Nanini, la que regirá desde el día 04 de enero de 2021, y hasta el día 15 de 
enero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
vinculadas a la Secretaría de Gobierno serán ejercidas y refrendadas por el 
Secretario de Obras Públicas y Vivienda, Arq. Adrián Lionel Zanier, quien asumirá 
además la conducción de todas las áreas dependientes de la misma. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS. Y VIVIENDA 
  
 
 

D E C R E T O  Nº 422/2020 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante Municipal, 
que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado 
de Precios para la contratación de mano de obra y materiales para la ejecución 
de trabajos de impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio 
Municipal – 1º fase. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el 
Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y modificatoria 
(Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 006/2020 para la para la 
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de 
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 1º fase. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 29 
de diciembre de 2020 a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres 
con las propuestas el mismo día a las 12:30 horas en la Sala de Conferencias del 
Departamento Ejecutivo Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la 
Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: El Acto de Adjudicación se llevará a cabo el día 30 de diciembre de 2020 
a las 11:00 hs, en la Sala de Conferencias del Departamento Ejecutivo Municipal, 
sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de diciembre de 2020.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
  

INICIADOR: SECRETARÍA DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 SUBSECRETARÍA DE TRABAJOS PÚBLICOS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 006/2020 
 
OBRA: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS 
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL – 1° ETAPA 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la 
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de 
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 1º fase. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Se toma como cuerpo normativo para el presente 
concurso el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y 
sus modificatorias (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16, y 
de manera supletoria la Ley Nº 8.614 de Obras Públicas de la Provincia de 
Córdoba, y sus modificatorias. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta, y la mera presentación de la 
misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún 
tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las 
propuestas deberán ser presentados hasta las 10:30 horas del día 29 de 
diciembre de 2020, en el Departamento de Compras de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad. Los mismos 
no podrán contener inscripciones identificatorias de la firma comercial o 
persona que realiza la oferta. Sólo deberán contener la siguiente frase: 
“CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 006/2020”. 
Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación: 

d- Copia del Decreto N° 422/2020, 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. 

e- 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. 

f- Planilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas 
debidamente completada, y en la cual se especifique el total 
presupuestado en moneda nacional, detallado en letras y en 
números. Asimismo deberá aclarar que dicho monto incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y las formas de pago ofrecidas. 

 
4-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la 
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la 
Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) días 
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, 
no se admitirán pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza. 
 
5-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas 
se realizará a las 12:30 horas del día 29 de diciembre de 2020 en la Sala de 
Conferencias del Departamento Ejecutivo Municipal, sita en Av. San Martín Nº 
3899 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
 
6-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el 
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión de la maquinaria 
adquirida. 
 
7-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación: 

3) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 
006/2020. 

4) La Planilla Presupuesto, donde deberá indicarse el monto global de la 
oferta, con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, y 
formas de pago ofrecidas.  

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente en todas sus hojas, sin excepción. 
 
8-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a contar a partir de la 
fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 



 

9-) ADJUDICACIÓN: Una vez concluido el Acto de Apertura de Sobres, la 
Comisión de Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de 
Adjudicación. 

El estudio y comparación de las propuestas será realizada por la Comisión de 
Adjudicación convocada a tal efecto, la cual, a través del acta correspondiente, 
producirá su dictamen con los resultados obtenidos y ordenará la adjudicación 
del concurso a la oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y 
económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del Municipio, 
pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así lo 
considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el presente pliego, o 
por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, o cualquier otra 
razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha manera, sin que 
esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o accionar contra la 
Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación será 
inapelable. 
 
10-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Todas aquellas 
contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista 
exclusivamente. 
 
11-) FORMA DE PAGO: La forma de pago estipulada para el presente 
concurso es la siguiente: 
1- Cincuenta por ciento (50%) al momento de la firma del contrato, para 
asegurar la compra de materiales. 
2- El saldo se abonará por Certificado de Avance de Obra, mediante el pago con 
cheques a 0 o 30 días por cada uno de ellos, y se emitirá el cheque dentro de los 
diez (10) días corridos a contar desde la fecha del certificado emitido por la 
contratante. 
 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 006/2020 
 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL – 1° ETAPA 
 

SECCIÓN II 
 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Ítem 1. PREPARACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
La tarea consiste en eliminar cualquier imperfección y suciedad de la superficie a 
impermeabilizar. Las grietas y fisuras considerables deberán ser emparchadas 
con una mezcla de concreto cementicio. Las partes de cubierta que se 
encuentren solapadas o sueltas, serán removidas y reemplazadas de manera de 
garantizar la correcta adherencia a la estructura de la losa y un acabado liso para 
permitir la colocación de la membrana. 
En lugares donde existiere membrana y la misma se encuentre solapada o con 
daños de roturas y/o fisuras, se procederá al retiro de la misma. 
En caso de sectores que contengan humedad, los mismos se dejarán secar antes 
de iniciar las tareas de impermeabilización. 
 
Ítem 2. IMPRIMACION ASFALTICA 
Luego de acondicionar las superficies y previo a la colocación de la membrana, 
se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de base solvente al 
100% con pinceleta o rodillo sobre todas las superficies a tratar. 
 
Ítem 3. COLOCACION DE MEMBRANA 
La membrana será del tipo asfáltica de 4 mm de espesor con film de aluminio. Se 
colocará perpendicular al sentido de escurrimiento del agua, y la misma deberá 
adherirse al 100 % de la cubierta. 
El solape entre pliegos deberá ser de 10 cm y se calentará la membrana hasta 
observar el sangrado de la misma en la unión de las capas. En sectores críticos y 
sobre líneas de figuración se colocará una venda de refuerzo. 
 
Ítem 4. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Los trabajos ejecutados según esta especificación se medirán y pagarán por 
metro cuadrado (m2) de superficie, al precio del contrato establecido para el 
ítem. 
Dicho precio incluirá la compensación por la totalidad de los gastos derivados 
del empleo de equipos, mano de obra, herramientas, adopción de medidas de 
precaución, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos de acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones 
impartidas por la Inspección. 
 
Ítem 5. GARANTIA 
Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista de los materiales 
empleados así como también por las tareas realizadas por sí o por terceros a su 

cargo, válida por el período de un (1) año a contar a partir de la fecha de entrega 
de la obra terminada, la cual cubrirá tanto la calidad y correcta ejecución de los 
trabajos como de los materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la 
totalidad de los gastos que implique su reparación y/o colocación a nuevo. 
 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 006/2020 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL – 1° ETAPA 

 
PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL (EN LETRAS) CON IVA INCLUIDO: …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Firma: ……………………………………………….. 
 
Aclaración o sello: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 006/2020 
 
 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL – 1° ETAPA 
 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 Firma  
 
 

Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2020.- 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  423/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JOSÉ 
AGUSTÍN GRAMAJO, DNI Nº 38.883.028, por actuación artística el día 17 de 
diciembre de 2020 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. 
 
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: OTORGAR a JOSÉ AGUSTÍN GRAMAJO, DNI Nº 38.883.028, un subsidio 
por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 5.500), por actuación artística el 
día 17 de diciembre de 2020 en la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario. 
 

IT. DESIGNACIÓN UNID. CANT. PRECIOS 

UNIT 
($) 

TOTAL 
($) 

1 Preparación y Limpieza de 
sup. 

m2 4770   

2 Imprimación Asfáltica m2 4770   

3 Colocación de Membrana m2 4770   

 TOTAL  ($)  



 

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, 21 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  424/2020 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la que 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de MATÍAS 
EZEQUIEL ZERDÁN SÁNCHEZ, DNI Nº 42.891.532, por dictado del Taller de 
Malambo en el Ballet Municipal “Los Aromitos”, correspondiente a los meses de 
diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021. 
 
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: OTORGAR a MATÍAS EZEQUIEL ZERDÁN SÁNCHEZ, DNI Nº 42.891.532, un 
subsidio por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) en tres cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, 
por dictado del Taller de Malambo en el Ballet Municipal “Los Aromitos”. 
 
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, 21 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  425/2020 
 
 
VISTO: 
 El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con el Personal 
Municipal, en el sentido de realizar promociones de categoría conforme a lo 
dispuesto por el Estatuto Municipal.   
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que para el otorgamiento de una promoción deben valorarse los 
antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria, experiencia y la 
dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas al 
Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Diego Raúl Braida, DNI N° 23.520.904, 
Legajo N° 387, a la categoría 15 del Escalafón Municipal, a partir del día 1° de 
enero de 2021. 
 
Art. 2º: Otorgar al mencionado Agente una Bonificación Adicional del Quince Por 
Ciento (15 %) sobre sus haberes mensuales, a partir del día 1° de enero de 2021, 
y en adelante. 
 
Art. 3º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a los 
efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 22 de diciembre de 2020.- 

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

D E C R E T O  Nº  426/2020 
 
 
VISTO: 
 El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con el Personal 
Municipal, en el sentido de realizar promociones de categoría conforme a lo 
dispuesto por el Estatuto Municipal.   
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que para el otorgamiento de una promoción deben valorarse los 
antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria, experiencia y la 
dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas al 
Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Promover a la Agente Municipal Patricia Juárez, DNI N° 23.095.403, 
Legajo N° 402, a la categoría 12 del Escalafón Municipal, a partir del día 1° de 
enero de 2021. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a los 
efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

DECRETO  Nº 427/2020 
 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 284/2020 que creó el Registro Oficial de Aspirantes a 
Permisionarios de Taxis y Remises 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se llevó a cabo el sorteo de permisos para explotación de licencias 
de taxis y remises, con fecha quince de octubre de 2020, conforme lo 
establecido por el artículo 9° del  Decreto Nº 284/2020. 
 Que de dicho sorteo resultó beneficiario para la explotación de una 
licencia de Taxi el Sr. Brandalessi Ariel Omar, DNI N° 25.482.907 
 Que el beneficiario, conforme los plazos establecidos en el artículo 10º 
del Decreto Nº 284/2020, ha cumplimentado la totalidad de los requisitos 
exigidos por la Ordenanza N° 1050/2000 y sus modificatorias, por cuanto se 
encuentra en condiciones de adjudicación definitiva de la correspondiente 
licencia. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: Adjudicase la titularidad de la concesión de la explotación del Servicio 
Público de Taxi   de la licencia chapa Nº 008 al Sr. Ariel Omar Brandalessi, DNI N° 
25.482.907, debiendo el mismo cumplimentar en el término de cinco (5) días 
hábiles con la habilitación municipal, conforme los requisitos y exigencias 
dispuestas y normadas por la legislación vigente. 
 
ART. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
ART. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de diciembre de 2020.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 428/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2383/2020, la cual ratifica el Convenio de Adhesión Provincia-Municipio-Comuna 



 

al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de 
Córdoba, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba – Secretaría de 
Transporte, y 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 2383/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre 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 429/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2384/2020, la cual declara de Interés Público y Social al programa oficial del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba denominado “Lo Tengo” y ratifica el 
compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo Municipal, referido a la 
realización de las obras de infraestructura necesarias para dotar de los servicios 
esenciales a los inmuebles del Programa “Lo Tengo”. 
 
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 2384/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda y el Secretario de Obras Públicas y Vivienda. 
   
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS. Y VIVIENDA 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 430/2020 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2385/2020, la cual instituye en el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya las 
Distinciones “Vecino/a Destacado/a”, “Mérito Deportivo”, “Huésped de Honor” 
y “Compromiso Social”. 
 
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 2385/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno. 
   

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  431/2020 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLGA CANELO, DNI N° 
17.145.255, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 229/17 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a OLGA CANELO, DNI N° 17.145.255, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 432/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud presentada por la Sra. IRMAY TERESA DEL VALLE, DNI N° 
16.965.857, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica Privada “NONA 
OFELIA”, con inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5786 y domicilio en 
Av. San Martín N° 5255 de esta ciudad. 
 La Resolución N° 001755 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución N° 001755 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se ha otorgado a la Residencia 
Geriátrica Privada “NUESTRO LUGAR II” la habilitación provincial para funcionar 
con dieciséis (16) camas para gerontes tipo autoválidos, semidependientes y 
dependientes, hasta el día 31 de agosto de 2021. 
 Que la Ordenanza N° 1910/2015 en su Artículo 12° establece que el 
Departamento Ejecutivo Municipal por Decreto autorizará y habilitará las 
Residencias Gerontológicas Públicas o Privadas de la Ciudad. 
 Que en razón de lo arriba expuesto, lo normado por la Ordenanza N° 
1910/2015 y demás normas concordantes, y constancias del expediente 
administrativo en función del principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia en 
las decisiones administrativas y para procurar un mayor y mejor contralor 
respecto al funcionamiento de las residencias geriátricas de esta ciudad, es que 
resulta adecuado otorgar la habilitación de esta residencia “NONA OFELIA” en 
los términos expuestos en la resolución supra mencionada.  

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: Habilítese a la RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA “NONA OFELIA”, de 
propiedad de la Sra. IRMAY TERESA DEL VALLE, DNI N° 16.965.857, con 
inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5786 y domicilio en Av. San 
Martín N° 5255, hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, con la supervisión 
regular de este municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 



 

Art. 2º: Dispóngase la realización de un seguimiento permanente de la 
mencionada residencia por parte del Equipo Interáreas, a efectos de asegurar el 
correcto desempeño de la misma. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 

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

D E C R E T O    Nº 433/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud presentada por la Sra. MARÍA ISABEL VIDAL, DNI N° 
20.286.834, en su carácter de titular de la Residencia Geriátrica Privada “EL 
PARAÍSO”, con inscripción comercial en esta Municipalidad N° 3074 y domicilio 
en Ruta Nacional Nº 9 km 751 de esta ciudad. 
 La Resolución N° 000992 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución N° 000992 de la Dirección de Jurisdicción, Regulación 
Sanitaria y Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se ha otorgado a la Residencia 
Geriátrica Privada “NUESTRO LUGAR II” la habilitación provincial para funcionar 
con dieciocho (18) camas para gerontes tipo autoválidos, semidependientes y 
dependientes, hasta el día 08 de mayo de 2021. 
 Que la Ordenanza N° 1910/2015 en su Artículo 12° establece que el 
Departamento Ejecutivo Municipal por Decreto autorizará y habilitará las 
Residencias Gerontológicas Públicas o Privadas de la Ciudad. 
 Que en razón de lo arriba expuesto, lo normado por la Ordenanza N° 
1910/2015 y demás normas concordantes, y constancias del expediente 
administrativo en función del principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia en 
las decisiones administrativas y para procurar un mayor y mejor contralor 
respecto al funcionamiento de las residencias geriátricas de esta ciudad, es que 
resulta adecuado otorgar la habilitación de esta residencia “EL PARAÍSO” en los 
términos expuestos en la resolución supra mencionada. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Habilítese a la RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA “EL PARAÍSO”, de 
propiedad de la Sra. MARÍA ISABEL VIDAL, DNI N° 20.286.834, con inscripción 
comercial en esta Municipalidad N° 3074 y domicilio en Ruta Nacional Nº 9 km 
751 de esta ciudad, hasta el día 08 de mayo de 2021 inclusive, con la supervisión 
regular de este municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 
Art. 2º: Dispóngase la realización de un seguimiento permanente de la 
mencionada residencia por parte del Equipo Interáreas, a efectos de asegurar el 
correcto desempeño de la misma. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  
 
 

D E C R E T O   Nº 434/2020 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por la Subsecretaria de Desarrollo 
Social, Sra. Marcela Luque. 
               
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por la Subsecretaria de Desarrollo 
Social, Sra. Marcela Luque, la que regirá desde el día 28 de diciembre de 2020, y 
hasta el día 03 de enero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 

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

D E C R E T O   Nº 435/2020 
 
 
VISTO:  
 Las Ordenanzas Municipales N° 2199/2018, 2244/2018 y 2282/2019. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 3º pt. “A” de la Ordenanza N° 
2282/19, por el cual autoriza al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 
Colonia Caroya realizar actos reglamentarios, aclarativos, interpretativos y 
complementarios, a fin de poner el practica el “Fondo para el Progreso”, el cual 
se desarrollará mediante un Fideicomiso de Administración Financiera, se 
realizaron las tratativas concernientes a los fines de la creación de un fondo 
fiduciario, el cual se implementará a través del Banco de la Provincia de 
Córdoba. 
 Que a los fines de la correcta administración del mencionado Fondo 
Fiduciario, es necesario cuantificar el treinta por ciento (30%) de la totalidad de 
los ingresos municipales y de otras jurisdicciones que no tengan fin especifico, 
los cuales serán destinados al Fondo para el Progreso prescripto en la Ordenanza 
N° 2199/2018 y sus modificatorias. 
 Asimismo, una vez cuantificado el 30% estipulado, es concerniente que el 
equivalente a dicho monto dinerario provenga de la Coparticipación Municipal y 
sea directamente depositado en la cuenta creada a tal fin por la Administración 
del Fondo Fiduciario, con la finalidad de dar seguridad a los acreedores del 
municipio, los cuales contratarán con el Fideicomiso y se asegurarán de que las 
obligaciones dinerarias contraídas estarán legal y debidamente respaldadas.  
 Que en virtud de lo manifestado supra, es menester notificar al Banco de 
la Provincia de Córdoba, a los fines de que realice las gestiones necesarias ante 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el objeto de lograr la disposición 
previa del monto determinado de coparticipación afectada al Fondo para el 
Progreso. 
 
Por ello: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES SUPRA REFERIDAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1º: Dispóngase mensualmente de la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 
10.000.000,00), la cual será depositada directamente en la cuenta creada por el 
Fideicomiso de Administración “Fondo Para el Progreso”. 
 
Art. 2º: Dicho monto podrá ser actualizado y modificado por la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda, de acuerdo a las negociaciones que, respecto 
al mencionado fideicomiso realice periódicamente con la entidad bancaria 
operadora del Fondo Fiduciario. 
 
Art. 3º: Autorícese a la Secretaria de Coordinación General y Hacienda, o en la 
que en futuro la reemplace, a realizar las gestiones correspondientes para la 
implementación del Fondo Fiduciario. 
 
Art. 4º: Autorícese al Banco de la Provincia de Córdoba, a retener del monto 
quincenal correspondiente a la Coparticipación Impositiva Provincial, la suma de 
PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00), a fines de que realice las gestiones 
necesarias y suficientes para la constitución del mencionado Fideicomiso. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre 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  436/2020 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ESTELA ORONÁ, DNI N° 
28.105.772, por motivos de subsistencia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 041/20 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 “Servicios de 
Atención al Vecino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 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: OTÓRGASE a ESTELA ORONÁ, DNI N° 28.105.772, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de subsistencia. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2120031000 – SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VECINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  437/2020 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 006/20 para la contratación 
de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de 
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 1º fase, 
instrumentado por Decreto N° 422/20 emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 29 de diciembre de 2020 se convocó la Comisión de Apertura 
de Sobres del mencionado concurso, la cual constató la existencia de tres (3) 
ofertas, pertenecientes a las firmas CENTROTECH PINTURERÍA E 
IMPERMEABILIZACIONES – MANGONE HERNÁN DARÍO, IMPERMEABILIZACIONES 
LICEO – JORGE E. PORTA,  y ROBLES ALBANA MARÍA DE LOURDES. 
 Que convocada a sus efectos, con fecha 30 de diciembre de 2020 se 
reunió la Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar 
de toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha operación. 
 Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de Adjudicación 
resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 006/20 para la contratación 
de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de 
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 1º fase, 
a la firma CENTROTECH PINTURERÍA E IMPERMEABILIZACIONES – MANGONE 
HERNÁN DARÍO. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 006/20 a la firma 
CENTROTECH PINTURERÍA E IMPERMEABILIZACIONES – MANGONE HERNÁN 
DARÍO, CUIT Nº 20-31665988-9, para la contratación de mano de obra y 
materiales para la ejecución de trabajos de impermeabilización en unidades de 
nichos en el Cementerio Municipal – 1º fase, instrumentado por Decreto N° 
422/20 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, por la suma total 
de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 
3.361.500) con IVA incluido. 

 
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la firma CENTROTECH 
PINTURERÍA E IMPERMEABILIZACIONES – MANGONE HERNÁN DARÍO.  
 
Art. 3º: El importe correspondiente a la presente adjudicación será imputado a 
la partida 2212022000 – MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN CEMENTERIO. 
 
Art. 4º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda, el Secretario de Servicios y Trabajos Públicos, y el Asesor 
Letrado Municipal.  
   
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 438/2020 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Asesor Letrado Municipal, Dr. 
Esteban Eloy Nanini. 
               

Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por el Asesor Letrado Municipal, Dr. 
Esteban Eloy Nanini, la que regirá desde el día 04 de enero de 2021, y hasta el 
día 15 de enero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
  
 
 
 

DECRETO N° 439/2020 
 
 

VISTO:  
 La Ordenanza N° 2225/18 “Reconocimiento al Contribuyente 
Cumplidor”, emanada del Concejo Deliberante Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mencionado cuerpo normativo, en su Artículo 3º, establece que 
“Podrán acceder al “Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor”, todos 
aquellos contribuyentes que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Que no posean deudas vencidas y exigibles en su pago, de cualquier 
naturaleza que fuere, con la Municipalidad de Colonia Caroya, al 31 de 
diciembre de cada año…”. 
 Que asimismo, la citada Ordenanza establece en su Art. 5º que “…La 
fecha establecida en el párrafo “a” del Artículo 3º, podrá ser prorrogada cada 
año, por Decreto del Departamento Ejecutivo, por un plazo no mayor de treinta 
(30) días corridos”. 
 Que resulta necesario prorrogar la fecha de vencimiento para el 
Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor hasta el próximo 08 de enero de 
2021 inclusive. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 17 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal y por la 
Ordenanza Nº 2225/18. 
 
Por ello: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS 
POR LA ORDENANZA N° 2225/18 Y LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Prorrógase hasta el día 08 de enero de 2021 inclusive la fecha de 
vencimiento para cumplimentar los requisitos para acceder al “Reconocimiento 
al Contribuyente Cumplidor”.  
 
Art. 2°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a la 
Secretaría de Administración, a la Secretaría de Coordinación General y 
Hacienda y al Departamento de Recaudación, a sus efectos. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 031/2020 
 
 
VISTO:  
 Las festividades de Navidad y Año Nuevo, previstas para los días 24 y 31 
de diciembre de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que las citadas fechas constituyen tradicionalmente motivo de festejo 
para todas las familias, siendo intención de esta Administración Municipal 
facilitar las clásicas reuniones familiares que con tal motivo se realizan, por lo 
que se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas 
causas, se domicilian lejos de sus seres queridos. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 
Art. 1º: Otorgase asueto administrativo al personal de la Administración Pública 
Municipal a partir de las 12:00 hs. el día 24 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Otorgase asueto administrativo al personal de la Administración Pública 
Municipal para el día 31 de diciembre de 2020. 
 
Art. 3º: Instrúyase a las distintas dependencias municipales a fin de que 
implementen las medidas necesarias y suficientes a efectos de mantener la 
continuidad en la prestación de los servicios esenciales, pudiendo cada 
Secretaría disponer en su ámbito las modalidades bajo las cuales se prestarán 
dichos servicios, así como también los lineamientos a seguir para la atención de 
situaciones extraordinarias y/o de urgencia que pudieran suscitarse.  
 
Art. 4º: Declárase inhábil el día 31 de diciembre de 2020, a los fines 
administrativos. 
 
Art. 5º: Comuníquese el contenido de la presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos de que proceda a informar lo aquí resuelto al resto de las 
dependencias municipales. 
 
Art. 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

RESOLUCIÓN Nº 032/2020 
 
 
VISTO: 
 El Expediente Municipal Nº 8010, mediante el cual se realiza la 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD URBANIZACIÓN EN LOTE DENOMINADO “CAMPO 
LA GUARDIA”, presentado por Myriam Ángela Calume y Héctor Atilio Raselli. 
 Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 2361/2020 y concordantes. 
 El Dictamen emanado desde el Equipo Técnico del Consejo de 
Planificación Estratégica, con fecha 15 de diciembre de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la solitud presentada por Myriam Ángela Calume y Héctor Atilio 
Raselli corresponde a la urbanización de un inmueble ubicado en el Área de 
Urbanización Tercera Sección, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 
2361/2020. 
 Que de acuerdo a lo normado en el artículo 14 de la Ordenanza Nº 
2361/2020, este pedido de factibilidad fue analizado en forma conjunta entre la 
Secretaría de Obras Públicas y Vivenda, como así también por el Equipo Técnico 
del Consejo de Planificación Estratégica, quienes establecieron condiciones y 
sugerencias para la aprobación de la presente solicitud. 
 Que el mencionado proyecto se encuentra dentro de los objetivos y 
proyectos establecidos en la Ordenanza Nº 2361/2020 de Ordenamiento 
General Territorial y Uso del Suelo del radio municipal de la ciudad de Colonia 
Caroya y que, por lo tanto, es de total factibilidad desde el punto de vista de uso 
del suelo. 
 Que en razón de ello, corresponde hacer lugar a lo solicitado por los 
interesados, conforme a los condiciones allí sugeridas y según lo establecido en 
la legislación vigente. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: OTORGASE la FACTIBILIDAD DE URBANIZACIÓN, del lote denominado 
“LA GUARDIA”, en la parte ubicada dentro del Ejido Municipal de Colonia 
Caroya, en el Área de Urbanización Tercera Sección, conforme lo establecido en 
la Ordenanza Nº 2361/2020. 
 

Art. 2º: La factibilidad de urbanización establecida en el artículo precedente se 
otorga sujeta al cumplimiento de todas y cada una las siguientes normas y/o 
condiciones: 
 

a) DE LA ZONIFICACIÓN:  
En base al trazado del proyecto de urbanización deberán   definirse   
áreas   de   uso   Comercial   de   cercanía   y   de   uso Residencial y 
usos complementarios y compatibles con la residencia. 
 
b) DE LA SUBDIVISIÓN Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA: 
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0,6. 
Factor de Ocupación Total (FOT): 1,00. 
Superficie Mínima de lote: 280,00 metros cuadrados. Frente: 10 
metros lineales. 
Retiros: De frente: 3 Metros – De Fondo: Corazón de Manzana –  
Lateral: no se exige. 

 
c) DEL   TRAZADO   DE   MENSURA   Y   AMOJONAMIENTO:    
El Proyecto de Subdivisión deberá definir la jerarquía de las redes 
viales tanto de transporte motorizado y no motorizado que asegure el 
acceso del transporte público y su conectividad con el resto del radio 
municipal de la ciudad de Colonia Caroya y, con el de la vecina ciudad 
de Jesús María. 

 
d) VEGETACIÓN EXISTENTE:  
Previo al inicio de los trabajos de limpieza y nivelación del terreno se 
deberá presentar un plano de relevamiento de la vegetación existente 
y un plan de preservación, reubicación o reemplazo.  
No se permite el desmonte total de la vegetación existente.  
El diseño de la urbanización deberá preservar la enfilada de árboles 
existentes en el límite sur, la cual conformará el área buffer con los 
predios linderos de uso agrícola.  
La superficie afectada será asignada a Espacio Verde de uso público.  
Esta línea de árboles formaba parte de un antiguo   canal, por lo que 
será necesario evaluar y preservar la posibilidad de que se encuentren 
restos históricos y o arqueológicos. 

 
e) EQUIPAMIENTO COMUNITARIO:  
La urbanización debe disponer suelo destinado a equipamiento 
escolar, sanitario y abastecimiento diario a los fines de resolver las 
necesidades básicas del nuevo barrio en un radio no superior a los 500 
metros. 

   
f) RED VIAL:  
Deberá disponer como mínimo de una calle de categoría Principal o 
Secundaria. En estas Calles Primarias y Secundarias el ancho de vereda 
debería ser de 4,00 metros, y el resto de categoría terciaria.  
En la traza de las calles terciarias se optará por un diseño que 
promueva las actividades   sociales   en   el   espacio   público, con   
ancho   mínimo   de veredas de 3,00 metros y máximo de calzada de 
10,00 metros.    
Dentro de la red vial de acceso se deberá resolver como mínimo una 
dársena y refugio para parada de colectivo.  
Las paradas deberán tener un radio de influencia máximo de 300 
metros. Dentro de la red vial se deberán resolver dársenas para la 
localización de contenedores de residuos o ¨puntos verdes¨. 
 

g) CORAZÓN DE MANZANA Y DESAGÜES PLUVIALES:  
La Municipalidad de Colonia Caroya regulará como delimitar el factor 
de ocupación de suelo y retiros de fondo.    
Definirá la viabilidad de establecer corazón de manzana, el cual no 
puede ser ocupado por superficies cubiertas o pisos impermeables. 
Los desagües pluviales de las edificaciones deberán descargar a la 
superficie   absorbente del corazón de manzana, las bocas de 
tormenta para la descarga de los excedentes pluviales deberán tener 
una cota de descarga de 0,03 metros por encima del nivel de vereda.    
Debe definirse el impacto de los desagotes pluviales para ver cómo 
van a tratar el tema de la contención, ya que afectaría directamente al 
camino a Los Molles y al canal San Carlos.  
El proyecto tendrá que resolver cómo retardar el agua para que no 
llegue con velocidad al Camino a Los Molles y al Canal San Carlos.  
 

h) CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES Y/O PROVINCIALES:  
Será necesario que el proyecto contemple el cumplimiento de todas 
las normas nacionales y provinciales vigentes, y las que en el futuro se 
dicten, particularmente en materia de urbanismo, ambiente, recursos 
hídricos, etc. 
 

i) RIO CARNERO Y ARROYO EL SALITRE: 
Se deberá evaluar la necesidad estudios y proyectos de defensa en el 
trazado del Río Carnero sobre ese sector y desagotes pluviales 
originados en el Arroyo el Salitre, según gráficos que se detallan en 
Anexo I de la presente Resolución el cual forma integrante de la 
misma. 
 

j) TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES:  
Por la magnitud de la urbanización, la misma deberá prever el 
tratamiento de los efluentes cloacales conforme a lo que establece en 
la normativa provincial.  



 

Se considera viable la posibilidad de conexión con el Sistema de 
Cloacas de la Municipalidad de la ciudad de Jesús María, con costos a 
cargo del loteador, para lo cual será necesario implementar los 
acuerdos municipales respectivos, que tienen como antecedentes 
Convenios de Reciprocidad reflejados en Ordenanzas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya Nº 2094/2017, 2125/2017 y 
2374/2020. 
 

k) CANAL SAN CARLOS: 
En cuanto al trazado del Canal San Carlos que atraviesa el predio, en 
base a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 2361/2020, la traza del canal 
de riego que atraviesa los lotes comprendidos en la tercera sección 
deberá prever el resguardo paisajístico y ambiental con espacios de 15 
metros a cada lado del canal, que debe dejarse como fuelle (exigido 
por la normativa provincial).  
El equivalente al entubado de ese sector podrá ser destinado a la 
mejora de los tramos más sensibles del curso del canal en esa área o 
áreas que determine la Municipalidad de Colonia Caroya.  
El espacio resultante será destinado a espacio verde.  
Previo al inicio de las obras de canalización se deberá realizar un plano 
de relevamiento de la forestación existente y elaborar un plan de 
preservación   y/o reubicación de especies existentes. 
 

l) CONDICIÓN INDISPENSABLE Y EXCLUYENTE PARA EL AVANCE DEL 
PROYECTO:  
A fin de avanzar con el Proyecto, el mismo deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 7 inciso c) de la Ordenanza Nº 2361/2020 
que tiene definidas las características generales y condiciones del 
Área.  
En consecuencia, para dar continuidad al trámite, es condición 
indispensable y excluyente, avanzar en el Acuerdo de Concertación 
entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los titulares del 
inmueble, a fin de presentar el proyecto correspondiente y someterlo 
a la consideración y aprobación del Concejo Deliberante Municipal, de 
acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo 7 inciso c) arriba 
indicado. 
Toda la correspondencia referida a este Pedido de Factibilidad deberá 
hacer referencia al Expediente indicado ut supra. 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de diciembre de 2020.- 
 

Anexo I 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 033/2020 
 

 
VISTO:  
 El pedido de urgente respuesta de fecha 24 de noviembre de 2020, 
efectuado por Mariana Gabriela Olima, DNI Nº 33.172.633 y Héctor Miguel 

Mejía, DNI Nº 20.795.013, respecto a la presentación efectuada con fecha 18 de 
agosto de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que Mariana Gabriela Olima, DNI Nº 33.172.633, y Héctor Miguel Mejía, 
DNI Nº 20.795.013, formulan pedido de urgente respuesta a su nota de fecha 24 
de noviembre de 2020, lo que importa se provea a dar respuesta a la misma 
conforme constancias de autos y lo ajustado a derecho. 
 Que los peticionantes solicitan se les garantice el cien por ciento (100%) 
del acceso al servicio de agua potable, diciendo en la nota de fecha 18 de Agosto 
de 2020 que con debida urgencia se les brinde el referido servicio para su 
vivienda sita en calle San Agustín (128) N° 86 de la ciudad de Colonia Caroya, 
manifestando que lo sea sobre una base no discriminatoria a fin de poder 
satisfacer sus necesidades básicas de uso y consumo contemplando su situación 
social, económica, ambiental y cultural por ser un derecho humano. 
 Que asimismo los solicitantes refieren que la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., en oportunidad de requerir la 
conexión del servicio de agua potable, les solicitó que previamente acredite la 
autorización municipal por ser la citada cooperativa concesionaria del servicio. 
 Que citan parte resolutiva de Resolución Nº 3838 de fecha 10 de 
diciembre de 2019 dictada por el ERSeP, que dice: “…..el inmueble que 
habitamos cuenta con disponibilidad del servicio de agua reuniendo las 
condiciones para ser usuario y agrega que las condiciones se encuentra 
acreditadas previo cumplimiento de lo requerido por el  municipio y la normativa 
particular de la concesión en relación a las condiciones regulares de las 
instalaciones internas, especificaciones técnicas y régimen tarifario…”. 
 Que agrega en su libelo que el agua que se encuentran consumiendo no 
es controlada por ningún organismo estatal y que su situación socio económica 
les imposibilita comprar agua envasada, y que por ello consumen agua no segura 
mediante tachos descubiertos y botellas descartables con agua almacenada que 
les provee el camión municipal. 
 Que de la propia lectura de los argumentos vertidos por los solicitantes 
debe advertirse la inconducente en el mismo, toda vez que la garantía del 
servicio de agua potable lo es para toda la comunidad y este Municipio no lo ha 
denegado nunca a sus habitantes, por lo que la adjetivación de no 
discriminación no es de recibo, la que se niega y rechaza. 
 Que a tenor de todo lo antes expresado, la inconducente del reclamo 
formulado deviene de la propia lectura de la Resolución Nº 3838 de fecha 10 de 
diciembre de 2019 emanada del ERSeP, toda vez que dicho organismo expresa 
que el servicio de agua potable les debería ser otorgado previo cumplimiento de 
lo requerido por la Municipalidad de Colonia Caroya, por lo que los peticionantes 
deben saber que deben ocurrir ante la Secretaría de Administración y 
Departamentos de este Municipio que correspondieren, a fin de que, 
cumplimentados los requisitos que se les exija en la misma como en las 
diferentes áreas del Estado Municipal, y reunidas las obligaciones a su cargo, 
devendrá en las autorizaciones que requiera el órgano concesionario del servicio 
de agua potable. 
 Que de esta manera, se contesta a través de la presente su nota de fecha 
18 de agosto de 2020 y la del 24 de noviembre de 2020, remitiendo las 
presentes actuaciones por ante la Secretarias y Departamentos 
correspondientes a fin de continuar con el trámite de su presentación y a las que 
deberán ocurrir para su finalización y terminado sea, se devendrá en estado de 
resolver. 
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art.1º: Ténganse por contestados los pedidos realizados por Mariana Gabriela 
Olima, DNI Nº 33.172.633, y Héctor Miguel Mejía, DNI Nº 20.795.013, en los 
términos arriba expresados. 
 
Art. 2º: Continúense con el pedido formulado antes los departamentos 
administrativos de este municipio a fin de evacuar el mismo. 
 
Art. 3º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
  
 
 

RESOLUCIÓN Nº 034/2020 
 
 

VISTO:  
 El pronto despacho interpuesto por la Sra. Teresa del Rosario Ledesma, 
DNI Nº 10.048.710, de fecha 08 de abril de 2016. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que habiendo sido interpuesto pronto despacho por la Sra. Teresa del 
Rosario Ledesma, DNI Nº 10.048.710, a fin de que se resuelva el reclamo 
formulado con fecha 11 de agosto de 2015, ello importa su tratamiento. 
 Que surgiendo de las actuaciones administrativas labradas con motivo 
del reclamo de fecha 11 de agosto de 2015 la fijación de domicilio en calle 
Tucumán 430, 2° Piso, Of. 8 y 9 de la ciudad de Colonia Caroya, y con igual 
nombre y numeración en la ciudad de Jesús María, atento lo dispuesto por el art. 



 

25 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba, deberá 
emplazarse a la peticionante a que constituya domicilio en la ciudad de Colonia 
Caroya, conforme al rito. 
 Que no obstante lo antes referido, en virtud del principio de 
informalismo en el derecho administrativo corresponde su tratamiento y en 
consecuencia el reclamo de fecha 11 de agosto de 2015, por lo que deberá ser 
notificado el presente en el domicilio real de la administrada, a fin de evitar 
nulificaciones posteriores. 
 Que la peticionante refiere en su reclamo que el día 15 de septiembre de 
2014, mientras conducía su motocicleta marca Suzuki 50 cc de color amarillo, sin 
decir dominio, y que circulando en sentido N-S por calle 10, a pocos metros de la 
intersección con calle 42, dice se encuentra con un pozo profundo y grande 
pegado al lomo de burro de tierra compacta, y que como no lo pudo advertir a 
tiempo le fue imposible esquivarlo y que impacta en forma brusca con la moto 
en el fondo del pozo, pierde estabilidad y que cae al suelo sobre su lado 
derecho, quedando su pie atrapado entre el lomo y la calle, padeciendo un 
fuerte dolor de pie, hecho que no ha sido demostrado, ni le consta como cierto a 
esta administración, no obstante del propio relato de la quejosa surgir que, de 
haber existido el hecho que describe, obedecería única y exclusivamente por 
culpa de la propia reclamante, pues dice: no lo pude advertir y le fue imposible 
esquivarlo, lo que no solo no nos consta ni siquiera la existencia de la geografía 
descripta, sino además que en cualquier otro supuesto, lo antes dicho muestra 
una confesión de su propia negligencia e impericia, por lo que la Municipalidad 
de Colonia Caroya no tendría por qué responder.  
 Que dice la recurrente que le han causado daños a su salud la falta de 
mantenimiento y la desidia en la conservación y reparación de las vías públicas 
por parte de la Municipalidad, lo que no es de recibo, toda vez que no es cierto, 
sino que además la propia recurrente ha dicho que es su propia culpa. 
 Que reclama daños por supuestas lesiones a su salud, determinadas dice 
por el Dr. Gustavo Molina, el que no me consta su certeza, su validez ni eficacia, 
el que dejo formalmente en este acto impugnado formal y materialmente. 
 Que dice la recurrente ser jubilada y que detenta un beneficio de pesos 
siete mil ($7.000), lo que no le consta a esta parte, y que por no haber sido 
probado, merece ser de rechazo. 
 Que la reclamante reclama daño emergente como gastos médicos, sin 
probanza alguna por lo que no solo son de atribución a la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sino que se rechazan por no ciertos los argumentos vertidos 
respecto a supuestos daños emergentes que negamos existan. 
 Que asimismo, la peticionante reclama daño moral por supuestas 
lesiones sufridas y la degradación de su salud, que, sin fundamento ni sustento 
alguno, estima en una suma de pesos noventa mil ($ 90.000), lo que importa al 
ser arbitraria, unilateral e insustancial, en absolutamente improcedente, y por 
ello rechazada. 
 Que en razón de todo lo expuesto, se advierte que el reclamo formulado 
importa solo una declaración unilateral, arbitraria e infundada como vacía de 
todo contenido sin prueba alguna que lo sustente, lo que importa el rechazo 
total del reclamo formulado. 
 Que en definitiva, este Municipio de Colonia Caroya considera como no 
probado, no acreditado ni mucho menos verosímil la existencia del siniestro 
denunciado, por lo que este Municipio rechaza y niega su existencia, atribución 
de responsabilidad y los supuestos daños que describen en su reclamo. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art.1º: Téngase por contestado el recurso de pronto despacho interpuesto por 
la Sra. Teresa del Rosario Ledesma, DNI Nº 10.048.710, y en consecuencia 
téngase por contestado el reclamo administrativo de fecha 11 de agosto de 2015 
articulado por la misma en los términos expresados en los considerandos arriba. 
 
Art. 2º: Téngase por rechazado el reclamo formulado por la Sra. Teresa del 
Rosario Ledesma, DNI Nº 10.048.710, de fecha 11 de agosto de 2015. 
 
Art. 3º: Emplácese a la constitución de domicilio como se pide. 
 
Art. 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al 
Registro Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de diciembre de 2020.- 
 
 FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
  
 
 

R E S O L U C I Ó N  Nº 035/2020 
 

VISTO:  
La nota presentada por el Secretario de Servicios y Trabajos 

Públicos, Sr. Martin Ariel Rizzi, de fecha 02 de diciembre de 2020. 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que resulta necesario proceder a la limpieza y nivelación del predio 
en que se ubica el Parque Industrial de la ciudad. 

Que la contratación de empresas privadas para llevar a cabo dicha 
obra significaría una erogación monetaria mucho mayor que su ejecución con 
recursos propios municipales. 

Que se ha elaborado un proyecto viable a los fines de que dichos 
trabajos sean ejecutados 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 a designar 
para dicha misión se encuentran capacitados para llevarla a cabo y cuentan con 
la maquinaria necesaria. 

Que el Secretario de Servicios y Trabajos Públicos propone una 
nómina de cinco Agentes Municipales de planta permanente calificados para 
ello, con la capacitación y responsabilidad necesarias. 

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: Designar a los Agentes Municipales Víctor Tiraboschi - Leg. N°340, 
Alfredo Almada - Leg. N°237, Carlos Piazzi - Leg. N°145, Juan Manuel Aseloni - 
Leg. N°355, y Juan Villalba - Leg. N°355, a la realización de una fosa para realizar 
tareas de limpieza y nivelación en el predio del Parque Industrial de la ciudad, 
bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría de Servicios y Trabajos 
Públicos, mediante su Secretario Sr. Martin Ariel Rizzi. 
 
Art. 2º: Abonar a los Agentes Municipales mencionados supra, la suma no 
remunerativa de pesos setenta mil ($ 70.000.-) por Agente, en concepto de 
retribución que se pagarán en dos (2) cuotas de pesos veinticinco mil ($ 25.000) 
cada una de ellas, en las liquidaciones de haberes de los meses de diciembre de 
2020 y enero de 2021, y una (1) cuota de pesos veinte mil ($ 20.000) en la 
liquidación de haberes del mes de febrero de 2021. 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. 3°: Remitir copia de la presente a la Secretaria de Servicios y Trabajos 
Públicos a los fines de su ejecución y al Departamento de Recursos Humanos, a 
los fines de la liquidación correspondiente. 
 
Art. 4º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación 
General y Hacienda, el Secretario de Servicios y Trabajos Públicos, y el Asesor 
Letrado Municipal. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de diciembre de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 029/2020 
 
VISTO: 
 
El Contrato de Comodato firmado entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la 
Empresa Luis A. Carrizo Y CIA. SRL y su Adenda.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la participación 
política y social de los habitantes en el desarrollo de la política local.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 41 del  día 
02 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del Proyecto de 
Ordenanza sobre “Ratificación del Contrato de Comodato firmado entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y la Empresa Luis A. Carrizo Y CIA. SRL y su 
Adenda”, el día miércoles  09 de diciembre de 2020, a las 20 hs,  a través de 
videoconferencia, a todos los ciudadanos de Colonia  Caroya y entidades que  
deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta de la siguiente 
manera:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser personas físicas 
mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán inscribirse: a) personalmente en 
la Secretaría del Concejo Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo 
electrónico; hasta las trece (13) horas del día de la Audiencia, fijado por la 
presente Resolución.  Los interesados en participar deberán presentar el D.N.I.  
para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser presentadas 
veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la Secretaría Legislativa 
del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el tiempo fijado 
de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Ratificación del Contrato de Comodato firmado 
entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la Empresa Luis A. Carrizo Y CIA. SRL y 
su Adenda”, estará a entera disposición de los interesados,  y se podrá retirar en 
forma gratuita de la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante en el horario 
de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo electrónico 
concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los medios de 
comunicación. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 029/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 030/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 09 de 
diciembre de 2020, sobre Proyectos de Ordenanzas Tarifaria 2021 y Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos 2021”.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la participación 
política y social de los habitantes en el desarrollo de la política local.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 42 del  día 
09 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del Proyectos de 
Ordenanzas sobre “Tarifaria 2021 y Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
de Recursos 2021”, el día miércoles  16 de diciembre de 2020, a las 19:30 hs,  a 
través de videoconferencia, a todos los ciudadanos de Colonia  Caroya y 
entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta de la siguiente 
manera:  

a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser personas físicas 
mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán inscribirse: a) personalmente en 
la Secretaría del Concejo Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo 
electrónico; hasta las trece (13) horas del día de la Audiencia, fijado por la 
presente Resolución.  Los interesados en participar deberán presentar el D.N.I.  
para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser presentadas 
veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la Secretaría Legislativa 
del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el tiempo fijado 
de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni debate. 
d) El Proyectos de Ordenanzas  “Tarifaria 2021 y Presupuesto General de Gastos 
y Cálculos de Recursos 2021”, estará a entera disposición de los interesados,  y 
se podrá retirar en forma gratuita de la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante en el horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo 
electrónico concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los medios de 
comunicación. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 030/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 031/2020 
 
VISTO: 
 
La necesidad de prorrogar las Sesiones Ordinarias, de acuerdo al Artículo 114, 
inciso 4, de la Carta Orgánica Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que en la Segunda Parte, de la Carta Orgánica Municipal, Autoridades del 
Municipio, Sección Segunda, Concejo Deliberante, Capítulo II, hace referencia a 
la Sesiones del Concejo Deliberante. 
 
Que el Artículo 114, inciso 4, de la Carta Orgánica Municipal hace referencia a las 
Sesiones Ordinarias, siendo estas las que se desarrollan entre el quince (15) de 
febrero y el veinte (20) de diciembre, las que pueden ser prorrogadas por el 
propio Concejo Deliberante o a petición del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
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. 
 
Que  hay distintos proyectos y  temas que requieren su tratamiento  por parte 
del Cuerpo Legislativo antes de finalizar el presente año. 
 
Las atribuciones del Concejo Deliberante según el Artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión  Ordinaria Nº 43 del día 
16  de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Prorrogar el periodo de Sesiones Ordinarias hasta el día jueves 31 
de diciembre de 2020. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.  

Res. Nº 031/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 032/2020 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 17 de diciembre de 
2020, referida a la solicitud del Sr. Domingo Faustino Sarmiento, Catastro Nº 
46041. 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 
Que el Sr. Domingo Faustino Sarmiento, Catastro Nº 46041, se encuentra exento 
en la Dirección General de Rentas por ser jubilado y poseer vivienda única. 
 
Que el Sr. Domingo Faustino Sarmiento manifiesta que tiene una ampliación no 
declarada en su inmueble, pero por los costos no ha podido regularizar su 
situación, por lo que asume el compromiso de concluir con los trámites 
necesarios.  
 
Las atribuciones del Concejo Deliberante según el Artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión  Ordinaria Nº 43 del día 
16  de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal otorgar la 
eximición de la Tasa a la Propiedad, en todo concepto, según Artículo 7 de la 
Ordenanza 2313/19 Tarifaria 2020,  al Sr. Domingo Faustino Sarmiento, Catastro 
Nº 46041. 
 
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I la solicitud del Sr. Domingo Faustino 
Sarmiento.  
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.  

Res. Nº 032/2020 
 

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 
 

 
 
 
  RESOLUCIÓN Nº 033/2020 
 
VISTO: 
 
La nota elevada al Concejo Deliberante del día 21 de diciembre de 2020, 
solicitando la reincorporación al cargo de Concejal Titular, el Concejal Hernán 
Ardiles, DNI 25.723.101. 

 
La Resolución Nº 009/19 sobre solicitud de Licencia del Concejal Titular Hernán 
Ardiles.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 44 del 23 
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 
      EL CONCEJO DELIBERANTE 
   DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
     RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la reincorporación al cargo de Concejal Titular, Hernán 
Ardiles, DNI 25.723.101, desde el día 1 de febrero 2021.  
 
Artículo 2º.- La banca suplente del Concejal Federico Marchetti, DNI 33.602.168, 
tendrá vigencia hasta el día 31 de enero de 2021.  
 
Artículo 3º.- Elevase copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 
 

Res. Nº 033/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

                

 
 

RESOLUCIÓN Nº 034/2020 
 
VISTO: 
 
La necesidad de dar tratamiento a diferentes temas legislativos.  
 
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 44 del 23 
de diciembre 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 30 de diciembre de 2020 al día martes 29 de diciembre a  las 20:00 
hs.  
 
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 034/2020 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 035/2020 
 
VISTO: 
 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 23 de 
diciembre de 2020, sobre Convenio con el Gobierno Provincial para la Obra de 
Acceso a las Escuelas. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la participación 
política y social de los habitantes en el desarrollo de la política local.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  día 
29 de diciembre de 2020. 



 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento de Proyecto de 
Ordenanza sobre “Convenio con el Gobierno Provincial para la Obra de Acceso 
a las Escuelas”, el día jueves 07 de enero de 2021, a las 20 hs,  a través de 
videoconferencia, a todos los ciudadanos de Colonia  Caroya y entidades que  
deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta de la siguiente 
manera:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser personas físicas 
mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán inscribirse: a) personalmente en 
la Secretaría del Concejo Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo 
electrónico; hasta las trece (13) horas del día de la Audiencia, fijado por la 
presente Resolución.  Los interesados en participar deberán presentar el D.N.I.  
para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser presentadas 
veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la Secretaría Legislativa 
del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el tiempo fijado 
de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Convenio con el Gobierno Provincial para la Obra 
de Acceso a las Escuelas”, estará a entera disposición de los interesados,  y se 
podrá retirar en forma gratuita de la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante en el horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo 
electrónico:  secretaria@cdcoloniacaroya.gob.ar 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los medios de 
comunicación. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 035/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 036/2020 
 
VISTO: 
 
El artículo  136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya, 
Comisión Legislativa de Receso,   en el que se enuncia que antes de entrar en 
receso, el Concejo Deliberante designa de su seno una Comisión de por lo menos 
tres (3) miembros, respetando en lo posible, en forma proporcional, la 
representación política del cuerpo. 
 
 
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. 
 
El artículo  114  de la Carta Orgánica  Municipal de la ciudad de Colonia Caroya  
que hace referencia a la facultad de la Comisión Legislativa de receso  de 
convocar  a  Sesiones Extraordinarias. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  día 
29 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designar la Comisión Legislativa de Receso constituida por los Sres. 
Concejales: Alejandro Ghisiglieri, Mariano Oliva, Cristian Rodríguez, Federico 
Marchetti y Dolores Manubens,  quienes integrarán dicha Comisión entre el uno 
(1) de enero de 2021 y el veinticuatro (24) de enero del año 2021,   en tanto que  
los  Concejales: Melisa Diaz Heredia, Mercedes Serafini, Carmen Goy y Matias 
Peralta Cruz, integrarán  la Comisión a partir del  veinticinco (25) de enero y 
hasta el catorce (14) de febrero del año 2021. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 036/2020 
 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 037/2020 
 
VISTO: 
 
El artículo 114, inciso 3, de la Carta Orgánica Municipal, referido a las Sesiones 
Preparatorias. 

 
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. 

El artículo  136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya, 
referido a la designación de una Comisión Legislativa de Receso. 

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 45 del  día 
29 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a  los  integrantes del Concejo Deliberante  a Sesión 
Preparatoria  para  el día once (11) de febrero del año 2021, a las  20  horas,  en 
la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya  y 
proceder a cumplimentar con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. 

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

Res. Nº 037/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 038/2020 
 
VISTO: 
 
Que el artículo  114 de la Carta Orgánica Municipal  en el inciso 4 hace referencia 
a las Sesiones Ordinarias desde el quince (15) de febrero hasta el veinte (20) de 
diciembre de cada año. 
 
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. 
 
El Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal,   referido a las atribuciones del 
Concejo Deliberante, en su  inciso  2,  enuncia la facultad de dictar su 
Reglamento Interno, elaborar y administrar su presupuesto, elegir sus 
autoridades y ejercer las funciones  administrativas dentro de su ámbito. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  día 
29 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Fijar el día diecisiete (17) de febrero del año 2021, para dar inicio a 
las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, 
a las 21 hs. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 038/2020 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 039/2020 
 
VISTO: 
 
El artículo 107 de la Carta Orgánica Municipal, referido  al personal que 
desempeña sus funciones  en el Concejo Deliberante. 
 
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. 

El artículo  136 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya, 
referido a la designación de una Comisión Legislativa de Receso. 

Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal  al 
Concejo Deliberante. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 45 del  día 
29 de diciembre de 2020. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia a la Secretaria Legislativa, Eliana De Buck, y la 
Secretaria Administrativa, Irene Sotelo,  por el período que va  desde el 01 de 
enero al 31 de enero del año 2021. 
 
Artículo 2º.- Determínese  que en caso de que la  Comisión Legislativa de Receso 
y el Departamento Ejecutivo Municipal lo considere necesario, se convocará  a  
las Secretarias quedando a disponibilidad, para que desempeñen sus funciones 
inherentes a la necesidades de la Secretaría, durante el período de receso.  
 
Artículo 3º.- La licencia otorgada en el precedente Artículo será dada con goce 
de remuneración. 
 
Artículo 4º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 039/2020 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 040/2020 
 

VISTO: 
 
El Contrato de Locación de Servicios para la mantención y actualización de los 
sitios web destinados a brindar información de la actividad pública proveniente 
del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 36 establece la publicidad de los 
actos de gobierno y el Artículo 39 refiere al acceso a la información pública.  
 
Que en la actualidad se disponen de herramientas informáticas que permiten el 
acceso a la búsqueda de las legislaciones vigentes y a la información pública de 
un modo directo, económico, ecológico e inmediato.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 45 del 29 
de diciembre de 2020.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios para la mantención y 
actualización del sitio web destinado a brindar información de la actividad 
pública proveniente del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, 
entre la Sra. Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497, y el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, 
DNI Nº 13.408.965, que se adjunta a la presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Es responsabilidad de la Secretaría del Concejo Deliberante 
coordinar y proporcionar, al encargado de la Página Oficial, todos los 
documentos que se consideren necesarios para el correcto cumplimiento del 
servicio.  
 

Artículo 3º.- Autorízase el pago de pesos trece mil quinientos ($13.500) 
mensuales, incluidos viáticos, hasta completar el plazo del Contrato, en 
concepto de tarifa mensual por redacción y actualización del sitio web y redes 
oficiales, a la Sra. Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497.  
 
Artículo 4º.- Impútense los gastos del del sitio web a la cuenta Servicios del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 5º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.  

Res. Nº 040/2020 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 
CONTRATO DE SERVICIOS 

En Colonia Caroya, Argentina, el 01 de diciembre de 2020, entre la 

Sra. Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497, con domicilio en calle Córdoba Nº 970, de 

la ciudad de Jesús María, en adelante “EL PROVEEDOR” y el  Concejo Deliberante de 

la Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, 

DNI Nº 13.408.965, Presidente del Concejo Deliberante, con domicilio en Avenida 

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

CLIENTE”, se celebra el siguiente Contrato de Servicios, que se regirá por las 

estipulaciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA: OBJETO. Por el presente instrumento, el PROVEEDOR se 

compromete a prestar el servicio al CLIENTE, y este acepta, de mantención y 

actualización de los sitios web destinados a brindar información de la actividad 

pública proveniente del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya. 

Ambas partes, a los fines de la realización del presente objeto, dispondrán de buena 

fe las informaciones y actualizaciones necesarias y requeridas, ya sean propias del 

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

a las actividades desarrolladas en las instituciones públicas involucradas u otro 

contenido que el CLIENTE considere adecuado.  

SEGUNDA: PLAZO. La duración del presente acuerdo se establece en 

el plazo de tres (3) meses a partir del día 01/12/2020, venciendo en consecuencia el 

día 28/02/2021.-- 

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

el PROVEEDOR presta al CLIENTE con motivo de este acuerdo es de: 1- por 

actualización de datos, la suma de pesos trece mil quinientos ($13.500) mensuales, 

incluidos viáticos, hasta completar el plazo del contrato; 2- Los montos 

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

CUARTA: DESARROLLO DE OBJETIVOS. Durante la vigencia del 

presente contrato, las partes cumplirán con sus respectivas obligaciones a los fines 

de un sostenimiento coordinado de las actividades propuestas. De manera general, 

son obligaciones del PROVEEDOR: diseño, armado, planificación, confección y puesta 

en funcionamiento de los sitios web creados, de modo original y exclusivo, a los 

efectos solicitados por el CLIENTE, según el objeto del presente; actualización 

periódica del contenido brindado por el CLIENTE a tales fines, de modo coordinado y 

continuo por el plazo del presente y garantizar el correcto funcionamiento y la 

permanencia ONLINE del sitio en las redes, siempre que ello surja de la diligente 

prestación del servicio por parte del PROVEEDOR y no sean circunstancias externas o 

de la otra parte que impidan el normal desarrollo. Cualquier cambio o modificación 

al actual esquema de la página web que sea requerido por el CLIENTE será revisado y 

presupuestado por el PROVEEDOR para desarrollar los cambios, acordando entre las 

partes tiempos de entrega y montos para el desarrollo. Así mismo, son obligaciones 

del CLIENTE: brindar la información que se pretenda publicar y sus actualizaciones, ya 

sean textos, imágenes, datos, etc., sin necesidad de formato específico, pero de 

modo fiel a lo pretendido en la transmisión de las redes, pudiendo agregarse, 

modificarse, alterarse o suprimirse una vez puesto en las redes sólo a instancias de 

que sea solicitado por el CLIENTE; mantener activo los hostings, URLs (o direcciones 

web), siendo éstos de su propiedad y a su cargo y notificar e informar al PROVEEDOR 

toda modificación que se pretenda realizar en cuanto al diseño establecido del 

objeto en cuestión. Se deja expresa conformidad que los datos suministrados por el 



 

CLIENTE serán colocados por el PROVEEDOR en las redes de manera fiel y sin 

modificación en su sustancia, donde para prueba de esto, cada agregado o 

actualización que se realice contará con una notificación previa, por las vías previstas 

por las partes, para su aceptación o sugerencia, sin posibilidad en esta etapa de ser 

visualizado por el público. Transcurrido un tiempo prudencial, sin que haya 

sugerencias al respecto, automáticamente se procederá a su publicación. Así 

también, si por cuestiones de coherencia, formato o cohesión con los demás 

contenidos y estilo de la página el PROVEEDOR considere necesario realizar 

modificaciones diligentes que hagan a un mejor servicio, se procederán a estas, la 

cual será notificada para su revisión del mismo modo planteado anteriormente para 

toda publicación.  

QUINTA: CONSIDERACIONES SOBRE EL OBJETO. Dentro del 

servicio de alojamiento de la página web institucional, cualesquiera fueran sus 

direcciones, y cualquier otra actividad propia del PROVEEDOR para con el 

CLIENTE que surja del presente convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Todas las claves que maneje el CLIENTE, tanto de los sitios y páginas web, URLs, 

redes sociales, casillas de correo, etc., como así también los hostings, dominios, 

códigos fuentes, ejecutables y la información proporcionada son de propiedad 

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

con sus representantes actuales y los que circunstancialmente actúen como 

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

conceptos arriba detallados a terceras personas. 

En cuanto al formato y a la funcionalidad propia de los sitios web, 

se tendrá en cuenta lo detallado por el PROVEEDOR en la propuesta ofrecida y 

presentada de modo anterior a este contrato, habiendo sido aceptada 

deliberativamente por el CLIENTE, informando su decisión al respecto. Todas las 

modificaciones o nuevas funcionalidades que no estén establecidas en el 

contrato tendrán su cotización correspondiente. En cuanto al hosting y dominio, 

al ser éstos propiedad del Concejo, corren por cuenta de éste las renovaciones 

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

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

modifican el cronograma se estimara nuevamente modificando los plazos de 

entrega. ---------------------- 

SEXTA: VÍNCULOS CON EL PERSONAL. El personal que participe 

en el desarrollo de este contrato se relacionará contractualmente sólo con EL 

PROVEEDOR. EL CLIENTE no tendrá relación laboral ni contractual de ninguna 

especie con el personal que EL PROVEEDOR contrate. EL CLIENTE no contrae 

ninguna obligación laboral ni contractual con el personal en concepto de 

remuneraciones, asignaciones, gratificaciones, aportes previsionales y/o de 

salud u otras obligaciones laborales, asistenciales, previsionales y de prevención 

de riesgos, respecto del personal que EL PROVEEDOR ocupe para la prestación 

de los servicios señalados en la Cláusula Primera del presente acuerdo. Las 

partes para estos efectos declaran y reconocen que no existe vinculación jurídica 

alguna entre el personal de EL PROVEEDOR y EL CLIENTE.--------------------------- 

SÉPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO. El plazo de duración del 

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

ponerle fin de modo anticipado en caso de presentarse las siguientes 

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

emergentes del presente Acuerdo, la otra parte deberá intimar fehacientemente 

su cumplimiento. Si dentro del término de 10 (diez) días hábiles de recibida la 

comunicación, la parte intimada no cumple, se procederá a la resolución del 

contrato. El derecho a resolver el acuerdo es independiente de cualquier otro 

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

disponer de la rescisión del siguiente acuerdo después de transcurridos los 

primeros seis (6) meses de vigencia del mismo, debiendo notificar 

fehacientemente su decisión a EL PROVEEDOR, con una antelación mínima de 

treinta (30) días. Si el presente Acuerdo es resuelto por incumplimiento de EL 

CLIENTE, éste deberá pagar todos los trabajos realizados hasta la fecha de la 

resolución más una indemnización correspondiente a la cantidad de meses 

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

perjuicios que puedan reclamarse. En caso que el presente contrato sea resuelto 

por incumplimiento de EL PROVEEDOR, esta parte sólo facturará por los días 

efectivamente trabajados y devolverá a EL CLIENTE toda suma que 

eventualmente haya percibido de más por tal concepto, más allá de los daños y 

perjuicios que puedan reclamarse. 

OCTAVA: NO EXCLUSIVIDAD. Las partes podrán celebrar acuerdos 

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

con respecto a la otra. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes dejan expresa 

constancia que la totalidad de los diseños, programas y procedimientos 

computacionales que se desarrollen con motivo de los servicios contratados, y que 

constituyen el objeto del presente acuerdo, son de exclusiva propiedad de EL 

CLIENTE y están protegidos por la ley de propiedad intelectual. En consecuencia, en 

ningún caso y bajo ninguna circunstancia este contrato implicará el otorgamiento 

expreso o tácito de licencia alguna vinculada con marcas registradas, patentes, 

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

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD. Queda expresamente establecido 

que toda la información y documentos entregados por el CLIENTE al PROVEEDOR 

deberán ser tratados en forma confidencial por EL PROVEEDOR. La información 

contenida en ellos no podrá ser transmitida directa o indirectamente a terceros, sin 

el consentimiento previo por escrito de EL CLIENTE. No se considerará información 

confidencial aquella que: a) sea del dominio público por circunstancias diversas y/o 

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

terceras personas sin incumplir obligaciones de confidencialidad y c) sea susceptible 

de prueba el que era del conocimiento de la parte receptora en el momento que le 

fue revelada por la revelante. EL PROVEEDOR se obliga a devolver a EL CLIENTE la 

información y documentación confidencial que ésta le solicite dentro de los diez días 

corridos siguientes a la solicitud por escrito correspondiente.------------- 

DÉCIMO PRIMERA: VINCULACIÓN. Las partes expresamente 

convienen que nada de lo establecido en este acuerdo, puede significar o 

interpretarse en el sentido que entre las partes pueda existir una sociedad, 

asociación u otra forma de relación legal entre las mismas distinta a la prestación de 

servicios establecida en el presente. 

DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO. Las partes fijan su domicilio en los 

lugares antes indicados y se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Jesús 

María, para el caso de conflicto. La personería de Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497 

para representar a EL PROVEEDOR es directa debido a tratarse de una sociedad de 

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

Régimen de Monotributo. La personería del Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 

13.408.965, para representar al CLIENTE se acredita a través de Acta de Designación, 

como Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en lugar y fecha arriba indicados. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL NO 
EMITIÓ DECLARACIONES DURANTE EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2020 


