
 



 

ORDENANZA Nº 2391/2021 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2195/18, aprobada por unanimidad por el Concejo 
Deliberante en sesión de fecha 12 de septiembre de 2018, que dispuso lo 
siguiente: 
 
“Artículo 1º.- Declárese de Interés Estratégico Municipal, el Proyecto 
denominado “Pavimentación de Calles de Accesos a Escuelas de Colonia Caroya”, 
el cual fuera elaborado durante el año 2017, por la Secretaría de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda de la Municipalidad de Colonia Caroya, con la colaboración 
de la Agencia para la Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.) dependiente del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa B.I.D.”, el cual 
se encuentra inscripto en el SIPPE bajo el número 117540. 
 
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a gestionar ante el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, ante el Gobierno de la Nación Argentina 
y/o ante el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), créditos y/o subsidios 
necesarios para obtener el financiamiento de la obra descripta en el artículo 
precedente, como así también a suscribir todo Convenio o Acuerdo que permita 
desarrollar dicho proyecto.” 
 
 El Decreto Nº 1063/2019, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, de 
fecha 10 de septiembre de 2019. 
 El Decreto Nº 845/2020 del Poder Ejecutivo Provincial, de fecha 24 de 
noviembre de 2020. 
 El Convenio de Ejecución y Financiamiento de Pavimento en Calles de 
Acceso a Escuelas suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 
Colonia Caroya. 
 El Informe elaborado desde la Secretaría de Coordinación General y 
Hacienda, en relación al financiamiento de dicha obra pública.   
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Concejo Deliberante en forma unánime, en sesión de fecha 12 de 
septiembre de 2018, declaró de Interés Estratégico Municipal, el Proyecto 
denominado “Pavimentación de Calles de Accesos a Escuelas de Colonia 
Caroya”, y a la vez facultó al Departamento Ejecutivo Municipal, a gestionar ante 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ante el Gobierno de la Nación Argentina 
y/o ante el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), créditos y/o subsidios 
necesarios para obtener el financiamiento de dicha obra pública,  mediante los 
convenios respectivos.  
 Que en la mencionada ordenanza, se fundamentaba que la zona urbana 
de Colonia Caroya, cuenta solamente con dos arterias principales y únicas que se 
encuentran totalmente pavimentadas: Avenida San Martín (Ruta Provincial A 
174) y Calle Don Bosco. 
 Que esta zona y en especial los Centros Educativos, tienen un bajo 
porcentaje de sus calles con pavimento, lo que viene generando desde hace 
varias décadas la preocupación y reclamo de los vecinos que habitan en los 
diferentes barrios de la ciudad. 
 Que con este dato central podemos afirmar que los aproximadamente 
diez mil (10.000) niños y jóvenes que asisten diariamente a los centros 
educativos, lo hacen por calles sin pavimentar, lo cual dificulta seriamente la 
accesibilidad a los mismos, ya sea mediante un transporte propio de cada familia 
o mediante un sistema de transporte público. 
 Que en razón de ello, a partir del año 2016, el Gobierno Municipal diseñó 
un Plan Estratégico de Pavimentación de estas calles, realizando además las 
gestiones ante otros estamentos del Estado, para obtener el financiamiento de 
tan importante obra. 
 Que a través del Decreto Nº 1063/2019, dictado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, de fecha 10 de septiembre de 2019, el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba adhirió al Convenio de Adhesión “Programas de Inversiones 
Municipales BID 2929-CO-AR, y a la vez suscribió con el Gobierno de la Nación un 
Contrato Subsidiario de Préstamo. 
 Que mediante el Decreto Nº 845/2020 del Poder Ejecutivo Provincial, de 
fecha 24 de noviembre de 2020, aprobó el Modelo de Convenio de Ejecución y 
Financiamiento de Obras entre la Provincia de Córdoba y los Municipios y 
Comunas que participen en el marco del Préstamo BID 2929-CO-AR. 
 Que en el Informe elaborado desde la Secretaría de Coordinación 
General y Hacienda, en relación al financiamiento de dicha obra pública, se 
aconseja la adhesión y aprobación de dicho convenio, por constituir en un 
cincuenta por ciento (50 %) de su monto un subsidio en favor del Municipio, y el 
otro cincuenta por ciento (50%) un préstamos en condiciones ventajosas únicas 
de mercado, lo que no afectará el normal flujo financiero de las finanzas 
municipales.    
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Extraordinaria 
Nº 1 del día 07 de enero de 2021. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Apruébese y Ratifíquese en todos sus términos el Convenio de 
Ejecución y Financiamiento de Pavimento en Calles de Acceso a Escuelas 
suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobernador, Cr. 
Juan Schiaretti y el Sr. Ministro de Obras Públicas, Cr. Ricardo Sosa y la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. 
Gustavo Horacio Brandán y el Sr. Secretario de Obras Públicas, Arq. Adrián Lionel 

Zanier, cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza, como 
Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a dictar todos los actos 
administrativos, como así también a suscribir todos los convenios 
complementarios que sean necesarios a los fines de cumplir con lo establecido 
en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y 
Archívese.  

DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE 
ENERO DE 2021. 
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ORDENANZA Nº 2392/2021 

 
VISTO: 
 La Adenda al Convenio de Asistencia Financiera entre la Provincia de 
Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
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 Extraordinaria 
Nº 1 del 07 día de enero de 2021. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Ratifícase la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera  suscripto 
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por los Sres. 
Ministro de Gobierno, Dr. Facundo Torres Lima y Ministro de Finanzas, Lic. 
Osvaldo Giordano  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 copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y 
Archívese.  

DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE 
ENERO DE 2021. 
 
 

 
 
 
 

Anexo I 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 2393/2021 
 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha del 
21 de diciembre de 2020, solicitando la autorización para el uso del espacio 
público municipal, para actividades previstas en el verano 2021.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es deseo del Concejo Deliberante acompañar las actividades 
previstas para el verano 2021.  
 El artículo 48 de la Carta Orgánica Municipal que faculta al municipio la 
planificación y puesta en marcha de políticas de estados destinadas a: lograr una 
mejor calidad de vida; incentivar la participación ciudadana; atender a grupos 
vulnerables; fortalecer la articulación con organizaciones de la comunidad y 
promover la inclusión social. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

 El artículo 71, inciso 9, de la Carta Orgánica Municipal que establece la 
responsabilidad del Municipio de garantizar espacios públicos con la finalidad de 
proponer lugares de reunión, de acceso libre y gratuito, donde se desarrollen 
manifestaciones culturales, artísticas, religiosas, educativas y políticas.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Extraordinaria 
Nº 1 del día 07 de enero de 2021. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal el uso del espacio 
público municipal, veredas y calles, destinado a la realización de actividades 
turísticas y/o sociales, los meses de enero y febrero de 2021, de acuerdo a los 
Protocolos del COE vigentes.  
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y 
Archívese.  

DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE 
ENERO DE 2021. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 



 

D E C R E T O    Nº 001/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2386/2020, la cual establece la adhesión de la Municipalidad de Colonia Caroya 
a la Ley Provincial Nº 10.461, de Servicios Esenciales. 
 
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 2386/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 002/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2387/2020, la cual establece los montos fijados para las contrataciones en sus 
modalidades: Contratación Directa; Concurso Privado de Precios; Concurso 
Público de Precios y Licitación Pública. 
 
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 2387/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 003/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2388/2020 – Ordenanza General Tarifaria Año 2021. 
 
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 2388/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2021.- 
 

 
 
 

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

D E C R E T O    Nº 004/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2389/2020 – Ordenanza Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
Año 2021. 
 
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 2389/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 005/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2390/2020, la cual declara la Emergencia Económica, Financiera y  
Administrativa en todo el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
conforme lo dispuesto en el artículos 180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la 
Constitución de la Provincia de Córdoba, y según lo normado en la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2390/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 006/2021 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por la Subsecretaria de 
Recursos Tributarios, Dra. María Fernanda Prosdócimo. 
               
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 Recursos 
Tributarios, Dra. María Fernanda Prosdócimo, la que regirá desde el día 18 de 
enero de 2021, y hasta el día 01 de febrero de 2021, inclusive. 
  



 

Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de enero de 2021.- 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  007/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ELBA VIDELA, DNI N° 
12.469.819, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 054/16 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 “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, 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 ELBA VIDELA, DNI N° 12.469.819, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), 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 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de enero de 2021.- 
 
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  008/2021 
 
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 “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, 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 VEINTE MIL ($ 20.000.-), 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 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de enero de 2021.- 
 
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  009/2021 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MARCELA GODOY, DNI N° 
35.522.149, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 072/19 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 “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, 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 MARCELA GODOY, DNI N° 35.522.149, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), 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 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de enero de 2021.- 
 
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 
 
 
 

DECRETO  Nº 010/2021 
 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 284/2020 que creó el Registro Oficial de Aspirantes a 
Permisionarios de Taxis y Remises 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 15 de octubre de 2020 se llevó a cabo el sorteo de 
permisos para la explotación de licencias de taxis y remises, conforme lo 
establecido por el artículo 9° del Decreto Nº 284/2020. 
 Que de dicho sorteo resultó beneficiaria para la explotación de una 
licencia de Remis la Sra. Juncos Paola Andrea, D.N.I. N° 24.614.431. 
 Que la beneficiaria, conforme los plazos establecidos en el artículo 
10° 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 para la explotación del Servicio 
Público de Remis con la licencia chapa Nº 049 a la Sra. Juncos Paola Andrea, 
D.N.I. N° 24.614.431, debiendo la misma 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, 06 de enero de 2021.-     
 
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  011/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ANABELLA DAHYANA ÁVILA, 
DNI N° 37.491.673, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 002/21 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 “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, 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 ANABELLA DAHYANA ÁVILA, DNI N° 37.491.673, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), 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 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de enero de 2021.- 
 
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 012/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2391/2020, la cual aprueba y ratifica en todos sus términos el Convenio de 
Ejecución y Financiamiento de Pavimento en Calles de Acceso a Escuelas 
suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobernador, Cr. 
Juan Schiaretti y el Sr. Ministro de Obras Públicas, Cr. Ricardo Sosa y la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. 
Gustavo Horacio Brandán y el Sr. Secretario de Obras Públicas, Arq. Adrián Lionel 
Zanier. 
 
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 2391/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 07 de enero de 2021. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS. Y VIVIENDA 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 013/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2392/2020, la cual ratifica la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera 
suscripta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por los 
Sres. Ministro de Gobierno, Dr. Facundo Torres Lima y Ministro de Finanzas, Lic. 
Osvaldo Giordano 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 2392/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 07 de enero de 2021. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de enero de 2021.- 

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

D E C R E T O    Nº 014/2021 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2393/2020, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal el uso del 
espacio público municipal, veredas y calles, destinado a la realización de 
actividades turísticas y/o sociales, los meses de enero y febrero de 2021, de 
acuerdo a los Protocolos del COE vigentes. 
 
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 2393/2020 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 07 de enero de 2021. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS. Y VIVIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  015/2021 
 
 
VISTO: 
 El Convenio de Cooperación suscrito por la Municipalidad de Colonia 
Caroya y la Asociación Civil Hocicos de Caroya, con fecha 23 de diciembre de 
2020. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda inciso b) del mencionado convenio la 
Municipalidad de Colonia Caroya se compromete a proporcionar mensualmente 
a la Asociación Civil Hocicos de Caroya la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) 
mensuales. 
 Que la Cláusula Cuarta de dicho convenio establece la vigencia del 
mismo desde el mes de enero de 2021, y hasta el mes de junio de 2021 inclusive. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Refugio 
Canino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Asociación Civil HOCICOS DE CAROYA, a través de su 
Presidente, Sra. Andrea Vera, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTE MIL ($120.000), pagaderos en seis (6) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de PESOS VEINTE MIL ($20.000) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de enero de 2021 hasta junio de 2021 inclusive, 
para ser destinados a solventar gastos de funcionamiento de la mencionada 
institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011400 – REFUGIO CANINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  016/2021 
 
VISTO: 



 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FELISA SILVESTRE FLORES, 
DNI N° 94.932.284, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 005/21 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 “Atención a 
Demandas de Salud”, 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 FELISA SILVESTRE FLORES, DNI N° 94.932.284, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de enero de 2021.- 
 
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  017/2021 
 
 

VISTO:  
 Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas creadas 
que no serán utilizadas en forma inmediata y, habiendo otras que es necesario 
incrementar para atender las erogaciones a que las mismas están destinadas, 
debe procederse a su compensación. 
 
CONSIDERANDO:  
 Que ello configura una atribución del Departamento Ejecutivo 
Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2314/19 Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2021, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

 

PARTIDAS A 
INCREMENTAR 

SALDO 
ACTUAL 

INCREMEN
TO 

SALDO 
ACTUALIZA

DO 
2101022

400 
Otros bienes de consumo 
FPP 

731.869,2
8 500.000,00 

1.231.869,
28 

2101033
700 Otros servicios 

883.026,3
4 

1.000.000,
00 

1.883.026,
34 

2201020
202 

Mantenimiento y 
Remodelación Cementerio 
FPP 

792.802,1
7 

2.600.000,
00 

3.392.802,
17 

2503010
000 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EJ. 
ANTERIORES GENERAL 

1.000.000
,00 550.000,00 

1.550.000,
00 

   
4.650.000,

00  

     

 

PARTIDAS A 
INCREMENTAR 

SALDO 
ACTUAL 

DISMINUCI
ON 

SALDO 
ACTUALIZA

DO 
210102270

0 
Crédito adicional para refuerzo 
de partidas 

15.680.000,
00 500.000,00 

15.180.000,0
0 

210103430
0 

Crédito adicional para refuerzo 
de partidas 

15.080.000,
00 1.000.000,00 

14.080.000,0
0 

220102020
1 

Construcciones Cementerio 
FPP 

4.000.000,0
0 2.600.000,00 1.400.000,00 

250201000
0 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
GENERAL 

24.715.711,
74 550.000,00 

24.165.711,7
4 

   4.650.000,00  
 

 
Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de Gastos no se 
altera continuando en la suma de $ 1.017.107.480,00. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de enero de 2021.- 
 
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 
 
 
 
 

DECRETO N° 018/2021 
 
 
VISTO: 
 La necesidad de prorrogar la vigencia de las Licencias de Conducir 
en todas sus categorías, vencidas y/o a vencerse en el período comprendido 
entre los días 1º de enero de 2021 y el 15 de marzo de 2021, ambos inclusive, así 
como las Licencias de Conducir que hubieran vencido en el periodo estipulado 
por el Decreto N° 185/2020, emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que como es de público conocimiento, mediante Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1033/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el día 31 de enero de 
2021, entre otros territorios, para todos los departamentos de la Provincia de 
Córdoba. 
 Que la Municipalidad de Colonia Caroya posee un Centro Emisor de 
Licencias de Conducir debidamente homologado y certificado por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 
 Que el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Nacional de Seguridad Vial, mediante Disposición DI2020-186-APN-ANSV#MTR, 
informó a las jurisdicciones que otorgan la Licencia Nacional de Conducir 
mediante Centros Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial que se encuentran facultadas para decidir a 
partir del 11 de mayo del 2020, la apertura y funcionamiento de sus Centros 
Emisores de Licencias.  
 Que a la fecha la Agencia Nacional de Seguridad Vial no ha emitido 
nuevas instrucciones respecto a la emisión de licencias y/o la prórroga de sus 
vencimientos, dejando bajo exclusiva responsabilidad de los Municipios con 
Centros Emisores el compromiso de garantizar el cumplimiento de los 
protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria y de sus normas complementarias, tendientes a la disminución del 
riesgo de contagio del COVID-19 
 Que por razones sanitarias se ha restringido la atención al público 
en las dependencias municipales, como una de las acciones tendientes a evitar 
el contacto estrecho interpersonal y la aglomeración de individuos, con la 
intención de garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por las 
autoridades sanitarias con el objeto de disminuir la propagación del COVID-19. 
 Que las medidas descriptas impiden a los conductores de la ciudad 
poder realizar los trámites de renovación de sus licencias de conducir, motivo 
por el cual resulta necesario disponer la prórroga de las mismas, hasta tanto la 
situación sanitaria permita la normalización de los sistemas de atención al 
público, y con ello la posibilidad de realizar los trámites tendientes a la 
renovación de las licencias de que se trata, en condiciones de regularidad y 
seguridad sanitaria. 
 Que por todo lo supra expuesto, y a los fines de asegurar el 
cumplimiento de los protocolos vigentes en el marco de la emergencia sanitaria 
tendientes a la disminución del riesgo de contagio de COVID-19, es que se 
estima conveniente proceder a prorrogar las licencias de que se trata por el 
término de sesenta (60) días corridos, a contar a partir del día de su vencimiento 
original, para todas las Licencias de Conducir en todas sus categorías, vencidas 
y/o a vencerse en el período comprendido entre los días 1º de enero de 2021 y 
el 15 de marzo de 2021, ambos inclusive, así como las Licencias de Conducir que 
hubieran vencido en el periodo estipulado por el Decreto N° 185/2020, emanado 
de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Que todo lo antedicho se funda en la actual situación de Emergencia 
Sanitaria y las medidas de distanciamiento resueltas por el Poder Ejecutivo 
Nacional, derivadas de la Pandemia de COVID-19. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º: PRORRÓGASE de manera preventiva, y con carácter excepcional, por 
el término de sesenta (60) días corridos contados a partir de su fecha de 
vencimiento original, las Licencias de Conducir en todas sus categorías, cuyos 
vencimientos operen entre los días 1º de enero de 2021 y el 15 de marzo de 
2021, ambos inclusive. 
 



 

Artículo 2º: PRORRÓGASE de manera preventiva, y con carácter excepcional, por 
el término de sesenta (60) días corridos contados a partir del día de la fecha, las 
Licencias de Conducir que hubieran vencido en el periodo estipulado por el 
Decreto N° 185/2020, emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 3°: Dichos plazos podrán ser prorrogados por el Departamento 
Ejecutivo Municipal por instrumento idéntico a este, en caso de que las 
condiciones derivadas de la Pandemia de COVID-19 se prolongaren en el tiempo, 
y llegada esa fecha se continuare con las medidas de profilaxis supra 
mencionadas. 
 
Artículo 4°: Remítase copia del presente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
a fines de que sea registrado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir 
(SINALIC), en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2° de la Disposición N° DI-
2020-264-APN-ANSV-MTR, emanada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
Artículo 5°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 019/2021 
 
VISTO:  

La reunión llevada a cabo el día 12 de enero de 2021 por la 
Comisión Permanente para el Estudio, Análisis y Seguimiento del Transporte 
Urbano de Pasajeros, para dar tratamiento a lo solicitado por el Titular de la 
Empresa Concesionaria del Servicio de Transporte Urbano, Sr. Henri Luis 
Chiacchiera, DNI Nº 14.949.198. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la misma se establecieron los valores del boleto urbano 
de pasajeros de la “EMPRESA JESÚS MARÍA” en las diferentes categorías, a 
partir del día 01 de enero de 2021. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por la Carta Orgánica Municipal. 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: ESTABLECER a partir del día 01 de enero de 2021, el costo de los boletos 
por la prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, que 
lleva a cabo en esta Ciudad “EMPRESA JESUS MARIA”, de acuerdo a las 
siguientes Categorías: 

 BOLETO GENERAL TARJETA: PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00.-) 
 BOLETO GENERAL EFECTIVO: PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00.-) 
 BOLETO CON TARJETA B.A.M.; B.E.G.; B.O.S.; B.S.C.: PESOS 

CUARENTA ($ 40,00.-) 
 ABONO PARTICULAR: PESOS CUARENTA ($ 40,00.-). 

 
Art. 2º: Entréguese copia del presente a “EMPRESA JESUS MARIA”. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

                                                               COLONIA CAROYA, 15 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 020/2021 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Secretario de Servicios y 
Trabajos Públicos, Sr. Martín Ariel Rizzi. 
               
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 Servicios y Trabajos 
Públicos, Sr. Martín Ariel Rizzi, la que regirá desde el día 18 de enero de 2021, y 
hasta el día 31 de enero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
vinculadas a la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos serán ejercidas y 

refrendadas por el Subsecretario de Trabajos Públicos, Ing. Guillermo Sangoy, 
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, 15 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  021/2021 
 
 
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 virtuales. 
 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 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($27.500) para ser destinados al pago de 
premios a los participantes ganadores virtuales de dicho evento. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010703 – EVENTOS CULTURALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  022/2021 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 13 de enero de 2021 remitida por el Director de la 
Universidad Popular, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de MARIO OSCAR TERRENO, DNI Nº 16.542.131, por 
actividades socio comunitarias desarrolladas en B° Los Álamos, correspondiente 
a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. 
  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por 
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Programa 
“Otros Programas Universidad Popular”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARIO OSCAR TERRENO, DNI Nº 16.542.131, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 21.000), pagaderos en 
tres (3) cuotas de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) cada una, correspondientes a los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 inclusive, por actividades 
socio comunitarias desarrolladas en B° Los Álamos. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010413 – OTROS PROGRAMAS UNIVERSIDAD POPULAR. 
 



 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  023/2021 
 
 
VISTO: 
 Lo dispuestos por los artículos 41º y 45º de la Ordenanza 2303/19 que 
establece el Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 033/2018 que modificó el Organigrama de la Secretaría 
de Servicios y Trabajos Públicos. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que las tareas inherentes al mantenimiento general de los Servicios 
Públicos demandan la especificación de las tareas de recolección de residuos 
domiciliarios, reciclables y no reciclables, residuos verdes, higiene urbana, etc., 
con la consecuente división en áreas, de acuerdo a las tareas que queden a 
cargo de cada una de ellas, por lo que corresponde adecuar el organigrama 
interno de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Modifícase el organigrama de la Secretaría de Servicios y Trabajos 
Públicos, el cual quedará conformado de acuerdo al esquema que se detalla en 
el Anexo I, el cual se adjunta al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 2º: Serán funciones del responsable del Área de Higiene Urbana la 
planificación, ejecución y supervisión de las tareas relacionadas a la recolección 
de residuos verdes, barrido y limpieza de calles y banquinas, y limpieza y corte 
de césped en plazas, plazoletas y espacios verdes de esparcimiento, como así 
también la supervisión del personal que se encuentre afectado directa o 
indirectamente a la mencionada área. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO N° 024/2021 
 
 
 
VISTO:  
 Que el Agente Municipal JAVIER MATIAS CABRERA, DNI Nº 
27.673.097, Legajo N° 278, desempeña tareas laborales en el ámbito del Área de 
Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 Que encontrándose acéfala la jefatura de la mencionada área, el 
Intendente Municipal habilita al Agente Municipal JAVIER MATIAS CABRERA, DNI 
Nº 27.673.097, Legajo N° 278, por la capacidad e idoneidad en el desarrollo de 
las tareas y conducción del personal, para que se haga cargo de dicho servicio. 
 Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 166/77, 
Art.18, inc. a), se cumplimenta con los requisitos exigidos para percibir el 
Suplemento denominado SUBROGANCIA, a partir del 01/09/2020. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal JAVIER MATIAS 
CABRERA, DNI Nº 27.673.097, Legajo N° 278, como Responsable a Cargo del 
Área de Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos a partir 
del día 01 de enero de 2021, y hasta tanto se concurse dicho cargo. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia correspondiente a la 
Categoría 21 al Agente Municipal JAVIER MATIAS CABRERA, DNI Nº 27.673.097, 
Legajo N° 278, a partir del día 01 de enero de 2021, y mientras ejerza dicha 
función. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de enero de 2021.- 

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

D E C R E T O  Nº  025/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a JORGE ENRIQUE FIGUEROA, 
DNI N° 32.426.449, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 008/21 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 “Atención a 
Demandas de Salud”, 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 JORGE ENRIQUE FIGUEROA, DNI N° 32.426.449, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  026/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, en la cual solicita el otorgamiento de un subsidio destinado al 



 

ganador del Concurso de Logotipos de la Marca Colonia Caroya, realizado en el 
marco del Proyecto Marca Colectiva Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Desarrollo 
Marcas Productivas”, 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 MATÍAS EZEQUIEL DELSOGLIO MELIAN, DNI N° 35.564.621, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), 
como ganador del Concurso de Logotipos de la Marca Colonia Caroya, realizado 
en el marco del Proyecto Marca Colectiva Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010807 – DESARROLLO MARCAS PRODUCTIVAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 027/2021 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Subsecretario de 
Ambiente, Ing. Eduardo Angulo. 
               
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 Subsecretario de Ambiente, Ing. 
Eduardo Angulo, la que regirá desde el día 25 de enero de 2021, y hasta el día 11 
de febrero de 2021, inclusive. 
  
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 
 

DECRETO Nº 028/2021 
 
 
VISTO: 
 Que el próximo 02 de febrero se conmemora el 134º aniversario de la 
promesa realizada por los Colonos a la Virgen Nuestra Señora de Monserrat, en 
ocasión de la peste de cólera que azotó a Colonia Caroya entre 1.886 y 1.887. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Los fuertes lazos de devoción y agradecimiento que unen a la 
Comunidad de Colonia Caroya con la Virgen Nuestra Señora de Monserrat. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DECLARAR NO LABORABLE para toda la Administración Municipal y 
entidades bancarias el día 02 de febrero de 2021, con motivo de celebrarse el 
134º aniversario de la promesa realizada por los Colonos a la Virgen Nuestra 
Señora de Monserrat. 
 
Art. 2º: Para la actividad comercial, industrial y de servicios, la adhesión al 
asueto declarado en el artículo precedente será optativa. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 

DECRETO N° 029/2021 
 
 
VISTO:  
 El Convenio Marco de Adhesión al “Programa Federal Argentina 
Construye Solidaria”, entre esta Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha suscripto con el 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con fecha 22 de 
octubre de 2020, el Convenio  Marco de Adhesión al “Programa Federal 
Argentina Construye Solidaria”, creado por Resolución N° 53/2020 del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, el cual está destinado a otorgar 
financiamiento para la compra de materiales para el mejoramiento o refacción 
de las sedes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, 
fundaciones, cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la autoridad 
competente y entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente, que no hayan 
recibido subsidios de similar objeto durante el año 2020 y que realicen tareas de 
asistencia barrial y comunitaria en todas las provincias y municipios del país, 
relacionadas con la alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la 
cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, 
vivienda y hábitat, la promoción y protección del género y la diversidad y 
preservación de las identidades culturales indígenas, entre otras. 
 Que en la Cláusula Cuarta del Convenio Marco precedentemente 
citado, se designó al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba como Autoridad Responsable 
del Programa, y se lo facultó a suscribir los Convenios Marco de Adhesión entre 
la Provincia y los Municipios. 
 Que en virtud de ello, esta Municipalidad suscribió el Convenio 
Marco supra referido, por el que adhirió al “Programa Federal Argentina 
Construye Solidaria”. 
 Que en el marco del referido Programa, según lo previsto en el 
artículo 12° del Anexo I de la citada Resolución N° 53/20, los Municipios serán 
los únicos responsables por la evaluación y preselección de las entidades que 
resulten adjudicatarias de los financiamientos a otorgar, garantizando 
mecanismos transparentes a tales fines, así como la de realizar el seguimiento 
de las obras que realicen las entidades con los fondos de la asistencia. Asimismo, 
deberán emitir una constancia de factibilidad de la ejecución de dichas obras 
menores, toda vez que el Programa en cuestión financia solamente la 
adquisición de materiales, pero no la mano de obra necesaria para la ejecución 
de aquellas. 
 Que conforme a lo expuesto, y habiéndose verificado el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2° y las condiciones 
establecidas en los artículos 3° y 4° del Anexo I de la Resolución N° 53/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, 
corresponde preseleccionar a las organizaciones beneficiarias del Programa. 
 Que según lo prevé el artículo 13° del precitado Anexo normativo, 
una vez realizada la evaluación y preselección de las organizaciones que 
resultarán adjudicatarias de los financiamientos, se remitirá al Gobierno de la 
Provincia de Córdoba el listado de instituciones seleccionadas, incluyendo la 
documentación de cada entidad prevista en el artículo 2° de dicho instrumento 
legal.  
 
Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: PRESELECCIÓNASE para el financiamiento del “Programa Federal 
Argentina Construye Solidaria”, a las organizaciones que se nominan con detalle 
de personería, sede de intervención, monto, objeto del financiamiento y demás 
datos requeridos, en el ANEXO I que, compuesto de tres (3) fojas útiles, se anexa 
al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 2°:  REMÍTASE al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el listado de instituciones 
preseleccionadas en el artículo precedente, incluyendo la documentación 
requerida por el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 53/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 13° del referido plexo normativo. 
 
Art.: 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 22 de enero de 2021.- 
 
 



 

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 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  030/2021 
 
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 “Atención a 
Demandas de Salud”, 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 DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  031/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VALERIA LLANES, DNI N° 
28.031.170, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 137/15 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 “Atención a 
Demandas de Salud”, 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 LLANES, DNI N° 28.031.170, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 032/2021 
 
 
VISTO:  
 La Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos (Gastos Pagados) 
correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre 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, 28 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
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DECRETO N° 033/2021 
 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 318/2020 emanado de este Departamento 
Ejecutivo Municipal, por el cual se concedió licencia sin goce de haberes al 
Agente Municipal HUGO EDUARDO GARCÍA, DNI Nº 25.634.394, Legajo Nº 339, 
desde el día 10 de septiembre de 2020, y hasta el día 09 de marzo de 2021, 
inclusive, en el marco de lo normado por el Art. 5º Inciso d) de la Ordenanza Nº 
1406/06. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el citado Agente Municipal ha solicitado formalmente su 
reingreso a las actividades laborales de manera anticipada, por lo que 
corresponde adecuar la licencia oportunamente otorgada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º:  DISPÓNGASE para el día 31 de enero de 2021 el cese de la licencia 
sin goce de haberes otorgada mediante Decreto Nº 318/2020 al Agente 
Municipal HUGO EDUARDO GARCÍA, DNI Nº 25.634.394, Legajo Nº 339, por lo 
que el mencionado agente deberá reintegrarse a sus actividades laborales en el 
ámbito de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos el día 01 de febrero de 
2021. 
 
Art. 2º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo personal del 
mencionado Agente. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de enero de 2021.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  034/2021 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Centro Vecinal Puesto Viejo, en la cual solicitan 
una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la organización, 
venta y reparto de comida de la Fiesta Provincial del Higo, a realizarse el próximo 
14 de febrero de 2021 en el Club El Porvenir de Puesto Viejo. 
 
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 “Centros 
Vecinales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL PUESTO VIEJO, a través de su Presidente, 
Sr. Pablo Lépore, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA 
MIL ($ 50.000) para ser destinado a solventar gastos derivados de la 
organización, venta y reparto de comida de la Fiesta Provincial del Higo, a 
realizarse el próximo 14 de febrero de 2021 en el Club El Porvenir de Puesto 
Viejo. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011207 – CENTROS VECINALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 035/2021 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2376/2020 emanada del Concejo Deliberante 
Municipal. 
 

Y CONSIDERANDO: 
 Que por Ordenanza Nº 2376/2020, el Concejo Deliberante 
Municipal autorizó al Departamento Ejecutivo a proceder al 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 
estableció el Pliego de Bases y Condiciones para el citado llamado. 
 Que encontrándose dicho local desocupado y sin contrato vigente, 
resulta necesario proceder al inmediato Llamado a Concurso Público de 
Oferentes, a los fines de generar una fuente de ingresos para vecinos caroyenses 
interesados en explotar el rubro comercial disponible. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal y el marco normativo precitado. 
 
POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º: Llámase a Concurso Público de Oferentes Nº 001/2021 para 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, en los términos previstos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que se adjunta al presente como Anexo I, formando parte 
integrante del mismo. 
 
Artículo 2º: El Pliego de Bases y Condiciones original, apto para presentación de 
ofertas, se encontrará a la venta en la Secretaría de Administración de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sito en Av. San Martín Nº 3899 de esta ciudad. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en un medio de 
comunicación por cinco (5) días hábiles, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de enero de 2021.- 
  
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
 



 

Anexo I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO PUBLICO DE OFERENTES N° 001/2021 

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° 
001/2021”.  
 
Artículo 3°: El acto de apertura de los sobres con las propuestas se realizará a las 
10:00 horas del día 25 de febrero de 2021 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.  
 
Artículo 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 
presentará 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 
 

Artículo 19°: 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 
($15.000). 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 artículo 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 
 
Artículo 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 público 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.  
 
Artículo 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 de las 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. 
 

 
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. 
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RESOLUCIÓN Nº 001/2021 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de fecha 04 de enero de 2021, presentada por el Sr. 
Fernando Ruffino, D.N.I: 36.725.752, tendiente a lograr la autorización para la 
organización de un evento gastronómico y musical a realizarse los días 
comprendidos entre el 06 y 10 de enero de 2021, en el espacio denominado “El 
Patio de Macadam”, llamado el referido evento Cena-Show “FESTIVAL EN EL 
PATIO”. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que con fecha 04 de enero de 2021, el Sr. Fernando Ruffino, D.N.I: 
36.725.752, solicita autorización para la realización del evento llamado Cena-
Show “FESTIVAL EN EL PATIO”, desde el 06 al 10 de enero de 2021 en el Patio de 
Macadam, sito en Av. San Martin N° 3210 de la ciudad de Colonia Caroya, lo que 
debe ser tratado por la autoridad municipal a fin de expedirse sobre el mismo. 
  Que la situación sanitaria de conocimiento público que ha impuesto la 
Pandemia del Covid19, importa que dicha petición sea analizada conforme las 
normas de excepción y protocolos consecuentes dictados a nivel federal, 
provincial y municipal, de conformidad a las competencias constitucionales 
ineluctables de cada esfera de gobierno. 
  Que en razón de lo antes expresado y los protocolos en vigencia, es 
admisible la concretización de eventos como el propuesto, en cuanto es de bien 
común acontecimientos de este tenor que conllevan al turismo y promoción de 
mercados indirectos para una localidad de perfil turístico-gastronómico como es 
Colonia Caroya, siempre y cuando se respeten y cumplan las normas de policía 
municipal y disposiciones sanitarias vigentes. 
  Que como supra se dijo, este fin comunitario apuntado no puede 
subvertir los lineamientos y controles sanitarios impuestos por las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales a través de sus respectivos protocolos, 
que deberán ser observados, materializados y cumplidos bajo apercibimiento de 
las sanciones que la normativa establece para los supuestos de infracción. 
 Que de acuerdo a las constancias de estos actuados administrativos, surgen 
acreditados la totalidad de los requisitos exigidos por la Ordenanzas Municipales 
y los protocolos vigentes, con lo que sujetado el evento a la normativa municipal 
con las limitaciones normativas de orden sanitario, resulta procedente la 
realización del evento cuya autorización se peticiona. 
 Que asimismo, el Área de Defensa Civil de esta ciudad ha dictaminado en 
igual sentido al desarrollo motivado de este acto, por cuanto circunscribe la 
realización del evento a las disposiciones sanitarias vigentes, remarcando 
estipulaciones contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por 
el Poder Ejecutivo Nacional bajo el N° 1033/2020 de fecha 20 de diciembre de 
2020, el que debe ser interpretado en el contexto de la normativa vigente en los 
diferentes ámbitos estaduales de nuestro país, es decir conformar dicho decreto 
a las disposiciones en materia sanitaria determinadas por la Provincia de 
Córdoba mediante Protocolo para establecimientos gastronómicos de bares y 
restaurantes (Anexo N° 86 – Establecimientos Gastronómicos de Bares y 
Restaurantes – Versión 4) con fecha de vigencia 09 de junio 2020 dictado por el 
Centro de Operaciones de Emergencias, lo que torna procedente al pedido 
formulado por el Sr. Fernando Ruffino, con las limitaciones vigentes.  
  Que es importante considerar que en la conjugancia y concurrencia de 
las normas federales, provinciales y locales, sus competencias constitucionales y 
las facultades de policía de este Municipio, debe entenderse la recomendación 
específica del Área de Defensa Civil respecto a la limitación de personas a la 
concurrencia de dicho evento en armonía con el plexo normativo aludido, 
especialmente el Anexo Nº 86 del C.O.E. – Centro de Operaciones de 
Emergencias de la Provincia de Córdoba - Anexo N° 86 Versión 4 para 
Establecimientos Gastronómicos de Bares y Restaurantes, por lo que la eventual 
cantidad de asistentes a dicho evento deberá serlo de acuerdo a la 
infraestructura del lugar y al cumplimiento de las disposiciones sanitarias 
impuestas por el C.O.E. Provincial, que refiere para casos como el de marras el 
cincuenta por ciento (50%) de la capacidad plena del lugar a desarrollarse el 
evento gastronómico. 
  Que en atención a los argumentos vertidos supra, el evento se 
desarrollará en un espacio físico y de funcionalidad adecuado para lograr 
equidistar el número de asistentes con la prevención necesaria que impone las 
medidas sanitarias imperantes, de acuerdo a como surge de las constancias 
administrativas obrantes en este municipio y lo decidido para casos como el 
presente por el C.O.E. – Provincia de Córdoba, para Establecimientos 
Gastronómicos de Bares y Restaurantes – Versión 4 como autoridad de 
aplicación y control sanitario. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art.1º: Autorízace la realización del evento llamado Cena-Show “FESTIVAL EN EL 
PATIO”, para los días 06, 07, 08, 09 y 10 de enero de 2021, de conformidad a las 
disposiciones nacionales, provinciales y municipales como sus protocolos de 
orden sanitarias vigentes y que arriba se detallan.  
 
Art. 2º: Exigir al peticionante, Sr. Fernando Ruffino, D.N.I: 36.725.752, a que 
antes, durante y luego del desarrollo del evento Cena-Show “FESTIVAL EN EL 
PATIO”, dé fiel cumplimiento a las normas y protocolos sanitarios vigentes, bajo 
apercibimiento de ordenar la inmediata clausura preventiva, imponer las demás 
sanciones administrativas que correspondieren y de formular las denuncias que 
hubiere lugar. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 002/2021 
 
 
VISTO:   
 La Ordenanza Nº 1911/15 sancionada por el Concejo Deliberante 
Municipal el día 23 de septiembre del 2015 y su reglamentación, efectuada por 
Decreto Nº 506/2017 emanado de este Departamento Ejecutivo. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que los mencionados marcos normativos tienen como objeto el fomento 
de la producción agroecológica en todo el Ejido Rural de la ciudad de Colonia 
Caroya, y el otorgamiento de una certificación con aval municipal e institucional 
y beneficios impositivos para aquellos productores que cumplan las normativas. 
 Que la importancia de la producción agroecológica reside en su función 
de promover alternativas de producción que resuelvan conflictos sociales en 
torno al uso de fitosanitarios en zonas rurales y periurbanas, en el marco de la 
soberanía alimentaria. 
 Que corresponde determinar quiénes son los productores que accederán 
a los beneficios impositivos, como así también los porcentajes correspondientes 
a cada caso.  
 
Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: OTÓRGUESE el beneficio impositivo sobre la reducción de las Tasas 
Municipales de Servicios a la Propiedad y la Tasa Municipal de Servicio de Agua 
de Riego (tasa anual de sostenimiento), a los productores que cumplen las 
normativas, en una reducción del 100% o del 50%, Artículo Nº 15 - Incentivo, 
según zona agroecológica especificada en el Art. 9° de la Ordenanza Nº 1911/15. 
 
Artículo 2º: Los productores que producen en superficie propia, accederán 
directamente: 

 Danilo Teófilo Fantini, Lote 47 C, Catastro Nº 00193, con una superficie 
de 4 has de producción frutícola agroecológica. Le corresponde, por 
estar ubicado en Zona Agroecología Nº 1, el 50% del beneficio en un 
100% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Jorge Bracaccini, Lote 5 A, Catastro Nº 05-A, con una superficie de 1,5 
has de producción de huevo y frutícola agroecológica. Le 
corresponde, por estar ubicado en Zona Agroecología Nº 1, el 100% 
del beneficio impositivo en un 24% de la superficie total, en el 
periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Rosalba Isabel Gasparutti, Lote 32 B, Catastro Nº 152, con una superficie 
de 7 has de producción frutihortícola agroecológica. Le corresponde 
el 100% del beneficio impositivo en un 75% de la superficie total, en 
el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Federico Uanino, Lote 26 B, Catastro Nº 304, con una superficie de 5 has 
de producción frutihortícola agroecológica. Le corresponde el 100% 
del beneficio impositivo en un 50% de la superficie total, en el 
periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 
 

Artículo 3º: Para propietarios de terrenos que otorgan en comodato sus tierras 
para producción agroecológica, se les otorgará el beneficio impositivo con el 
mismo criterio que para productores con tierra propia, según lo dispuesto por el 
Articulo Nº 7 del Decreto Nº 506/2017: 

 Angelina Elsa Picat, Catastro Nº 5673, con una superficie de 2,5 has 
producción hortícola agroecológica. Le corresponde el 50% del 
beneficio en un 43% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 
al 31/12/2021. 

 Sucesión Indivisa de Prosdócimo mar, Catastro Nº 00066, con una 
superficie de 1,0 has de producción hortícola agroecología. Le 
corresponde el 100% del beneficio en un 90% de la superficie total, 
en el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.  

 Gabriel Federico Molina, Catastro Nº 00676, con una superficie de 1,5 
has de producción hortícola agroecológica. Le corresponde el 50% 
del beneficio en un 43% de la superficie total, en el periodo 
1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Rogelio y Aldo Cragnolini, Catastros nº 5314-1041, con una superficie de 
7,5 has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 
100% del beneficio en un 84% de la superficie total, en el periodo 
1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Andrés Ricardo y María Inés Bournot, Catastros Nº 188-8812-8811-8810-
8809, con una superficie de 6 has de producción extensiva 
agroecológica. Le corresponde el 100% del beneficio en un 100% de 
la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Valeria María D’Olivo, Catastro Nº 1900, con una superficie de 3,125 has 
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del 



 

beneficio impositivo en un 96% de la superficie total, en el periodo 
1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Rogelio José D’Olivo, Catastro Nº 8398-8397-253, con una superficie de 4 
has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% 
del beneficio impositivo en un 70% de la superficie total, en el 
periodo 1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Juan Amado Copetti, Catastro Nº 01106, con una superficie de 0,5 has de 
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del 
beneficio impositivo en un 100% de la superficie total, en el periodo 
1/01/2021 al 31/12/2021. 

 Masotti Luis Faustino, Catastro N° 07973, con una superficie de 6,5 has 
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del 
beneficio impositivo en un 76% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/12/2021. 

 Céliz Julio, Catastro N° 130201, con una superficie de 10 has de 
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del 
beneficio impositivo en un 70% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/12/2021. 

 Ladrillera Roggio SRL, Catastro N° 130201, con una superficie de 7,5 has 
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del 
beneficio impositivo en un 95% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/01/2021. 

 Dodorico Carlos, Catastro N° 316, con una superficie de 1 has de 
producción hortícola agroecológica. Le corresponde el 100% del 
beneficio impositivo en el 50% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/01/2021. 

 Lóndero Herminio Rafael, Catastro N° 257, con una superficie de 3,12 has 
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del 
beneficio impositivo en el 100% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/12/2021. 

 Leyria José Marcelo, Catastro N° 452, con una superficie de 3  has de 
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del 
beneficio impositivo en el 80% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/12/2021. 

 R. de Michelutti Catalina, Catastro N° 1242, con una superficie de 1,7 has 
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del 
beneficio impositivo en el 100% de la superficie total, en el periodo 
01/01/2021 al 31/12/2021. 

 De Battista Anna Daniela, Catastro N° 9704/1985, con una superficie de 5 
has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% 
del beneficio impositivo en el 85% de la superficie total, en el 
periodo 01/01/2021 al 31/12/2021. 

 Grión Oscar, Catastro N° 130204310948/130200567740, con una 
superficie de 11 has de producción extensiva agroecológica. Le 
corresponde el 50% del beneficio en el 50% de la superficie total, en 
el periodo 01/01/2021 al 12/01/2012. 

 Grión Oscar, Catastro N° 130209488354/130200567758, con una 
superficie de 20 has de producción extensiva agroecología. Le 
corresponde el 50% del beneficio impositivo en el 100% de la 
superficie total, en el periodo 01/01/2021 al 12/01/2021. 
 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 003/2021 
 
 
VISTO:   
 La Ordenanza Nº 2390/2020, emanada del Concejo Deliberante 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en razón de la situación de emergencia sanitaria, la cual es de 
público y notorio conocimiento, se ha restringido la atención al público en las 
dependencias municipales, como una de las acciones tendientes a evitar el 
contacto estrecho interpersonal y la aglomeración de individuos, con la 
intención de garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por las 
autoridades sanitarias con el objeto de disminuir la propagación del COVID-19. 
 Que asimismo, habiéndose reducido la disponibilidad de personal 
municipal por encontrarse una parte sustancial del mismo dentro de los grupos 
de riesgo para el contagio del COVID-19, ello ha derivado en la necesidad de 
reorganizar el funcionamiento de las diferentes áreas municipales, en función de 
los recursos humanos disponibles y con capacidad operativa para ejercer las 
funciones que demanda la administración municipal. 
 Que el artículo 10º de la Ordenanza Nº 1923/2015 establece la 
posibilidad de prorrogar el plazo de respuesta a las solicitudes que se realicen en 
el marco del citada norma legal cuando ocurran circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada, situación ésta que se encuentra plenamente 
justificada por la situación de emergencia que estamos atravesando, donde los 
recursos humanos del Municipio se han visto disminuidos y debieron 
reestructurarse en función de las necesidades actuales. 

 

Por ello: 
El INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE: 

 
ART. 1º: ESTABLECER una prórroga por el término de diez (10) días hábiles 
adicionales, en el plazo establecido en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 
1923/15, en todas y cada una de las solicitudes que se encuentren en trámite o 
se reciban en el futuro, en el marco de lo regulado en la citada Ordenanza 
Municipal. 
 
Art. 2º: Lo establecido en el artículo anterior, será aplicable mientras se 
encuentre vigente la Ordenanza Nº 2390/20. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de enero de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL 
NO EMITIÓ RESOLUCIONES DURANTE 

EL MES DE ENERO 2021 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL 
NO EMITIÓ DECLARACIONES DURANTE 

EL MES DE ENERO 2021 


