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ORDENANZA 2019/2016 
 

VISTO: 
 
El Decreto 501/16 que declara la Emergencia Agropecuaria para la Producción 
Vitivinícola y Frutihortícola en el ejido municipal de la ciudad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 75 de la Carta Orgánica Municipal que reafirma el carácter productivo de la 
zona rural de la ciudad y reconoce a la producción fruti-viti-hortícola, conservas 
artesanales y chacinados de vital importancia para el desarrollo socioeconómico y 
elemento constitutivo de la identidad de la comunidad.  
 
El Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal referido a las atribuciones del Concejo 
Deliberante.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 38 del día 09 de 
noviembre  de 2016. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Decreto 501/16 que determina la Emergencia 
Agropecuaria para la Producción Vitivinícola y Frutihortícola en el ejido municipal de 
la ciudad de Colonia Caroya y que se incorpora como Anexo I.  
 
Artículo 2°.- Se establece la vigencia de la Emergencia Agropecuaria por el periodo de 
un (1) año a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 3º.- Comuníquese, Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, 
Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.  
 
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL  09  DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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Anexo I 

Colonia Caroya, 07 de noviembre de 2016. 

 

DECRETO N° 501/16 

 

VISTO: La situación de la producción local, afectada por la pedrea ocurrida en el día de la 

fecha; 

 

Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario que el estado municipal establezca políticas 

públicas destinadas a paliar en cierta forma la problemática actual;  

 

Que dentro del marco de las atribuciones que el Municipio tiene fijadas en su Carta 

Orgánica Municipal, se debe declarar la emergencia agropecuaria; y a la vez concurrir ante 

otros estamentos del Estado a efectos de conseguir beneficios económicos que permitan 

atender esta situación;  

 

Que atento a lo normado en la Carta Orgánica Municipal, se reconoce a la producción 

vitivinícola y frutihortícola, como de vital importancia para el desarrollo socio – 

económico, y como elemento constitutivo de la identidad de la comunidad.  

 

Que por todo lo narrado es imprescindible que el Municipio, dicte normas legales en 

protección a los productores afectados; haciéndolo a través de un decreto basado en 

estrictas razones de necesidad y urgencia, el cual deberá ser ratificado posteriormente por el 

Concejo Deliberante;  

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 

 

ART. 1º): Declárese la EMERGENCIA AGROPECUARIA PARA LA PRODUCCIÓN 

VITIVINICOLA Y FRUTIHORTICOLA,  en el éjido municipal de la Ciudad de Colonia 

Caroya, hasta tanto subsistan las consecuencias que dieron origen a la misma.- 

 

ART. 2º): Encomiéndese a la Agencia de Desarrollo Productivo, la realización de un 

relevamiento de los daños ocasionados el fenómeno climático ocurrido en el día de la 

fecha.- 

 

ART. 3º): Solicítese al Concejo Deliberante, la autorización para otorgar  exenciones 
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totales o parciales en el pago de la Tasa de Servicios a la Propiedad y en la Tasa por Agua 

de Riego, en beneficio de todos los inmuebles cuyos cultivos estén abarcados dentro de la 

emergencia agropecuaria, a través del relevamiento de daños establecido en el artículo 

precedente. 

Los alcances y modalidades de las exenciones serán fijados por Resoluciones Especiales 

del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

ART. 4º): Encomiéndese a la Agencia de Desarrollo Productivo para que  gestione ante el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba y ante el Gobierno de la Nación, el otorgamiento de 

líneas de crédito con bajas tasas de interés, las exenciones de impuestos, o bien subsidios 

no reintegrables, a los productores afectados por la emergencia.-  

 

ART. 5º): El presente Decreto se dicta Ad-Referendum del Concejo Deliberante.- 

 

ART. 6°): Elévese el presente Decreto al Concejo Deliberante, publíquese, comuníquese y 

archívese.- 

 

 

 

 


