ENERO / 2018
PUBLICACIÓN GRATUITA
SEGÚN LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 36 DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

ORDENANZA Nº 2131/2018

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del día 11 de enero de 2018.

VISTO:
POR TODO ELLO:
La Ley N° 10.362 emanada de la Legislatura Unicameral de la Provincia
de Córdoba.
La Ordenanza N° 2122/2017 emanada del Concejo Deliberante Municipal, que crea el Programa “Terra Nostra” con fines habitacionales.

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Las Ordenanzas N° 1788/2013, 1845/2014 y concordantes, que incorporaron terrenos al Banco Municipal de Tierras.

Artículo 1º.- Apruébase el Proyecto de obras “ADOQUINADO EN
BARRIOS DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA” Calle 37 (N) entre calle
43 y 41 que se incorpora como Anexo 1 de esta Ordenanza.
Artículo 2º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que
gestione y tome del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos Y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba,
un préstamo de hasta Pesos Un Setecientos Veinte Mil ($ 720.000,00)
con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba en el artículo
1º.
Artículo 3º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que,
en pago del crédito, ceda al Fondo Permanente, de la coparticipación
que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma de pesos veinte mil con 00/100 centavos.- ($
20.000) mensuales, durante el termino máximo de treinta y seis (36)
meses.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar
formalmente
a
la
Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en
mérito a tal cesión, deben mensualmente pagarse la suma cedida
directamente al Fondo Permanente.
Artículo 5º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que
garantice
la
existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del
Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informara al Concejo Deliberante y al Fondo Permanente Para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba,
antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución del proyecto
aprobado en el Articulo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos
organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los
fondos tomados.
Articulo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, dese copia para su conocimiento al Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba, a todas las áreas o sectores involucrados
en la misma, dese al Registro del Concejo Deliberante y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.

Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar los terrenos que son de Dominio
Privado de la Municipalidad y que conforman el Banco Municipal de
Tierras a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10.362, a los efectos de
proceder a su fraccionamiento y subdivisión para cumplimentar así con
el Programa “Terra Nostra”.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del día 11 de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Inclúyase dentro de los alcances de la Ley Nº 10.362 de la
Provincia de Córdoba para construcción de viviendas sociales, y promovido por esta Municipalidad de Colonia Caroya a los inmuebles que
a continuación se detallan, y que se encuadran dentro de lo normado
por la Ordenanza Nº 1856/14 “Plan Habitacional” y las Ordenanzas Nº
1788/2013 y 1845/2014 y concordantes, que incorporaron terrenos al
Banco Municipal de Tierras:
a)
EXPEDIENTE Nº 49674 – LETRA L-O – FOLIO 178. AÑO 2017.
Aprobado por Ordenanza Nº 2081/17.
b)
EXPEDIENTE Nº 48511 – LETRA L-O – FOLIO 144. AÑO 2014.
Aprobado por Ordenanza Nº 1959/16.
c)
EXPEDIENTE Nº 49329 (620170091) – LETRA L-O – FOLIO 168.
AÑO 2016. Aprobado por Ordenanza Nº 2113/17.
d)
EXPEDIENTE Nº 48712 – LETRA L-O – FOLIO 150. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 1939/15.
e)
EXPEDIENTE Nº 48697 – LETRA L-O – FOLIO 149. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 2079/17.
f)
EXPEDIENTE Nº 48746 – LETRA L-O – FOLIO 151. AÑO 2015.
Aprobado por Ordenanza Nº 1946/15.
g)
EXPEDIENTE N° 48453. – LETRA L-O – FOLIO 142. AÑO 2014.
Aprobado por Ordenanza 1903/2015.
Artículo 2º.- Apruébase, ratifícase y convalídase el Decreto Nº
013/2018 de fecha 09 de Enero de 2018 mediante el cual se otorga
factibilidad a los mencionados loteos, en los términos prescriptos por
el Artículo 5º de la Ley Nº 10.362.

Artículo3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2132/2018
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo
Municipal, para la aprobación del Proyecto de Obra “ADOQUINADO EN
BARRIOS DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA” Calle 37 (N) entre calle
43 y 41.
Y CONSIDERANDO:

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

ORDENANZA Nº 2133/2018
VISTO:
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de
calles pavimentadas dentro del Ejido Municipal de Colonia Caroya,
mejorando los servicios y la calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política de
estado realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas
las calles de la zona urbana de Colonia Caroya.
La Resolución Nº 064 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha
05 de diciembre de 2017, abre el Registro de Oposición y Observaciones.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario dar solución acabada a los problemas de mantenimiento y transitabilidad de la Calle 37 “Guillermo Roggio” Norte, en
el tramo ubicado entre la Calle 43 “José A. Nanini” y Calle 40 “Dalmacio
Cadamuro”.
Que está comprobado que la realización del pavimento articulado
facilita el acceso a las viviendas de la zona de realización de la obra,
mejorando además la seguridad de circulación, tanto vehicular como
peatonal.

Que la cantidad de frentistas beneficiados notificados asciende a
cuarenta y tres (43), y las oposiciones y observaciones anotadas en el
Registro abierto específicamente para tal fin resultaron ser solamente
seis (6), superándose así el mínimo de aceptación exigido por la
normativa vigente.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del día 11 de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Disponer la ejecución de la obra de pavimento articulado
en las siguientes calles del Radio Urbano de esta Ciudad: CALLE 37 –
GUILLERMO ROGGIO Norte, entre la Calle 43 – José A. Nanini y calle 40
– Dalmacio Cadamuro, conforme constan en el Proyecto Adjunto, el
cual se aprueba como parte integrante de la presenta Ordenanza como
Anexo.
Artículo 2º: Declarar de Utilidad Pública los trabajos a ejecutar señalados en el precedente artículo, como así también la obligatoriedad del
pago de los vecinos frentistas, tanto privados como oficiales, beneficiarios de la obra, los que previo a la ejecución de esta obra deberán ser
fehacientemente notificados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El Barrio Lote XV es un centro comercial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El Proyecto de pavimento articulado abarca la calle 37 – Guillermo
Roggio Norte, entre calle 43 – José A. Nanini y calle 40 – Dalmacio
Cadamuro.
La calzada tendrá como terreno de fundación o subrasante, a una capa
de material pétreo 0 – 20 estabilizado mecánicamente, sobre ello una
capa de arena de 2 cm de espesor en donde posteriormente se le
colocara el adoquín de hormigón de 8 cm de espesor.
El perfil de la calzada será parabólico y se prevé la construcción de
juntas según las determinaciones del proyecto.
Sección 3: Planos
Ver plano adjunto. ANEXO I
Sección 4: Característica Técnica de la Obra
La calzada estará constituida por:
1 – Sub Base compactada
2 - Base (0-20) compactado esp. 0.20 m
3 – Carpeta de rodamiento de pavimento articulado
4 – Juntas
Las dimensiones de la calzada figura en los planos respectivos.
Sección 5 – Tiempo de Obra:
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de pavimentación se estima en 30 días.
Sección 6 - Cómputo métrico:
Ítem 1) BASE GRANULAR (tn)

Artículo 3º: La obra de pavimento articulado se realizará con dirección
a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda de esta
Municipalidad.
Artículo 4º: Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el
100% (cien por ciento) del costo total de la obra, determinado según
longitud del total del frente de cada propietario por el ancho correspondiente de pavimento, siendo su valor total por metro cuadrado $
880,00 (Pesos Ochocientos Ochenta con cero centavos).
Artículo 5º: Los propietarios frentistas podrán optar por las modalidades de pago que se describen seguidamente:
a) Contado: hasta 10 (diez) días hábiles de la fecha de notificada la
conclusión de la obra, con un 5% (cinco por ciento) de descuento.
b) Hasta 3 (tres) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés
de financiación, con vencimiento de la primer cuota dentro de los 10
(diez) días hábiles de la fecha de notificada la conclusión de la obra.
c) En hasta 24 (veinticuatro) cuotas iguales, mensuales y consecutivas,
con el interés mensual del 2% (dos por ciento), con vencimiento de la
primer cuota dentro de los 10 (diez) días hábiles de la fecha de notificada la conclusión de la obra.
Se autoriza a Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes
especiales a los propietarios que así lo soliciten, siempre y cuando
exista un motivo debidamente justificado.

n'

Designación

Long.d

ancho

Esp.

Volumen
(m3)

Coef.
Aporte

Total
(tn)

1

CALLE 37 ENTRE 43 Y 42

110.6

9.45

0.30

313.55

2.25

705.49

2

CALLE 37 ENTRE 42 Y 41

110.6

9.45

0.30

313.55

2.25

705.49

3

CALLE 37 ENTRE 41 Y 40

110.6

9.45

0.30

313.55

2.25

705.49

TOTAL

2116.47

ADOPTADO

2117.00

Ítem 2) PREPARACION DE BASE – PROVISION Y COLOCCION DE
ADOQUINES (m2)

Superficie

Artículo 6º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la Obra
serán imputados a la Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta Corriente Nº
2037/8 (Banco de la Provincia de Córdoba).
Articulo 7º.- Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, dar copia para su conocimiento a todas las áreas o
sectores involucrados en la misma, publicar y archivar.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

n'

Designación

Longitud

ancho

(m2)

1

CALLE 37 ENTRE 43 Y 42

110.6

9.45

1045.17

2

CALLE 37 ENTRE 42 Y 41

110.6

9.45

1045.17

3

CALLE 37 ENTRE 42 Y 41

110.6

9.45

1045.17

TOTAL

3135.51

ADOPTADO

3135.00

COMPUTO METRICO y PRESUPUESTO

PRECIOS

Anexo
Sección 1:
OBRA: Pavimento articulado en calle 37 – Guillermo Roggio Norte,
entre calle 43 – José A. Nanini y calle 40 – Dalmacio Cadamuro.
Sección 2:
Memoria Descriptiva
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte
de la ciudad de Córdoba

IT.

DESIGNACIÓN

UNID.

CANT.

UNIT

TOTAL

1

Base granular

Tn.

2117.00

$ 250.00

$ 529,250.00

2

Provisión y Colocación de adoquines

m2

3135.00

$ 638.00

$ 2,000,130.00

Subtotal

$ 2,529,380.00

Gastos Administrativos e Imprevistos 5%

$ 126,469.00

TOTAL

$ 2,655,849.00

$/m2 de pavimento de adoquín

$

878.65

Adoptado

$

880.00

Sección 7:
Plan de Avance
Ítem
Base Granular
Pavimento Articulado

Semana 1 Semana 2

semana3

semana 4

semana 5

Sección 8:
PLIEGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES
DE HORMIGÓN
1.- Generalidades sobre los pavimentos
Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes
materiales, que se construyen sobre terreno natural, para que personas o vehículos puedan transitar sobre ellos, en cualquier época del
año, de manera segura, cómoda y económica.
A la capa de la superficie se la denomina capa de rodadura y es la que
está en contacto directo con el tránsito. A las capas inferiores se les
llama base (cuando tiene sólo una) o base y subbase(cuando se tienen
dos). Al terreno natural o suelo se le conoce como subrasantey es el
encargado de soportar el pavimento.
Pavimentos de adoquines de hormigón. Su capa de rodadura está
conformada por adoquines de hormigón, colocados sobre una capa de
arena y con un sello de arena entre sus juntas.
2. Diseño de pavimentos de adoquines
El pavimento de adoquines de hormigón está compuesto, casi siempre,
por dos capas: la capa de rodadura (los adoquines) y la base.
La determinación de los espesores de estas capas y de sus materiales
se conoce como Diseño del Pavimento de Adoquines, y es el único
proceso que permite construir un para las necesidades y condiciones
que se tenga.
Las Capas
Los espesores de las capas dependen del tránsito que va a soportar el
pavimento, de la dureza del suelo y de los materiales con que se van a
construir estas capas; y deben tener la suficiente calidad para que el
pavimento soporte el peso del tránsito, durante un tiempo determinado, sin deformarse ni deteriorarse. El tránsito, que va a circular por la
vía durante el período de diseño, la dureza del suelo y la calidad de los
materiales disponibles, definen el espesor de la capa del pavimento.
Estas capas son, de arriba hacia abajo:
Capa de adoquines: Los adoquines tienen un espesor de 8 cm para
todo tráfico peatonal o vehicular corriente.
Capa de arena: Esta capa se construye de 4 cm de espesor, con arena
suelta, gruesa y limpia, la cual no se compacta antes de colocar los
adoquines sobre ellas.
La base: El espesor de la base depende del material con que se construya, del tránsito y de la calidad del suelo.
3. Los adoquines – Forma y tamaño
Los adoquines son elementos macizos, de hormigón, prefabricados,
con paredes verticales que ajustan bien unos contra otros para formar
una superficie completa, dejando solo una junta entre ellos, y que
sirven como capa de rodadura o superficie para los pavimentos que
llevan su nombre. En un adoquín se distinguen los siguientes elementos:
Cara superior(o superficie de desgaste) sobre la cual circula el tránsito
y que define la forma del adoquín.
Cara inferior, igual a la superior, sobre la que se apoya el adoquín en la
capa de arena
Caras laterales o paredes, curvas o rectas, pero verticales y sin llaves,
que conforman el volumen y determinan el espesor.
Aristas o bordes donde empalman dos caras o los quiebres de la cara
lateral.
Bisel. Es un chaflán o plano inclinado en las aristas o bordes de la cara
superior que se puede o no hacer en el momento de la fabricación. No
debe tener más de 1 cm de ancho y no es indispensable, pero mejora
la apariencia de los adoquines, facilita su manejo y contribuye al
llenado de la junta.
Espesor. Los adoquines se fabrican en espesores de 6 cm para tránsito
peatonal y vehicular liviano; de 8 cm para vías de tránsito medio y
pesado (inclusive aeropuertos) y de 10 cm para tránsito muy pesado
(patios de carga y puertos, etc.)
Se aconseja usar adoquines de 8 cm, para tener un mejor comportamiento del pavimento.

4. Los adoquines – Calidad Los adoquines de hormigón forman la
superficie del pavimento, por lo cual serán de buena calidad para que
soporten el tránsito de las personas y vehículos, al menos durante 40
años; y tendrán una buena apariencia por ser la parte visible del
pavimento..
Dimensiones. El tamaño y la forma de los adoquines serán lo más
uniformes posibles, para que traben unos con otros y la superficie final
sea plana. Para esto, la diferencia máxima en las dimensiones con
respecto a las dadas por el productor, no será de más de 2 mm.para el
largo y ancho, y de 3 mm.para el espesor.
Superficie. Las superficies de los adoquines serán de color uniforme,
parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros, descascaramientos o
materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.). El color y
tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre el productor y el
comprador porque no existe una forma práctica para medirlos.
Aristas y esquinas. Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin
desbordamientos, bombees o torceduras; y no tendrán rebabas
horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del
adoquín).
Esto mismo se debe cumplir para las esquinas y para el bisel.
La resistencia de los adoquines necesita ser mayor para aguantar la
abrasión debido al tránsito, que para no partirse bajo las cargas de los
tractores y camiones.. Se adoptara una de Resistencia característica
mínima de 36 kg/cm2.
5. Los adoquines – Manejo
El transporte y el manejo de los adoquines, desde la planta y dentro de
la obra, se hará de la manera más ordenada posible, para evitar que se
deterioren y para evitar los retrasos debidos al desorden para poder
alcanzar el máximo rendimiento en la construcción del pavimento. Los
adoquines se transportan de la planta a la obra, en camiones plataforma, siempre en cargas ordenadas. Tanto la carga como la descarga se
podrá hacerla a mano, o con auto-elevadores, Las cargas de adoquines en la obra no tendrán más de 1,5 m de altura.
El sitio de descarga de los adoquines estará lo más cerca posible del
lugar donde se van a colocar, por lo cual es conveniente hacer descargas en pequeñas porciones, alrededor de la zona a pavimentar,
especialmente si se trata de calles ciegas o áreas como plazas y parqueaderos. Dentro de la obra, se utilizan carretillas para llevar los
adoquines de las cargas hasta donde están los colocadores, para que
tengan a mano suficientes unidades.
6. Las arenas – Tipo y calidad
Para la construcción de un pavimento de adoquines se utilizan dos
tipos de arenas: una para la capa de arena debajo de los adoquines,
que es de arena gruesa, y otra para el sello de arena, que es una arena
fina. El zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas, se hace
sobre un piso duro, preferiblemente de hormigón, para que ellas no se
contaminen con el material del suelo o terreno natural.
Arena para la capa de arena. Es arena gruesa y limpia, Debe ser arena
de río, sin contenidos de finos (tierra), materia vegetal u otros contaminantes (plásticos, metal, papel, etc.) .La arena gruesa no tendrá que estar seca, pero mientras menos
humedad tenga, más fácil será su manejo.
Arena para el sello de arena. Es arena fina, No es necesario lavarla pero
si es indispensable pasarla por una zaranda con huecos de 2,5 mm de
ancho para quitarle sobretamaño, el material vegetal, otros contaminantes y para que quede suelta. La arena para el sello estará lo más
seca posible en el momento de utilizarla, para que penetre en las
juntas,
7. Las bases granulares. (0-20)
El material para una base granular debe ser pétreo, de río o triturado
de una cantera. Lo fundamental es que esté limpio, libre de lodo y
basura, y que no tenga piedras muy grandes, porque la falta de uniformidad puede generar asentamientos irregulares. Este material debe
estar bien graduado, es decir, tener granos (piedras) de todo tamaño,
desde arena hasta piedras de 2 cm, para que al compactarlo amarre
bien. Se retiran todas las piedras que miden más de 2 cm, tanto del
material redondeado como del triturado. La compactación tiene como
objeto acomodar los diferentes tamaños de granos para que la capa
quedo lo más densa y resistente posible. El pavimento debe quedar
firme desde su construcción realizándose su compactación con el
equipo adecuado.
8. Equipos y Herramientas.
En la construcción de un pavimento de adoquines se requiere sólo de
equipos y herramientas sencillos para el transporte y corte de los
adoquines; la colocación de la capa de arena, de los adoquines y del
sello de arena, y adicionalmente, el equipo para la compactación de los
adoquines. Para el transporte de los materiales y las herramientas en la
obra se emplean vehículos de los que se utilizan en la construcción.
Para la distribución de adoquines se emplean carretillas, colocándoles
una tabla en la base y otra que sirva como respaldo, para poder apilar

los adoquines. Con el fin de llenar los espacios que quedan contra el
confinamiento, se parten trozos de adoquines con cinceles, hachuelas,
cizallas mecánicas o sierras circulares con disco metálico. Mientras más
refinado sea el equipo, los ajustes serán más precisos pero también
será más costoso.
Como herramientas para la construcción, es necesario contar con:
reglas (de unos 3 m de largo y 4 cm de sección), tablas o tablones (de
apoyo para los colocadores), herramientas varias (Hilos, estacas, nivel
de manguera, palustres, llanas, un mazo de caucho por colocador,
escobas, palas, cintas métricas, lápices, etc.). Para compactar la capa
de adoquines es indispensable utilizar una vibro compactadora, El área
de la placa de la compactadora debe estar entre 0,25 m2 y 0,5 m2.
9. Preparación del terreno natural
La construcción del pavimento se inicia estudiando la zona por donde
se va a construir la vía y preparando el terreno o subrasante. La subrasante debe quedar al nivel indicado y con las mismas pendientes que
va a tener el pavimento, para poder colocar capas de igual espesor en
toda el área del pavimento. La primera actividad consiste en retirar los
materiales ajenos a lavía como árboles, piedras o resto de construcciones y de pavimentos antiguos cuando no se vayan a utilizar estos
últimos como parte de la estructura del nuevo pavimento. Se retiran
completamente la capa de materia orgánica (tierra y material vegetal)
y las zonas pequeñas de material más blando que el común (como la
arcilla). En ese momento es indispensable estudiar las pendientes
naturales del terreno y los niveles a los que se tiene que llegar con el
pavimento.
10. Construcción de bases sobre el terreno
Se nivela la subrasante con las pendientes definidas por el diseño
geométrico de la vía para el drenaje, de modo que sobre ésta se
coloque después un espesor constante en toda el área del pavimento.
Se retira el material que sobre en los cortes o se rellenan las zonas
bajas, o huecos, con un material igual o mejor que el de la subrasante.
La base se construye por capas, de espesor constante en toda el área
del pavimento. Cada capa debe quedar completamente terminada y
compactada antes de colocar la siguiente. El espesor de cada una de
estas capas es función del equipo que se tenga para la compactación.
Como al compactar una cantidad definida de material de base se
reduce su espesor, es necesario colocar uno mayor, de material suelto,
para que al compactarlo quede con el espesor requerido La superficie
quedará lo más cerrada posible, sin huecos, para que la capa de arena
no se pierda por entre ellos. Se puede usar un poco de arena o suelo
cemento para emparejar las áreas más rugosas, pero estos rellenos se
deben compactar antes de colocar la base.
11. Organización del trabajo
La construcción del pavimento de adoquines seguirá, cuidadosamente,
un orden en las actividades a realizar, para evitar desperdicios de
tiempo y de materiales, pues se tienen materiales y frentes de trabajo
muy diferentes que sólo cuando se coordinan debidamente permiten
obtener un buen pavimento. La capa de arena, ya colocada, divide el
área de trabajo en dos, porque ésta no se puede pisar ni desordenar.
Por esto, se debe planear el suministro de materiales y equipos así: Los
de la base y la capa de arena llegarán por el lado hacia el cual avanza la
pavimentación y los adoquines y la arena de sello lo harán por el lado
terminado. Para poder colocar la capa de rodadura, que como se dijo
está compuesta por la capa de arena, los adoquines y el sello de arena,
es necesario tener listas todas las estructuras de confinamiento y
drenaje que vayan a formar parte del pavimento, de modo que se
forme una caja dentro de la cual se construya dicha capa.
12. Confinamiento externo
El confinamiento es parte fundamental del pavimento de adoquines,
porque evita que el tránsito desbarate la capa de rodadura que va
unida por compactación. Se puede hablar de dos tipos de confinamiento: externo, que rodea el pavimento, e interno que rodea las estructuras que se encuentran dentro de éste. Es indispensable construir el
confinamiento antes de esparcir la capa de arena, para poder colocar
ésta y los adoquines dentro de una caja, cuyo fondo sea la base compactada y sus paredes las estructuras de confinamiento. El confinamiento externo está conformado, en general, por: el cordón cuneta, un
cordón, a ras, contra otro tipo de pavimento. Como estos elementos
están en contacto directo con las llantas de los vehículos, serán de
hormigón de muy buena calidad y muy bien terminados. Si el borde de
las losas de hormigón está en buen estado, sirve como confinamiento.
13. Confinamiento interno
Nunca se vacían confinamientos, a ras, contra adoquines ya colocados,
porque terminan figurándose en los puntos donde correspondería una
junta entre adoquines a cierta longitud, sino se le dejan juntas. Adicionalmente, el borde se va descascarando. Por esto es que la capa de
adoquines es la que se debe ajustar, con piezas partidas, contra el
confinamiento construido con anterioridad.

14. Drenaje – Pendientes
El drenaje se refiere a los aspectos u obras que sirven para manejar las
aguas que puedan afectar el pavimento. eldrenaje superficial, que
maneja y encauza el agua que está sobre pavimento (pendientes,
cunetas, sumideros, etc. Las pendientes del pavimento buscan evacuar
el agua de su superficie para: mantenerla seca, reducir la penetración
de agua por las juntas y conducirla a las estructuras de drenaje. Cuando la pendiente longitudinal de la vía es de, al menos, el 2,5 %, su
pendiente transversal, será de, mínimo, el 3 %. Si la pendiente longitudinal de la vía es menor del 2,5 %, se construyen cunetas a uno o
ambos lados de la vía, según las pendientes transversales.
15. Drenajes
Los niveles y la uniformidad de la superficie de adoquines se pueden
considerar como parte de los requisitos de drenaje, porque sin éstos
las pendientes o las estructuras de drenaje no funcionan adecuadamente. La superficie de adoquines, después de terminado el pavimento, quedará 1,5 cm por encima de cualquier estructura de drenaje o
confinamiento interno. Por esto es necesario tener en cuenta que los 4
cm de arena se reducen a unos 3 cm con la compactación, por lo cual la
base tendrá que quedar a 9,5 cm por debajo de las estructuras. Para
que el agua corra fácilmente sobre el pavimento de adoquines, su
superficie debe quedar pareja.
16. Esparcido de la capa de arena (1)
La capa de arena tiene tres funciones: servir de filtro para el agua que
pueda penetrar por las juntas; de capa de acomodo para los adoquines
y, al penetrar por las juntas, ayudar a que estos se amarren entre sí. La
arena con que se construye esta capa debe cumplir con los requisitos
establecidos para ella. Después de pasar la arena por la zaranda, se
traspala, varias veces, hasta que su humedad sea uniforme. Luego se
lleva hasta el sitio donde se va a utilizar. Esta arena puede estar
húmeda pero no empapada de agua. Si esta así, hay que dejarla que
escurra antes de usarla. La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm,
antes de colocarle los adoquines, y será uniforme en toda la superficie
del pavimento. Por esto, no se usa para corregir irregularidades con
que pueda haber quedado la base porque, si se hace así, luego aparecerán estas irregularidades en forma de ondulaciones de la superficie
del pavimento. Para colocar la arena se utilizan 3 reglas, de madera o
de aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como enrasador. Deben
tener 4 m de alto. Los rieles se colocan paralelos, a ambos lados de la
vía y en el centro, para cubrir todo su ancho con sólo dos pasadas.
Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada, y compactada. En el
espacio entre ellos se riega suficiente arena suelta como para que
quede un poco para arrastrar. El enrasador lo manejarán, desde fuera
de los rieles, dos personas, pasándolo una o dos veces a lo largo sin
hacer zigzag.

17. Esparcido de la capa de arena (2)
Para asegurar que la superficie final de pavimento de adoquines sea
uniforme, es necesario que la calidad de la arena, el espesor en que se
coloca y la nivelación de esta capa sean constantes y uniformes. La
superficie de la arena enrasada quedará completa, sin huecos ni
rayones. Si antes de colocar los adoquines, esta superficie sufre alguna
compactación por el paso de personas, animales, vehículos, etc., la
zona alterada se debe soltar con un rastrillo de jardinería y se vuelve a
enrasar con una regla pequeña o con una llana. Las huellas que dejan
los rieles cuando se retiran, se llenan con arena suelta y luego se
enrasa, empleando una llana o regla pequeña; teniendo cuidado de no
dañar la superficie vecina, ya terminada.
18. Colocación de los adoquines – Inicio
Cada patrón de colocación tiene una secuencia en la cual se colocan los
adoquines para tener un rendimiento óptimo. Esta debe permitir más
de un colocador trabajando simultáneamente, colocando 2 adoquines
en la misma operación y no tener que meter ninguna pieza en huecos,
sólo de lado. Pero para alcanzar esta secuencia hay que iniciar la
colocación de una manera definida, que varía con el patrón de colocación y con su alineamiento. Se debe colocar un tramo de ensayo de 2
m ó 3 m para corregir alineamientos y aprender la secuencia. Para
colocar adoquines en hileras atravesadas (bien sean de los Tipos 1, 2 o
3), se puede usar como guía uno de los lados de la vía o un hilo en su
eje. En el primer caso, se colocan unos 25 adoquines, hasta definir el
patrón y se continúa con uno o dos colocadores, con dos líneas cada
uno, preferiblemente uno más adelante que el otro. Si se sigue un hilo
o el eje de la vía, se colocan los 10 primeros adoquines y luego los
colocadores (de 1 a 4), avanzan simétricamente, desde cada lado, en
líneas oblicuas dobles, hasta terminar la punta de avance en el eje. En
cada caso quedan unos espacios para ajustes que se deben llenar
posteriormente.

Un alineamiento correcto de los adoquines es un indicativo de su
buena calidad (dimensiones iguales) y de la dedicación que se haya
tenido durante su construcción. No existe gran diferencia en el rendimiento entre colocar adoquines cuidadosamente alineados y otros
dejados a las desviaciones que el proceso pueda dar; pero el resultado
final, sobre todo desde el punto de vista visual, será muy diferente. Es
muy importante que tanto el patrón como el alineamiento de los
adoquines se mantengan a lo largo de la vía o zona que se va a pavimentar. Para esto se deben utilizar hilos, a lo largo y a lo ancho de la
vía, colocados mediante estacas de madera, trozos de varilla para
refuerzo o unos cuantos adoquines bien alineados y nivelados. Una vez
definido un frente de colocación, se debe verificar el alineamiento de
los adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e hilos transversales
cada 5 m. Los desajustes casi siempre se pueden corregir sin quitar los
adoquines, corriéndolos con un palustre, destornillador o barra pequeña, teniendo cuidado de no dañar las piezas. Para poder definir ángulos
rectos, o escuadras, entre hilos, especialmente al iniciar el trabajo, se
puede utilizar un hilo de 12 m, con sus extremos unidos, en el cual se
han marcado tramos de 5 m, 4 m y 3 m. Si en cada marca se coloca una
estaca, los lados de 3 m y 4 m formarán un ángulo recto (escuadra) y el
de 5 m será la diagonal.
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, es
importante que las juntas entre éstos queden lo más cerradas posibles
para que haya un buen funcionamiento del pavimento, sea impermeable y lo ataque menos el agua de lluvia, o de escorrentía, no le crezca
pasto, etc.
Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya
enrasada. Cada adoquín se toma con la mano, y sin asentarlo, se
recuesto contra los adoquines vecinos, justo en el punto donde se
debe colocar. Después de ajustarlo contra éstos, se descorre hacia
abajo y se suelta cuando se ha asentado sobre la arena.
Lo anterior equivale a colocarlos a tope, sin dejar, a propósito, una
junta abierta. Por las irregularidades de los adoquines y de la colocación, se genera una junta que, en promedio, debe tener 2,5 mm y que
nunca debe ser mayor a 5 mm (medio centímetro), en cuyo caso se
debe cerrar con la ayuda de un martillo de caucho. No es correcto
asentar el adoquín primero sobre la arena y luego correrlo contra los
adoquines vecinos, porque de esta manera se arrastra arena que no va
a permitir que quede una junta pequeña.
No es necesario ajustar los adoquines verticalmente, con golpes; pero
se recomienda ajustarlos horizontalmente con un martillo de caucho,
cuando sea necesario cerrar un poco la junta o conservar el alineamiento horizontal. En vías o zonas con pendiente bien definida, es
aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba.
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros
dentro de la zona a compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de
piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra los confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán con piezas
partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o diseño del
resto del pavimento. Existen 3 maneras de partirlos, mientras más
refinadas serán más costosas, pero la calidad del corte también será
mejor; lo mismo que la apariencia y el comportamiento del pavimento.
La manera más sencilla es el partido con el cincel, hachuela o barra,
apoyando el adoquín sobre una superficie dura y golpeándolo firmemente con alguno de estos elementos.
Se pueden utilizar también cizallas de impacto (golpe), mecánica (de
palanca) o hidráulicas (con gatos), que por medio de dos cuchillas de
acero corten el adoquín.
Si se busca mejorar calidad, se debe usar un banco de corte con una
sierra circular, o una sierra manual, como para corte de ladrillo, pero
con un disco metálico.
Las piezas se deben cortar unos 2 mm más pequeñas que el espacio
disponible. Si es muy difícil partir las piezas con un equipo manual, los
espacios de menos de una cuarta parte de adoquín, se deben llenar
después de la compactación final y en todo el espesor de los adoquines, con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de arena.
Al vaciar el mortero, para que no se ensucien los adoquines vecinos, se
deben proteger con unas tiras de lámina de plástico o de papel grueso,
que se retiran después del fraguado. Con el palustre, se deben hacer
todas las juntas que tendría ese espacio si se hubiera hecho con
adoquines partidos, y además, la junta contra el confinamiento.
19. Compactación inicial
La compactación inicial tiene como funciones: Enrasar la capa de
adoquines por la parte superior de éstos, para corregir cualquier
irregularidad en su espesor y en la colocación; iniciar la compactación
de la capa de arena bajo los adoquines y hacer que ésta llene parcialmente las juntas de abajo hacia arriba, con lo cual se amarran los
adoquines.
Tanto la compactación inicial como la compactación final, que se hace
con el sellado de las juntas, se debe hacer con un vibrocompactador de
placa de tamaño corriente. En la compactación inicial se deben dar, al
menos, dos pasadas de la placa, desde diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes de recorrerla en otra, y

teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el anterior para
evitar escalonamientos.
Las labores de compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta
un metro antes de los extremos no confinados del pavimento, como en
los frentes de avances de la obra en la pavimentación de vías, y esa
franja que queda sin compactar se terminará con el tramo siguiente.
Después de la compactación inicial se deben retirar, con la ayuda de
dos palancas o destornilladores, los adoquines que se hayan partido; y
se deben reemplazar con adoquines enteros. Esta labor hay que
ejecutarla en este momento, porque después del sellado de la junta y
la compactación final, será casi imposible hacerlo.
20. Sellado de las juntas
El sellado de las juntas es necesario para que éstas sean impermeables
y para el buen funcionamiento del pavimento. Por esto, es importante
emplear el material adecuado y ejecutar el sellado lo mejor posible,
simultáneamente con la compactación final. Si las juntas están mal
selladas, los adoquines quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y
se deteriora rápidamente.
Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se
emplea para morteros de revoque fino. Para que penetre por las juntas
debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm de grosor.
Para secar la arena se podrá colocar esparcida en una capa delgada, al
sol o bajo techo, según las condiciones del clima; sin que se contamine
con el material del piso; y se deberá revolver con frecuencia. Por lo
general no se requiere de más de 3,5 l de arena por m2 de adoquines.
La arena se esparce sobre los adoquines, formando una capa delgada,
que no los alcance a cubrir totalmente, y se barre, con escobas o
cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para que
llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactación final
o simultánea con ésta, si se dispone de personal.
21. Compactación final y limpieza
La compactación final de los adoquines es la encargada de darle
firmeza al pavimento, por lo cual no se debe ahorrar ningún esfuerzo
en ella. Sin embargo, aunque ésta se haga muy bien, el tráfico posterior lo seguirá compactando y acomodando, tanto a los adoquines
como al sello de arena de las juntas.
La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma
manera que la compactación inicial; pero con el barrido simultáneo o
alterno, del sello de arena. Es muy importante que la arena no se
empaste sobre los adoquines ni que forme morros que hagan hundir
los adoquines al pasar la placa vibrocompactadora sobre ellas.
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibrocompactadora, en diferentes direcciones y recorridos, y traslapando cada
recorrido para que los adoquines queden completamente firmes. Una
vez terminada la compactación, se podrá dar al servicio el pavimento.
Si es posible, la arena del sello sobrante se debe dejar sobre el pavimento, durante dos semanas, para que el tráfico ayude a sellar totalmente las juntas. Esto se puede hacer siempre y cuando no se esperen
lluvias ni problemas por el frenado de los vehículos (pendientes muy
fuertes) o por el polvo que éstos pueden levantar.
Si lo anterior no es posible, se deberá barrer o cepillar la superficie del
pavimento y darlo al servicio. El contratista deberá volver, después de
una y de dos semanas, y barrer suficiente arena para llenar la junta de
nuevo, dejando limpio al terminar.
Departamento de Obras Públicas
Colonia Caroya, Enero de 2018.-

ORDENANZA Nº 2134/2018
VISTO:
Las atribuciones conferidas al Gobierno Municipal por la Constitución
de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la
Carta Orgánica de la Ciudad de Colonia Caroya.
La iniciativa proyectada por la actual gestión de gobierno, tendiente a
dotar a la Ciudad de un nuevo espacio verde, que se constituirá en
Parque Urbano en el Lote XI.
Y CONSIDERANDO:
Que dicho parque urbano se encuentra en la actualidad en proceso de
construcción y de consolidación, dentro de la planificación proyectada
por el actual gobierno municipal.
Que se considera necesario bautizar con el nombre de “María Rosa
Fogliarini de Guyón” al Parque Urbano ubicado en el Lote XI, que fuera
expropiado por Ordenanza Nº 1972/2016, de fecha 29/04/2016.
Que esta denominación se realiza en justo homenaje a Doña María
Fogliarini, quien fuera la propietaria y propulsora de la construcción de
este emblemático parque, trayendo especies de diferentes lugares del
mundo que han engalanado a través de los años, esta rincón de
Colonia Caroya.

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del día 11 de enero de 2018.

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 1049/2000,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Denomínese con el nombre de “Parque María Rosa
Fogliarini de Guyón”, al espacio verde inscripto bajo el Catastro Municipal Nº 1444, que fuera adquirido por expropiación mediante Ordenanza Nº 1972/2016; como así también a las nuevas superficies que se
vayan anexando a dicho inmueble.Articulo 2º.- ElévesealDepartamentoEjecutivoMunicipalpara supromulgación, publíqueseyarchívese.

“ART. 2º): Los terrenos que se adquieran serán destinados a la construcción del Vivero Municipal y de un Parque Recreativo”.
Artículo 2º.-Denomínese con el nombre de “Parque Padre Bernardo
Hughes”, al sector del espacio verde que fuera adquirido mediante
Ordenanza Nº 1049/2000; y que se afecta a través de la presente
Ordenanza para ser destinado a Parque Recreativo.
Articulo 3º.- ElévesealDepartamentoEjecutivoMunicipalpara supromulgación, publíqueseyarchívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2018.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante
ORDENANZA Nº 2136/2018

ORDENANZA Nº 2135/2018
VISTO:
Las atribuciones conferidas al Gobierno Municipal por la Constitución
de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la
Carta Orgánica de la Ciudad de Colonia Caroya.
La iniciativa proyectada por la actual gestión de gobierno, tendiente a
dotar a la Ciudad de un nuevo espacio verde, que se constituirá en
Parque Recreativo para la zona norte.
Y CONSIDERANDO:
Que dicho parque urbano se encuentra en la actualidad en proceso de
construcción y de consolidación, dentro de la planificación proyectada
por el actual gobierno municipal.
Que se considera necesario bautizar con el nombre de Padre Bernardo
Hughes al Parque ubicado en el Lote 6 “C”, cuyos inmuebles que lo
conforman fueran adquiridos mediante Ordenanza Nº 1049/2000, de
fecha 01/08/2000.
Que a través de esta denominación, se persigue rendir un homenaje al
Padre Bernardo Hughes, de destacada trayectoria a nivel local y
nacional.
Bernardo Hughes, nació en San Miguel del Monte, Provincia de Buenos
Aires, el 3 de diciembre de 1933, y se ordenó como sacerdote el 16 de
junio de 1962.
Trabajó en la congregación de los Padres Pasionistas, con la misión
firme de denunciar, atender, y tratar de reparar situaciones de marginalidad y dolor.
En la década del 70, en la Iglesia de la Santa Cruz (Buenos Aires), bajo
el lema “Nosotros los pasionistas solidarios con los crucificados de
hoy”, armó un refugio para quienes huían del terrorismo de estado, y
para denunciar los secuestros y desapariciones de personas; dando
origen a organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos,
entre otras.
Luego con el retorno de la democracia en 1983, fue una voz reconocida
en los pedidos de memoria, verdad y justicia, por los hechos acontecidos en la última dictadura cívico-militar.
En el período de los años 1980-1989, Bernardo Hughes se desempeñó
como Párroco de la Ciudad de Colonia Caroya, dejando también su
huella imborrable en esta comunidad.
En el año 2007, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), lo declaró “Maestro de Vida”.
En sus últimos años de vida, trabajó junto a comunidades de pueblos
originarios en la Provincia de Formosa, llevando su misión pastoral a
los lugares más alejados de la Argentina.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del día 11 de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

VISTO:
La Ley Nacional de Educación N° 26.206, Titulo IX, Artículo 112 que se
plantea en el ámbito de las provincias propuestas de Educación no
Formal.
La Ley Provincial de Educación Nro. 9870, Sección Quinta sobre La
Educación No Formal, Artículo 84 y 85.
La Carta Orgánica Municipal en el Artículo 18 sobre Derecho a la
educación, Artículo 49 sobre Políticas Sociales, Artículo 51 sobre Niñez
y Adolescencia, Artículo 60 sobre Cultura, Artículo 62 sobre Educación,
Artículo 63 sobre Deporte y Recreación, y el Artículo 92 sobre Organismos Descentralizados Autárquicos.
Y CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de un país está íntimamente relacionado con la
forma en que las variables productivas se interconectan con el sector
educativo. En este sentido, la historia argentina es rica en ejemplos, y
en la construcción de nuestro sistema del conocimiento, la inserción de
mecanismos de expansión educativa mas allá de las escuelas, tiene
reservado un lugar muy importante para recuperar y para seguir
desarrollando.
Que el creciente desarrollo de los movimientos sociales en nuestro
país, desde épocas anteriores a este siglo, generó muchas iniciativas
que tenderían a transformar las bases estructurales del constitucionalmente reconocido derecho de enseñar y aprender. En este sentido,
el apogeo de la inmigración, la irrupción de los primeros partidos
políticos y el proceso reformista fueron cruciales en el diseño de un
sistema educativo que fuera más cercano a la realidad social y a las
necesidades de los sectores más postergados.
Que en nuestro país, las Universidades Populares, hijas de esos años de
explosión de ideas, se constituyeron así en importantes agentes de
lucha para conservar y expandir la identidad cultural de diversos
grupos sociales y como herramientas de empoderamiento de minorías. Las mismas surgieron como iniciativas que apuntaban al fomento
del desarrollo cultural y educativo con la finalidad de promover la
participación y el aprendizaje en lugares donde generalmente los
procesos de escolarización no llegaban o lo hacían de manera parcial.
Que a las Universidades Populares, las podemos considerar como un
fenómeno histórico, social, político y cultural, que reconoce sus bases
en experiencias europeas, en el compromiso e innovación de los
movimientos cívico- populares nacionales y en la profunda identidad
latinoamericana.
Que los primeros sistemas de educación popular diseñados con el
objetivo de brindar conocimientos teóricos y prácticos para todos,
pueden encontrarse en Dinamarca con la experiencias de Grundtvig y
Kold, quienes fundan la primera Universidad Popular danesa en
Rodding en 1884, precursora de las casi cien que funcionan en este
país. Este modelo es adoptado por otros países nórdicos como Noruega y en Suecia, con una amplia tradición en este tipo de instituciones.
Que también se generan en Alemania, donde hoy existen más de 1.000
Universidades Populares, con más de nueve millones de estudiantes y
que es un caso sumamente importante para tomar en cuenta, ya que
el desarrollo de las mismas deviene de un sistema de competencias
bien definidas, de una base local municipal que las sustenta y del
trabajo interconectado con un vasto sistema de instituciones.

Que las Universidades Populares en Francia también revisten singular
importancia en este proceso histórico fundacional, ya que con dinámicas de funcionamiento autónomas y motorizadas por el movimiento
obrero y artístico, se erigieron como herramientas para construir
igualdad en los sectores desfavorecidos. Aquí tenemos un importante
antecedente de asociativismo entre las mismas, ya que impulsada por
Georges Deherme, se crea la Asociación Francesa de Universidades
Populares. La misma inicia un proceso de multiplicación que llega en
sus influencias hasta Polonia, Bélgica, Italia, Alemania y hasta Túnez y
Egipto.
Que este modelo francés de UUPP, como el nórdico y el alemán, es
autónomo y separado de las universidades tradicionales, tal como el
actual modelo predominante en España; aunque paradójicamente, las
primeras Universidades Populares en este país se generaron a través
del sistema extensionista de la Universidad.
Que este sistema de Extensión Universitaria, encuentra sus orígenes en
Inglaterra, por medio del trabajo en las cátedras de Oxford y Cambridge; donde una gran cantidad de estudiantes y profesores con un
compromiso social genuino, desarrollan a través de “Aldeas Universitarias” (University Settlements), un profundo cambio en la visión de la
educación en las altas casas de estudio, basándose particularmente en
la experiencia de los colegios de la Clase Obrera de Sheffield. El modelo
se expande por Francia, con la Universidad Popular de Belleville, en
Austria, con los docentes de la Universidad de Viena y en Italia, con los
docentes de Turín.
Que en España, la primera Universidad Popular surge del programa de
Extensión de la Universidad de Oviedo. Basada en la experiencia
ganada con la Krausista “Institución de Libre Enseñanza” de 1876, inicia
sus primeros cursos en 1898. Con mezclas de extensionismo universitario y del modelo autónomo francés, las Universidades populares se
extendieron por toda España, e influenciaron de lleno en el venidero
movimiento reformista latinoamericano.
Que hasta 1930 había cincuenta Universidades Populares en España. A
fin de la Guerra Civil y durante el franquismo decae profundamente el
movimiento de Universidades Populares en su filosofía histórica. Con la
vuelta de la democracia, renacen las tradicionales Universidades
Populares, y partir de 1980 entran en fase de recuperación apoyadas
por innumerables esfuerzos sociales y estatales. Este proceso iniciado
en Extremadura como una herramienta de alfabetización, termina
aportando enormemente en los campos de la cultura, la formación
para el trabajo, y actualmente en la alfabetización digital
Que las Universidades Populares en España, y en particular en Extremadura, han resultado de gran apoyo a la integración social y la cultura
democrática. Este modelo se basa en el impulso del Estado Nacional,
las administraciones regionales y particularmente las alcaldías y
concejos municipales, ya que las Universidades Populares Españolas
pertenecen eminentemente al ámbito de actuación municipal. En la
región extremeña, en 1992 se crea la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura- AUPEX, siendo esta, un gran ejemplo
a nivel de funcionamiento en red por medio de acciones globales de
fortalecimiento. Así también, desde 1984 funciona como organización
madre, la Federación Española de Universidades Populares (FEUP).
Que en América Latina, el movimiento reformista, ampliamente
influenciado por ideales krausistas, es quien convierte en bandera de
lucha y símbolo de la unión obrero estudiantil a las Universidades
Populares. Así, se fundan las Universidades Populares González Prada
por acción de Víctor Raúl Haya de La Torre en Perú, en Guatemala
funciona la Universidad Popular bajo el auspicio de Miguel Ángel
Asturias, en Cuba, la Universidad Popular “José Martí”, entre otras.
Que a partir de los años 20 las élites conservadoras comienzan a
atacarlas siendo claros ejemplos las represiones sobre la Universidad
Popular “Victorino Lastarría” de Chile en 1921 y las críticas de la Liga
Patriótica Argentina a la UUPP “Alejandro Korn” de La Plata.
Que en materia de Universidades Populares, Argentina es pionera, ya
que es el primer país Latinoamericano en poner en funcionamiento a
una de ellas. El Partido Socialista Argentino funda una Universidad
Popular en Buenos Aires en 1904; en 1914 Nicanor Sarmiento funda la
Universidad Popular Argentina, no partidista, y en 1917 se funda la
Universidad Popular “Bernardo de Irigoyen”, más tarde laUniversidad
Popular de Mujeres, y la Universidad Popular de La Boca, hoy aún
activa, que contó entre sus maestros al pintor argentino Benito Quinquela Martín.
Que en 1923 se funda la Universidad Popular de Resistencia –Chaco, y
en la década del 30 la Universidad Popular “La Alborada” y la mencionada “Alejandro Korn”, ambas en La Plata, la Universidad Popular de
Belgrano en Buenos Aires y otras. En la década del 50, la Confederación General de Trabajadores genera las Universidades Populares
Obreras, entre ellas la de Catamarca, hoy Universidad Popular de
Catamarca, incorporada a la enseñanza oficial con carreras como
ayudante de enfermería, técnico en computación y oficios como
orfebrería regional y diseño y fabricación de alfombras regionales.
Además de cursos y conferencias sobre cultura catamarqueña.
Que las Universidades Populares Argentinas tienen su apogeo en la
década de los 60 con una expansión formidable de Universidades

Populares en todas las provincias argentinas. Pasaron entonces a ser
coordinadas por el Concejo Federal de Educación, bajo la denominación de Universidades Populares Argentinas (UPAs) y el decreto 4369
del Presidente Illia, las autorizaba especialmente a utilizar la denominación “Universidad”. Este instrumento legal, firmado por el Presidente y su Ministro de Educación, hoy vigente, fue ignorado por la dictadura de Videla, que les impuso el nombre de Institutos Argentinos de
Capacitación. Estos últimos hechos y otros posteriores, llevaron a su
declinación y a una falta de coordinación entre las sobrevivientes.
Que otro gran ejemplo de Universidad Popular en nuestro país es la de
Madres de Plaza de Mayo, devenida en Universidad Nacional hace
unos años. Actualmente también podemos encontrar en funcionamiento a la Universidad Popular de Paraná “Elio Leyes”, la Universidad
Popular de Concepción del Uruguay y otras experiencias locales algunas
de ellas impulsadas por la Cátedra Libre de Universidades Populares de
la Universidad Nacional de La Plata.
Que cuando hablamos de Universidades Populares en Argentina,
podemos reconocer en sus circunstancias específicas, a las circunstancias de la Educación Pública Argentina, con auges, caídas y recuperaciones. Pues en su génesis, se encuentra un activo compromiso con la
democracia y una absoluta necesidad de participación ciudadana. Es
por esto, que los regímenes autoritarios que han gobernado sin límites
republicanos en nuestro país, siempre han tendido a eliminarlas o a
intervenirlas, lo que ha impactado profundamente en la memoria
histórica; y es por esto que hoy se torna necesario recuperar la construcción de nuevas Universidades Populares, replicando experiencias
como las anteriormente nombradas.
Que existen una serie de elementos componentes a las Universidades
Populares que delinean la orientación social y transformadora de las
mismas. Lo no lucrativo de sus fines y el carácter educativo- cultural se
fortalecen por el reconocimiento de un funcionamiento participativo y
alternativo a la regular estructura escolarizada.
Que uno de los principales conceptos en la que se apoyan es el de
Educación Permanente, término construido internacionalmente a
través de importantes procesos de consenso internacionales, entre los
cuales podemos mencionar a la Conferencia de Ministros Europeos de
Educación en Estocolmo (1975) y en el Simposio de Siena sobre Políticas de Educación Permanente (1979).Que la “Recomendación relativa
al desarrollo de la educación de adultos”, surgida de la XIX Conferencia
General de la UNESCO en Nairobi, estableció ciertos criterios definitorios que refieren a esta modalidad. Dicho instrumento internacional la
define como un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el
sistema educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades
de formación fuera del sistema educativo. Según el mismo, el hombre
es el agente de su propia educación, por medio de la interacción
permanente de sus acciones y su reflexión, y menciona que la misma,
lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar todas las
dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios y
contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad. A su vez,
determina que los procesos educativos, que siguen a lo largo de la vida
los niños los jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben
considerarse como un todo.
Que la UNESCO impulsa definiciones respecto a la “educación para
todos” y la “educación a lo largo de la vida”. Así, se establece que “el
concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida requiere un cambio
de modelo que nos aleje de las ideas de enseñanza y capacitación y nos
aproxime a las de aprendizaje, de una instrucción transmisora de
conocimientos a un aprendizaje para el desarrollo personal, y de una
adquisición de competencias especiales a un descubrimiento de más
amplio espectro y la liberación y el dominio del potencial creador.”
Que también existen una serie de principios rectores a las UUPP que
tienen como principal objetivo, fortalecer los lazos comunitarios y
regionales por medio de un ejercicio igualitario de la democracia, esto
definitivamente relacionado con la forma en que se construye el
aprendizaje. Que las UUPP se constituyen como espacios de construcción de ciudadanía, como herramientas para el desarrollo local y como
fuentes del cambio social.
Que la Universidad Popular de Colonia Caroya viene funcionando
desde el mes de mayo del año 2016, llevando adelante diferentes
propuestas que tienden a la inclusión educativa, la participación social
y la cultura comunitaria, a través de diversas áreas y programas.
Su tratamiento y aprobación en Segunda Lectura en Sesión Extraordinaria Nº 2 del día 18 de de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Creación. Crease en el ámbito de la Municipalidad de
Colonia Caroya la Universidad Popular de Colonia Caroya (UPCC), como
organismo descentralizado autárquico. Para lo cual el Departamento

Ejecutivo Municipal constituirá el tipo de organización jurídica más
pertinente.
Artículo 2º- Concepto. A los fines de la presente, entiéndase como
Universidad Popular a aquella organización, sin fines de lucro, que
bajo el paradigma de la educación popular y permanente; promueve
procesos de aprendizaje y de formación, incentivando la participación,
la integración ciudadana, el desarrollo local y/o la cultura.
Artículo 3°- Educación Permanente. A los fines de la presente, entiéndase como Educación Permanente a aquella modalidad educativa
destinada a garantizar posibilidades de educación a lo largo de la vida,
que promueve el aprendizaje por medio de procesos participativos,
experienciales e integradores y que se desarrollan por fuera del
sistema de escolarización normativamente establecido.
Artículo 4º- Principios. La actividad institucional de la Universidad
Popular se desarrolla respetando la libertad de enseñanza, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la justicia social.
La Universidad Popular sujeta al régimen de la presente Ordenanza es
neutral e independiente de todo culto u organización partidaria.
Artículo 5º- Competencias. La Universidad Popular tiene competencias
para:
a)
Promover el acceso de todas las personas a ambientes de
educación permanente a lo largo de toda la vida, a través de espacios
educativos no formales, informales, culturales y de construcción de
ciudadanía, entre otros.
b)
Incentivar el desarrollo personal y colectivo de los participantes, favoreciendo la promoción de capacidades, la adquisición y
actualización de conocimientos, la expresión creativa y la convivencia
democrática.
c)
Favorecer el desarrollo integral de las personas incorporando
en los procesos de formación y sensibilización temáticas que incidan
significativamente en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad
de vida de las comunidades.
d)
Fomentar la participación social, política, cultural, y económica
de la comunidad.
e)
Poner en valor los legados culturales y el patrimonio histórico
de nuestra comunidad.
f)
Brindar herramientas educativas para la inclusión al sistema
laboral.
g)
Promover el acceso a las tecnologías de la información y el
conocimiento, favoreciendo la alfabetización digital de todas las
personas.
h)
Impulsar la producción cultural, individual y colectiva, respetando las particularidades de los entornos locales, reconociendo y
promoviendo la diversidad y generando estrategias que difundan las
culturas como elemento fundamental del desarrollo local.
i)
Promover la integración social por medio de programas
socioeducativos específicos orientados a los sectores sociales más
desfavorecidos.
j)
Promover el desarrollo de conocimientos orientados a estimular las economías regionales y las estrategias productivas de los entornos locales.
Estas competencias no son taxativas, dejando libertad para tomar
cualquier decisión que apunte a dar cumplimiento en lo prescripto en
el Artículos 1, 2 y 3.
Artículo 6º- Conformación. Para dar cumplimiento a las competencias
establecidas en el Artículo anterior, la Universidad Popular está
conformada por:
I.
Dirección y Vice Dirección: Centraliza las actividades de planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
diferentes programas y proyectos referidos a las distintas escuelas y
espacios que conforman la UPCC.
II.
Consejo Consultivo: Este tendrá carácter consultivo de seguimiento y evaluación. Está conformado por destinatarios, responsables
de las actividades y diferentes actores de la comunidad; los cuales
participaran de manera voluntaria y ad honorem.
III.
Área de Formación: Promueve la formación integral de los
diversos actores de la comunidad a través de propuestas socioeducativas que contribuyan a la construcción del conocimiento, la participación activa y los valores ciudadanos.
Se promueve la articulación con los diferentes programas que conforman el área de extensión y organizaciones e instituciones.

IV.
Área de Extensión: Fortalece y acompaña procesos de organización y participación comunitaria con el objetivo de articular las
distintas políticas socioeducativas implementadas desde el municipio,
en vinculación con otras áreas, grupos y organizaciones sociales, en el
territorio.
Diseña, promueve y articula con instituciones educativas, estrategias y
acciones tendientes a garantizar la inclusión y/o permanencia de niños,
niñas y jóvenes en el ámbito de la educación formal.
Artículo 7º.- Certificación de conocimientos adquiridos. La Universidad Popular de Colonia Caroyasujeta al régimen de la presente, podrá
certificar de manera fehaciente los conocimientos adquiridos por los
estudiantes que hayan concurrido y aprobado las diferentes propuestas de formación implementadas por la misma.
Las instituciones educativas, tanto en los tramos de educación obligatoria como en lo referido a la educación terciaria, de grado y de
posgrado, podrán generar mecanismos de reconocimiento de los
conocimientos adquiridos y certificados por la Universidad Popular
como parte integrante de sus propios trayectos educativos.
Artículo 8º.- Asignación de fondos. Se debe destinar anualmente a la
ejecución de la Universidad Popular de Colonia Caroya, como mínimo
el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del total del Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos anual del Municipio. Se debe crear la
partida correspondiente para tal fin.
Artículo 9°.- Informes. La Universidad Popular debe informar al
Concejo Deliberante, la propuesta anual de trabajo, informe de procesos y evaluación final.
Artículo 10.- Ratificación. Ratifíquese el Acta Compromiso de Cooperación entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de
Colonia Caroya para la gestión y fortalecimiento de la Universidad
Popular, que forma parte como Anexo de la presente.
Artículo11.- De forma.ElévesealDepartamentoEjecutivoMunicipalpara
supromulgación, publíqueseyarchívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo
ACTA COMPROMISO COOPERACION
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA PARA LA GESTION Y FORTALECIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR
De una parte, el Prof. Dr. Hugo Oscar Juri, Rector de la Universidad
Nacional de Córdoba –en adelante “LA UNIVERSIDAD”-, actuando en el
ejercicio de su cargo, que desempeña en la actualidad, conforme a los
Estatutos por los que se rige la Universidad, con domicilio en Av. Haya
de la Torre s/n°, Pabellón Argentina, 2° piso, Ciudad Universitaria,
Córdoba, República Argentina; y, por la otro, el Dr. Gustavo Brandán,
Intendente de la Ciudad de Colonia Caroya –en adelante “LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA”, actuando en el ejercicio de su cargo,
conforme a la Carta Orgánica Municipal, con domicilio en San Martin
de la Ciudad de Colonia Caroya, República Argentina, intervienen para
convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto de
manifestar el compromiso institucional para trabajar asociadamente
en el desarrollo, gestión y fortalecimiento de la UNIVERSIDAD POPULAR DE COLONIA CAROYA.
EXPONEN
Que la Universidad contempla en sus Estatutos y demás normativa
interna el principio de relación con el medio al que pertenece, lo que
supone la relación con el entorno que exige la apertura a las manifestaciones culturales de la Región y la colaboración con instituciones que
faciliten su labor educativa, así como el intercambio y la difusión de
conocimiento científico, cultural y capacitación laboral.
Que el cumplimiento de sus estatutos el Rector de la Universidad
Nacional de Córdoba, a propuesta de la Secretaria de Extensión Universitaria ha resuelto, mediante Resolución Rectoral N° 475 de 2017, la
creación del “PROGRAMA UNIVERSIDADES POPULARES” dependiente
de esta última.
Que el objetivo primordial del programa es promover la difusión,
creación, desarrollo y el fortalecimiento institucional de la figura de las
Universidades Populares en todo el territorio de la Provincia de Córdo-

ba, propendiendo a un modelo pedagógico de libre enseñanza, cubriendo las necesidades de los pueblos sin imitar otros modelos
educativos tradicionales, cuyas ofertas están cubiertas por las instituciones asignadas a ellas.
Que el gobierno de la Ciudad acepta la asesoría y la autoridad académica para la elaboración de estudios, informes y la realización de
actividades formativas y culturales de los ciudadanos de su población.
Que la ciudad ha impulsado la creación y puesta en marcha de la
UNIVERSIDAD POPULAR DE COLONIA CAROYA.
Por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a
cada una de dichas entidades, acuerdan suscribir el presente compromiso con arreglo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Es objeto del presente convenio establecer las bases para el
desarrollo y fortalecimiento institucional de LA UNIVERSIDAD POPULAR
en las comunidad, ello en un marco de colaboración de actividades
de mutuo interés por su trascendencia social, científica, cultural y
educativa.
SEGUNDA: Este Convenio se desarrollará en sus aspectos concretos y
específicos mediante convenios singularizados, los que contemplarán
las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la ciudad de Córdoba.
TERCERO: Mediante el programa, la U.N.C. pone a disposición de la
comunidad y de las universidades populares el bagaje de conocimientos y de trayectos educativos de los que dispone, a los fines de apuntalar conceptos ya consolidados en la tarea extensionista tales como la
educación para toda la vida, educación para el trabajo y educación
para democratizar el acceso al conocimiento, entre otros. Generará, a
partir de este programa, herramientas técnicas que aporten al desarrollo de la figura de las universidades populares en la geografía de la
ciudad los fines de facilitar los procesos de gestación y puesta en
marcha de estas instituciones, a partir de un asesoramiento especializado en aspectos legales y contables, como así también la construcción
de una agenda de trabajo conjunta en donde se ponga a disposición la
propuesta académica y científica existente en sus facultades, escuelas,
departamentos y cátedras.
La U.N.C. articulará las acciones llevadas a cabo en el marco del
Programa Universidades Populares con otras iniciativas extensionistas
y solidarias tales como el Programa Compromiso Social Estudiantil y el
Programa de Reconocimiento de Trayectos Formativos, instrumentos
que aportarán a la dinámica de las universidades populares en funcionamiento, o a crearse, a través de la labor solidaria y creativa de miles
de alumnos y docentes y del cúmulo de trayectos de formación existente en sus diferentes propuestas académicas, se aportará a la
constitución y consolidación de una red de universidades populares en
el territorio de la Provincia de Córdoba, y a estrechar vínculos colaborativos con otras del país y el extranjero.
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD proveerá a la Organización y convocatoria de los diferentes actores sociales de la comunidad a los fines de la
gestión y consolidación de las Universidades Populares, efectuando un
análisis de la oferta formativa a realizar, asimismo deberá proveer el
espacio físico para el dictado de los cursos.
QUINTA: Los distintos CONVENIOS serán suscriptos en nombre de LA
UNIVERSIDAD por el/la Sr. / Sra. Rector/a o por el Secretario de Extensión Universitaria. Se firmarán tres ejemplares.
SEXTA: El presente compromiso no implica para ninguna de las partes
en forma directa obligación económica alguna, ésta será establecida
para cada caso en particular en los respectivos convenios a suscribirse,
previo cumplimentar las ordenanzas vigentes.
En prueba de conformidad con las cláusulas procedentes, se formalizará el presente convenio en dos ejemplares de igual tenor a un mismo
efecto, en la Ciudad de Córdoba a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete.

conformando así un polígono irregular y totalizando una superficie
libre de mejoras de trescientos veintitrés metros cuadrados 323,00 m2,
que le corresponde por loteo en el inmueble que obra registrado bajo
la matrícula 1.367.209, que de conformidad a lo normado por la
Ordenanza 1878/15.
Que la parcela arriba descripta e individualizada en el plano de mensura que se anexa como parte de la presente Ordenanza y antes referido, a efectos de la permuta autorizada oportunamente por Ordenanza
2093/17 se requiere que detente número de matrícula ante el Registro
General de la Provincia, por lo que a tales efectos debe inscribirse ante
la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba, su desafectación
del dominio público al cual está sujeto conforme la Ordenanza
1878/15.
Que desafectada la parcela inmobiliaria del municipio conforme plano
de mensura referido y objeto de permuta, queda dentro del dominio
privado del Estado municipal para su disposición mediante permuta a
favor del Sr. Sebastián Maciel Del Pino, siendo dicha transferencia de
interés general y en beneficio a la comunidad toda de esta ciudad, en
virtud de que se intercambia un fundo de menor dimensión y no
utilidad para las necesidades públicas municipales para con el inmueble de propiedad del Sr. Sebastián Maciel del Pino, DNI 25.490.245,
ubicado en la fracción A del Lote 5, con su frente ubicado sobre calle
N°108, entre calle 26 (J.B Migotti) y calle 30 (Santos Nobile) de la
ciudad de Colonia Caroya, el cual será destinado para realización de
una laguna de retardo para el canal de desagüe de la calle 22, logrando
así que el drenaje de las aguas pluviales no causen daños a la población
ni a los bienes públicos como las calles de la ciudad, logrando su
encauce de conformidad al paisaje e infraestructura de la ciudad, y así
evitar males tales como probables inundaciones, anegamientos y
rupturas de calles no asfaltadas, etc.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 2 del día 18 de de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Desafectar del Dominio Público del Estado Municipal de
Colonia Caroya el inmueble que se describe como una parcela de
terreno, ubicada en Calle Senador Guyón y calle 46 (Maestra Olga
Prosdocimo), cuyas medidas son once metros cuarenta y cuatro
centímetros (11,44 mts) de frente por cuarenta y nueve metros con
noventa y tres centímetros (49,93 mts) de fondo, el cual se reduce a
dos metros con sesenta y dos centímetros (2,62 mts), conformando así
un polígono irregular y totalizando una superficie libre de mejoras de
trescientos veintitrés metros cuadrados 323,00 m2, conforme plano de
mensura de desafectación confeccionado por el Ing. Civil Edgardo
Marcelino Copetti, Matrícula 3398/0, y que se agrega a la presente
como formando parte de la misma, quedando en la órbita del Dominio
Privado municipal.
Artículo 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, para que
realice todos y cada uno de los trámites necesarios a efectos de
realizar las inscripciones catastrales correspondientes a los efectos de
la presente Ordenanza y de la Ordenanza 1878/15 sus modificatorias,
concordantes y consecuentes y materialice la permuta autorizada
mediante Ordenanza 2093/17 a favor del Sr. Sebastián Maciel Del Pino,
D.N.I 25.490.245, C.U.I.L 20-25490245-5, respecto el inmueble descripto en el Artículo 1.
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.

ORDENANZA Nº 2137/2018
VISTO:
La Ordenanza N° 2093/17 y el Decreto del Departamento Ejecutivo
Municipal que la promulga N°421/2017, por el cual se autoriza la
permuta de Inmuebles con el Sr. Sebastián Maciel Del Pino, D.N.I
25.490.245, en los términos allí expresados, con el objetivo de realizar
una laguna de retardo en el canal de desagüe de la calle 22 de esta
ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha realizado Convenio de Permuta con el Sr. Sebastián Maciel
Del Pino, D.N.I 25.490.245, por el cual la Municipalidad de Colonia
Caroya permutará a su favor la parcela de terreno, que conforme plano
de mensura de desafectación confeccionado por el Ing. Edgardo
Marcelino Copetti, Matrícula 3398/0, se ubica en Calle Senador Guyón
y calle 46 (Maestra Olga Prosdocimo), cuyas medidas son once metros
cuarenta y cuatro centímetros (11,44 mts) de frente por cuarenta y
nueve metros con noventa y tres centímetros (49,93 mts) de fondo, el
cual se reduce a dos metros con sesenta y dos centímetros (2,62 mts),

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo

ORDENANZA Nº 2139/2018
VISTO:
El Expediente Nº 50115/17, del cual surge la Donación Gratuita e
Irrevocable realizada por los Sres. Rodolfo Domingo Mariano, D.N.I. Nº
7.985.508, y Alicia Esmeralda Mariano, D.N.I. Nº 4.230.125, a favor de
la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme Acta de Cesión Gratuita
de fecha 18 de diciembre de 2017.

ORDENANZA 2138/2018
VISTO:
La nota elevada al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya,
con fecha 18 de enero de 2018, por parte del Club Social y Deportivo
Colón, solicitando la autorización para la explotación del espacio
público municipal para el cobro de estacionamiento durante los
partidos de local que la institución participa en el marco del Torneo
Federal C.
Y CONSIDERANDO:
Que es deseo del Concejo Deliberante acompañar el crecimiento de las
disciplinas deportivas de la ciudad.
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones
de uso de los bienes de dominio público municipal en virtud de lo
establecido en el Artículo 109, inciso 16, de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 2 del día 18 de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorizar al Club Social y Deportivo Colón a proceder a la
explotación del espacio público municipal con motivo de cobrar
estacionamiento durante la realización del Torneo Federal C 2018.
El cobro de estacionamiento se realizará en las siguientes calles:
-Calle Nº 6, desde Calle Nº 48, hasta 300 metros hacia el sur.
Artículo 2º.- Fijar el monto a cobrar, en concepto de estacionamiento
en las zonas aledañas al lugar donde se llevará a cabo el evento, en un
valor de hasta pesos cincuenta ($50).
Artículo 3º.- La Municipalidad no se responsabiliza por robo, pérdida o
daño causado por terceros a su vehículo.
Artículo 4º.-Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DÍA 18 ENERO DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Y CONSIDERANDO:
Que es atribución de este Concejo Deliberante, aceptar las donaciones
de inmuebles que se efectúen a favor de la Municipalidad.
Que corresponde al Concejo Deliberante, dictar las normas necesarias
que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia Caroya, sin
afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza.
Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se afectará al
Dominio Público Municipal, para apertura de Calle 43, hoy José A.
Nanini, y Calle 9, hoy Mateo Kokic, facilitando el desarrollo urbanístico
del sector.
Que a los fines de la pertinente inscripción registral de las parcelas
donadas a favor de la Municipalidad, se requiere disponer del instrumento legal que acredite que el Municipio donatario aceptó la donación que se efectuó a su favor.
Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 50115/17, surge y
quedó acreditado que los Donantes Rodolfo Domingo Mariano y Alicia
Esmeralda Mariano, son propietarios Titulares en mayor superficie, de
las fracciones o parcelas que donan a favor de la Municipalidad,
registradas bajo Catastros Municipal Nº 4482 y Nº 4484, y que dicho
Inmueble se encuentra libre de todo gravamen.
Que con el Acta de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable, obrante
en el Expediente Nº 50115/17, se acreditó la donación de la parcela
relacionada precedente, efectuada por los Sres. Rodolfo Domingo
Mariano y Alicia Esmeralda Mariano, a favor de la Municipalidad de
Colonia Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 2 del día 18 de de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Apruébese el Convenio celebrado entre la Municipalidad
de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr.
Gustavo Horacio Brandán y el Sr. Rodolfo Domingo Mariano y la Sra.
Alicia Esmeralda mariano, representados por su apoderada, Sra.
Florencia Mariano, y que se adjunta a la presente Ordenanza como
Anexo I.
Artículo 2º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por
los Sres. Rodolfo Domingo Mariano y Alicia Esmeralda Mariano,
titulares de la parcela registrada bajo Catastro Municipal Nº 4482 y Nº
4484, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme al Acta
de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable de fecha 18 de diciembre
del año 2017, de 2.279,49 m2 (dos mil doscientos setenta y nueve
metros cuadrados con cuarenta y nueve centímetros cuadrados) de
terreno que son parte de mayor superficie propiedad de la Donante.
Artículo 3º.- Afectar la fracción de terreno donada por los Sres. Rodolfo Domingo Mariano y Alicia Esmeralda Mariano al Dominio Público
Municipal y para la apertura y prolongación de Calle 43, hoy José A.
Nanini, de una superficie de 1.991,70 m2 (un mil novecientos noventa
y un metros cuadrados con setenta centímetros cuadrados), para
apertura y prolongación de Calle 9, hoy Mateo Kokic, de una superficie
de 287,79 m2 (doscientos ochenta y siete metros cuadrados, con
setenta y nueve centímetros cuadrados) .
Artículo 4º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por
los Sres. Rodolfo Domingo Mariano y Alicia Esmeralda Mariano,
titulares de la parcela registrada bajo Catastro Municipal Nº 4482 y Nº
4484, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme al Acta
de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable de fecha 18 de diciembre
del año 2017, de una fracción de terreno ubicada en Manzana 11-B-12,
de una superficie de 5.752,54 m2 (cinco mil setecientos cincuenta y dos
metros cuadrados, con cincuenta y cuatro centímetros cuadrados), y
que es parte de mayor superficie del cedente.
Artículo 5º.- Afectar la cesión de la parcela que se cede por el presente para ser destinada a espacio verde y/o parque urbano, conforme se
describe en el Artículo 3º, y que se formaliza a los efectos del cumplimiento de lo previsto en los Artículos 212 y 214 de la Ordenanza Nº
1788/13.

Artículo 6º.- La aprobación del Plano de Mensura y Subdivisiónde la
Propiedad de los Sres. Rodolfo Domingo Mariano y Alicia Esmeralda
Mariano, queda supeditada a la conformación de matrícula en trámite
correspondiente a la Parcela 001 que consta en el plano respectivo,
que deberá ser adjuntada e incorporada al Expediente 50115/17 para
dar continuidad y validez al mismo, una vez concluido el trámite de
Loteo que dará origen a la Parcela en cuestión. Según título, la parcela
correspondiente al Catastro Nº 4482 se encuentra inscripta en la
Matrícula Nº 1.456.552, propiedad Nº 1302-2833212/8; y que abarca
las manzanas 11-B-12, y 11-B-13 de este Municipio, según plano de la
zona urbanizada de Colonia Caroya.
Artículo 7º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por los
Organismos competentes y pertinente inscripción del plano de Mensura y Subdivisión, se formalice la inscripción de la parcela donada, en el
Registro General de la Provincia de Córdoba, todo de conformidad a lo
establecido en el Decreto Ley Nº 1112–B-1956.
Artículo 8º.- Elevar la presente Ordenanza, al Departamento Ejecutivo
Municipal, a los efectos de su promulgación, dése copia, para su
conocimiento a todas las Áreas y/o Sectores involucrados en la misma,
dése al registro del Concejo Deliberante, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2018.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

ORDENANZA Nº 2140/2018
VISTO:
La necesidad de acondicionar la Ordenanza que dispone a la ampliación de la red de gas Natural de acuerdo a la Resolución normativa Nº
I/910 emanada por el ENARGAS.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra de provisión de gas natural domiciliario a los vecinos de
esta Colonia Caroya es prioritaria para el desarrollo de la vida social y
económica, atendiendo las necesidades domesticas comerciales e
industriales de esta ciudad.
Que corresponde dictar instrumentos legales necesarios para que el
Departamento Ejecutivo Municipal, pueda administrar y ejecutar, por
si y/o con la intervención de terceros, las obras de Gas Natural de
acuerdo al anteproyecto integral DC Nº 00225 realizado por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS) y que abarca toda la zona
urbana, y a distintos proyectos particulares aprobados por ECOGAS,
situados dentro de su ejido y en la zona rural de esta ciudad.
Que corresponde establecer distintas formas de recupero de la obra,
para favorecer la conexión de los vecinos frentistas que se encuentren
en condiciones técnicas aptas para hacerlo, conforme a la normativa
vigente, como así también establecer pautas para la conformación de
un Fondo Municipal para favorecer la construcción de Obras de Gas
Natural.
Que la creación del Fondo de Gas Municipal permitirá atender el
desarrollo de infraestructura en el sistema y nuevas redes de gas
natural a distintas zonas de la ciudad, en condiciones económicas más
beneficiosas y equitativas, como así también a vecinos necesitados
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 3 del día 23 de enero de 2018.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
I – AUTORIZACIÓN
Artículo 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a
disponer la ampliación de la red de Gas Natural en los sectores que así
lo requieran, según el Anteproyecto Integral, DC Nº 00225, que abarca
la zona urbana y Rural de esta Ciudad y que fue elaborado y emitido
por Distribuidora de Gas del Centro S.A. y estando estas, comprendidas dentro siguientes limites.Zona Urbana:
A la zona definida por el polígono que partiendo por el extremo NO y
en sentido antihorario desde la Escuela Pío León, por Boulevard los

Inmigrantes(calle 44) hasta llegar a calle D, por esta calle hasta llegar a
calle 45, por esta calle llegar a calle B, y por esta hasta llegar a calle 46,
desde esta hasta llegar a calle 172 Padre Marcos Perdía, desde esta
intersección por calle 172 hasta llegar a calle 132 y Destacamento
Móvil 3 de Gendarmería Nacional, por calle 132 hasta llegar a calle 168
, por esta calle hasta llegar a su intersección con calle 124, por esta
ultima hasta llegar a calle 172, por esta ultima calle llegar a Av. 28 de
Julio, por esta, cruzando las vías del FFCC Gral. Belgrano hasta calle
Belgrano, por esta calle hasta ruta Nac. Nº 9, por ruta Nac. Nº 9 hasta
calle 48, desde este punto de intersección y por calle 48 (ambos lados),
hasta llegar a calle Pedro Patat, por esta calle hasta llegar con intersección co Av. De los Fundadores (calle 124). Por esta última, hasta llegar
a calle Vicente Agüero (52) por esta calle hasta llegar nuevamente a
calle 48, por esta se llega a la intersección con calle 56, por calle 56
hasta llegar a calle 40, por esta calle 40 (ambos lados) se llega a intersección con calle 18 (Leandro Canciani), por esta calle hasta llegar a
intersección con calle 96, por esta ultima calle se llega a calle 14 (R.
Coseani), por esta calle se llega a calle Paso de los Andes, por esta calle
se llega a calle 6 y calle Malvinas Argentinas , por esta hasta calle La
cancha, por esta ultima y pasando Ruta Nac. Nº 9, se llega a la intersección con a calle Italia, por esta se llega a Av. San Martín, desde la
intersección por Av. San Martín y su continuación Av. 28 de Julio se
llega al punto de partida, definiendo así los limites que comprende
todos los proyectos en zona Urbana.
Zona Rural:
Ampliación Gas Natural, Corredor Pedro Patat, Barrio Tronco Pozo: que
abarca la calle 39 – Pedro Patat (S) entre calle 124 – Av. de Los Fundadores y calle 152, calle 140 entre calle 39 - Pedro Patat (S) y calle 34 –
Maximiliano D´Olivo (S), Las calles mencionadas están comprendido en
el sector determinado por los lotes rurales 16 D y C, 25 A, B, C y D; 26
A, B, C y D, 32, A, B. C y D; se incluye este sector la escuela Mariano
Moreno de Tronco Pozo ubicado en el lote 27 B.Ampliación Gas Natural al Barrio de Puesto Viejo: que incluye la calle
72 – Justiniano Celiz Heredia (S) entre, Av. San Martín y calle Nº 132; y
calle Nº 124 - Av. Los Fundadores, entre Calles 68 – Armando Boscatto
(S) y Calle 76 – Ángel Cragnolini (S), Las calles mencionadas están
comprendidas en el sector determinado por los lotes rurales 39 C y D,
44 A, B, C y D, 45 A y B.)
Ampliación Gas Natural, al Barrio de Los Chañares: que abarca la calle
34 Maximiliano D´Olivo (N) entre calle 40 – DalmacioCadamuro y Calle
116; Calle 108, entre calle 34 – Maximiliano D´Olivo (N) y calle 39 –
Pedro Patat (N); Calle 104 entre Calle 34 – Maximiliano D´Olivo (N) y
Calle 30 – Santos Nobile (S), y parte de la calle 96 entre Calle 34 –
Maximiliano D´Olivo (N) y calle 30 – Santos Nobile (S). Las calles
mencionadas están comprendidas en el sector determinado por los
lotes rurales 2 C y D, 3 C, 5 B y C, 6 A, B y D, 7 D y 8 B y C.
Se adjunta a la presente como Anexo I.
Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir las obras
ejecutadas, en el momento de su habilitación, a la Distribuidora Zonal
(Distribuidora de Gas del Centro S.A. – ECOGAS), para su mantenimiento técnico, operación y explotación, por razones de seguridad pública y
en resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio, conforme
con lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre esta Municipalidad y la Distribuidora, con fecha 03/11/1994.
II - TIPO DE OBRA
Artículo 2º.- En consideración a su interés comunitario y a sus fines
legales, las obras definidas como objeto en el Art. 1° se declaran de
“Utilidad Pública y de Pago Obligatorio” para todos los vecinos frentistas beneficiarios de la misma, tanto de carácter privado como los que
corresponden a entes oficiales. El concepto de inversión en la obra y su
recupero se denominará: “Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias .y sus montos y
condiciones de pago son definidas y establecidas en la parte pertinente
de la presente Ordenanza
En el desarrollo de las citadas Obras de Gas Natural y en representación de los vecinos de la localidad, la Municipalidad actuará como
gestor y administrador de las mismas, adquiriendo los materiales e
insumos y construyéndolas con recursos propios y/o de tercero, en el
marco de las normativas que rigen sobre el particular (Ley 24.076, sus
Decretos Reglamentarios y normas concordantes, de la Resolución
ENARGAS Nº I/910, Norma NAG 100 y complementarias).
III - EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 3º.- A los fines de establecer un procedimiento justo, equitativo y con el debido control, el Departamento Ejecutivo aprobará la
gestión de las Obras de Gas Natural por vía administrativa, a los
efectos de que el Proyecto cumplimente el trámite de autorización y
construcción con la intervención de las autoridades pertinentes:
Distribuidora Zonal (Distribuidora de Gas del Centro S.A.) y Ente
Nacional Regulador del Gas, en su carácter de Autoridad Regulatoria.
Artículo 4º.- En lo que se refiere a las Obras de Gas Natural descriptas
en el Artículo 1°, las mismas comprenderán, en general, los siguientes
Ítems. Y su ejecución se ajustará a la normativa vigente:

4.1. Movimiento de suelos, que comprende la demarcación, excavación y posterior tapado y compactado de la zanja4.2. Roturas de veredas y pavimentos, si correspondiere, y su posterior
reconstrucción.
4.3. Provisión e Instalación de la cañería de gas (de acero o de polipropileno según correspondiere) conforme el diámetro indicado en el
anteproyecto con sus accesorios correspondientes, y malla de seguridad.
4.4. Toda obra complementaria o adicional que resulte necesaria para
obtener el fin propuesto
4.5. Los servicios o derivaciones domiciliarias a inmuebles edificados
comprendidos dentro de la zona de proyecto y durante la construcción
de la obra. Al respecto, se aclara, que lo mismos no están contemplados en el presupuesto de la obra, y que se abonarán por separado.
IV – OBLIGATORIEDAD DE PAGO
Artículo 5º.- Conforme lo determinado en el Artículo 2°, las Obras de
Gas Natural son declaradas de interés público y pago obligatorio por el
sistema de Contribución por Mejoras que deberán abonar los propietarios o poseedores de los inmuebles (personas físicas de carácter
privado y los que pertenecen a entidades oficiales del Estado Nacional
Provincial y Municipal), cualquiera sea su domicilio, que por su ubicación se encuentren dentro del área a servir, la que se detalla en el
plano Anteproyecto Integral, DC Nº 00225 Elaborado y Emitido por
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (Anexo 1) y que forma parte de la
presente.Artículo 6º.- Como fuera expresado precedentemente, todos los
Inmuebles (excepto los Municipales) afectados por la obra a ejecutar,
de acuerdo a la presente Ordenanza, responden por el pago de la
“Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y
derivaciones Domiciliarias”.
En caso de transferencia de dominio de los inmuebles, por compraventa, transferencia, cesión, etc. y ante la evacuación de los oficios
judiciales, informes solicitados por Escribanos o partes interesadas
sobre deudas o tasas, de los inmuebles, la Municipalidad constatará la
existencia de deudas por la “Contribución por Mejoras – Red de
Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias”. No les dará
curso e inhibirá su operación, mientras exista cantidad exigible por
este concepto
V - SISTEMA DE PRORRATEO PARA FORMULAR CUENTAS
Artículo 7º.- El importe de inversión y/o costo total de las Obras de Gas
Natural que define el Artículo 1° de la presente Ordenanza, será
prorrateado entre todos los titulares de los inmuebles alcanzados por
la “Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y
derivaciones Domiciliarias” definidos en el Artículo 5° precedente,
conforme al sistema que se detalla a continuación:
FRENTE TRIBUTARIO (F. T.) se define como tal a los metros lineales
teóricos con los cuales se considere a la propiedad a los fines de definir
y prorratear el costo de la obra de gas determinándose de la siguiente
manera:
1)- Por cada lote (edificado o no) se tomará como F.T. los metros
lineales del inmueble sobre la red.2)- Lotes en equina (edificados o no) y que estén afectados ambos
frentes con cañería de gas, se determinará su frente tributario de
acuerdo a lo siguiente:
- Si su frente mayor no supera los treinta metros, se contará como F.T.
la medida del lado menor, con un mínimo de 12,00 metros.- Si su frente mayor supera los treinta metros se tomará como F.T. al
resultado de sumar ambos frentes y a esta suma se le descontará
treinta metros, con un mínimo de 12.00 metros.
3)- Toda propiedad inmueble cuyo destino sea distinto a la habitacional sufrirán los siguientes recargos:
a)- los lotes edificados con industrias susceptibles de utilizar el gas
natural como combustibles en sus actividades, por ejemplo: Usinas,
Fábricas, Talleres, Bodegas, Lavanderías, Tintorerías, Panaderías, etc.
Tendrán un coeficiente de afectación igual a (2) dos veces el cálculo de
F.T. con un máximo de 150 m.
b)- Propiedades edificadas con destino a viviendas transitorias, como
por ejemplo: Hoteles, Pensiones, Hosterías, Posadas, Moteles, Bares,
Restaurantes, Rosticerías y todas aquellas bajo el régimen de comercio
alberguen a personas en forma transitoria y/o vendan alimentos de
elaboración propia.
Edificios destinados a la salud y/o educación con fines de lucro, o sea
que no tengan total atención gratitua como por ejemplo: Clínicas,
Sanatorios, Hospitales, Servicios de Urgencia, Escuelas, Colegios,
Institutos de Enseñanza Privada o Pública, donde abonen aranceles por
la educación etc. Y cualquier otro con destino comercial tendrán un
coeficiente de afectación igual a 1,5 veces el cálculo de su F.T.
c)- Lotes edificados con destino a comercio de venta al público, (Almacenes, Droguerías, Farmacia, Frutería, Joyerías, Librería, Mercería,
Mueblería, Ópticas, Peluquerías, Perfumerías, Sastrerías, Sederías,
Tiendas, Zapaterías, Mercados, Depósitos, Estaciones de Servicio de
Automotores con venta de Combustible liquido, Garajes, como así

también los edificios de Órganos Informativos como, revistas, diarios,
periódicos, TV., radios. etc., tendrán un coeficiente de afectación de
uno (1,00)
d)- Lotes edificados con destino a edificios Públicos del Estado, Nacional, Provincial, no afectado a enseñanza, como por ejemplo, Palacio
Legislativo, Judicial, Direcciones Generales, o Dependencias Policiales,
Gendarmería, Terminal de ómnibus, etc. Tendrán un coeficiente de
afectación igual a 1,20 (uno con veinte) el cálculo de su F.T:
e)- Lotes edificados destinados al culto, como Iglesias, Oratorios,
Templos, Sinagogas, Mezquitas, etc.,, al deporte como por ejemplo,
Estadios, Hipódromos, Autodromos, Clubes, etc. , a la enseñanza sin
fines de lucro como por ejemplo: Colegios, Institutos, etc., tendrán un
coeficiente de afectación igual a uno (1.00).f)- Toda propiedad afectada por más de una actividad (salvo las Galerías Comerciales) se le aplican el inciso que corresponda a la actividad
de mayor consumo.
4)- Todo inmueble que se encuentre en zona rural será regulado de
forma especial y diferenciada contemplando los metros lineales a
tomar en cuenta para determinar el frente tributario.
Artículo 8º.- Se establece que la determinación del Valor del frente
tributario tendrá en cuenta todas las obras realizadas hasta la fecha, y
de acuerdo a la planilla de “DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO DE LA RED DE GAS NATURAL” y que se adjunta como ANEXO 2.
Artículo 9º.- Actualización de costos, a tal efecto, cuando las circunstancias los requieran por incrementos de materiales, mano de Obra y
Gastos Generales, o por disposiciones emergentes del Ente Regulador
del Gas (ENARGAS), el ejecutivo Municipal elevara al Concejo Deliberante proyecto de modificación de la mencionada Ordenanza.
Artículo 10.- Después de iniciada la ejecución de los trabajos, la
Municipalidad confeccionará los certificados de pago de los contribuyentes, de acuerdo al sistema de prorrateo establecido en el Art. 7).
Artículo 11.- El nombre de los contribuyentes consignados en los
certificados son solamente indicativos, respondiendo la propiedad por
el pago de las mejoras introducidas.
Artículo 12.- La Municipalidad efectuara la notificación a los contribuyentes a través de la entrega de la copia del certificado de liquidación
de deuda, la que será entregada al propietario, poseedor u ocupante, o
dejada en el domicilio declarado al Municipio, cuando el mismo se
encuentre en la Localidad, o mediante carta documento o pieza postal
tipo impreso, Certificado con aviso de recepción con intervención del
Secretario de la Municipalidad quien dará fe del envío.En dichas comunicaciones se trascribirá como mínimo el nombre de
quien se presume es el titular del dominio o poseedor, según las
constancias de los registros Municipales. La designación Catastral, el
monto de la contribución por mejoras, las modalidades y opciones de
pago y la fecha de vencimiento de la misma.
Artículo 13.- Los contribuyentes que no hubieren recibido la liquidación a que se hace referencia en los artículos precedentes, tendrán la
obligación de concurrir a la oficina que ha estos efectos determine la
Municipalidad, para requerir y verificar el certificado de deuda
VI - FONDO MUNICIPAL DE GAS
Artículo 14.- Dispónese la creación del fondo Municipal de gas el que
se integrará con los siguientes recursos:
a)
Con el 5 % (cinco por ciento) del importe que le corresponda
abonar al frentista contribuyente.
b)
Con las diferencias en más que pudiere haber entre el monto
que surge de multiplicar el precio lineal de instalación de gas natural
por los frentes tributarios del proyecto respectivo, menos el Costo
total que nos insume la ejecución del proyecto y de acuerdo a los ítems
indicados en el anexo 2.c)
Con los fondos del presupuesto Municipal que se destinan a tal
fin.d)
Con los importes de los créditos que se dispongan a tal fin.-

e)
Con las donaciones , legados, subsidios y aportes que se establezcan.f)
Con las demás contribuciones que destine la Municipalidad.El Fondo Municipal de Gas será destinado al pago de todo otro gasto
proveniente de la ejecución de las referidas obras, a la construcción de
obras de infraestructura adicionales, al pago de los establecimientos
públicos que le correspondan a la Municipalidad, a los excesos confiscatorios, al pago de mayor importe que por error se hubieran consignado en las cuentas de los contribuyentes y que fueran atribuibles a la
Municipalidad, a los servicios de Asesoramiento Profesional, Dirección
y Representación Técnica de las Obras. Y atender a la financiación
social a contribuyentes carenciados y de bajos recursos.
VII - MODALIDAD DE PAGO
Artículo 15.- Establécese como modalidad de pago, a la que podrá
optar cada frentista, las siguientes Alternativas:
a)
de Contado, con 5% de descuento.b)
A plazos, según la siguiente modalidad:
1)
Hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin
interés de financiación.2)
Hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un
interés del 1 % mensual sobre saldo.
3)
Hasta 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un
interés del 2% mensual sobre saldo.Artículo 16.- Establézcase como precio a pagar por metro lineal de
frente tributario que corresponde a cada propiedad, la suma de pesos
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00) y de pesos DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 2.950,00) por cada servicio domiciliario solicitado.
Costos que fueron determinados en la planilla “DETERMINACION
COSTO FRENTE TRIBUTARIO DE LA RED DE GAS NATURAL” y que se
adjunta como ANEXO 2.
VIII - DE LAS EXCEPCIONES
Artículo 17.- Todo frentista beneficiado por la obra que fehacientemente demuestre que no puede abonar el importe de la misma de
acuerdo a lo establecido en el Art. 10º, deberán hacerlo conocer por
escrito a esta Municipalidad dentro de los diez días hábiles de habérsele notificado el certificado por los medios correspondientes.
El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá previo estudio Socio –
Económico que verifique la veracidad de lo planteado, conceder el
pago de la mejora de acuerdo a un plan especial de financiación.
Para tal fin se confeccionará un expediente para cada caso.
Artículo 18.- ElévesealDepartamentoEjecutivoMunicipalpara supromulgación, publíqueseyarchívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

María Cecilia Migotti
Vicepresidente 1º
Concejo Deliberante

ANEXO 1
PLANO CONSTRUCTIVO DC 00225
(Plano Original se encuentra en la Secretaría de Obras Públicas,
Privadas y Vivienda)

ANEXO 2
PLANILLA DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO RED DE GAS

ITEMS

I

DESCRIPCIÓN

CANT.

TOTAL

($)

($)

RED GAS

SERVICIOS

35,786.00

$ 56.80

13,376.00

$ 87.80

$ 1,174,412.80

Ø 63 mm

16,781.00

$ 138.40

$ 2,322,490.40

Ø 90 mm

18,720.00

$ 279.60

$ 5,234,112.00

Ø 125 mm

250.00

$ 538.20

$ 134,550.00

PRECIO

$ 2,032,644.80

$ 10,898,210.00

84,913.00

ACCESORIOS ELECTROFUSION
TEE Ø 50 mm

118.00

$ 627.60

$ 74,056.80

TEE Ø 63 mm

157.00

$ 701.80

$ 110,182.60

10.00

$ 1,282.60

$ 12,826.00

Ø 63 X 50 mm

75.00

$ 437.60

$ 32,820.00

Ø 63 X 40 mm

80.00

$ 743.00

$ 59,440.00

Ø 90 X 50 mm

8.00

$ 1,134.40

$ 9,075.20

Ø 90 X 63 mm

9.00

$ 865.40

$ 7,788.60

Ø 50 X 40 mm

108.00

$ 593.40

$ 64,087.20

Ø 40 mm

225.00

$ 370.40

$ 83,340.00

Ø 50 mm

175.00

$ 395.40

$ 69,195.00

Ø 63 mm

135.00

$ 441.20

$ 59,562.00

Ø 90 mm

23.00

$ 733.40

$ 16,868.20

451.00

$ 234.00

$ 105,534.00

Ø 50 mm

371.00

$ 250.20

$ 92,824.20

Ø 63 mm

1,485.00

$ 251.20

$ 373,032.00

Ø 90 mm

191.20

$ 408.80

$ 78,162.56

5.00

$ 4,372.40

$ 21,862.00

VALV. BLOQUEO Ø 90

7.00

$ 7,800.00

$ 54,600.00

VALV. ALTO VOL. Ø 90

13.00

$ 1,783.00

$ 23,179.00

TAPAS O CASQUETES

CUPLAS

Ø 40 mm

VALV. BLOQUEO Ø 63

V

TOTAL OBRA

Ø 50 mm

REDUCCION

IV

PRECIO

TOTAL

Ø 40 mm

TEE Ø 90 mm

I II

PRECIO

CAÑERIAS

Total de metros
II

PRECIO
UNITARIO

CODOS

Ø 50 mm A 90º

4.00

$ 652.20

$ 2,608.80

CODOS

Ø 63 mm A 90º

13.00

$ 730.20

$ 9,492.60

TAPON Ø 19 mm

1,339.00

$ 23.20

$ 31,064.80

VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 19 mm

1,339.00

$ 245.20

$ 328,322.80

GRIPPERS Ø 19 mm

1,339.00

$ 93.00

$ 124,527.00

REDUCCION Ø 32 X 25 mm

1,339.00

$ 229.60

$ 307,434.40

VALVULA O TOMA DE SERVICIO Ø 50 X 32 mm

1,339.00

$ 744.40

$ 996,751.60

CUPLA Ø 25 mm

1,339.00

$ 129.40

$ 173,266.60

PROTECTOR CURVO / RECTO

1,339.00

$ 53.40

$ 71,502.60

CAÑERIA Ø 25 mm

5,441.00

$ 28.40

$ 154,524.40

MALLA DE ADVERTENCIA

5,441.00

$ 9.00

$ 48,969.00

$ 1,360,536.76

SERVICIOS DOMICILIARIOS

$ 2,236,363.20

MALLA DE ADVERTENCIA P/ GAS
ANCHO 15 Cm

65,943.00

$ 9.00

$ 593,487.00

ANCHO 30 cm

18,970.00

$ 16.80

$ 318,696.00

84,913.00

$ 46.00

$ 3,905,998.00

210.00

$ 125.97

$ 26,454.38

42.00

$ 629.87

$ 26,454.38

84,913.00

$ 21.16

$ 1,797,056.28

210.00

$ 107.08

$ 22,486.22

$ 912,183.00

ZANJEO
ZANJEO LINEAL X 1 m PROF.
POZOS ZONDEO
CRUCES DE CALLES
TAPADO Y COMPACTADO

ZANJEO
POZOS

$ 5,778,449.24

VI

POZOS CAVADO Y COMPACTADO P/ SERVICIO

VII

INSTALACION DE CAÑERIAS

1,339.00

$ 163.77

84,913.00

$ 37.79

1,339.00

$ 214.15

1,339.00

$ 264.54

$ 354,224.08

PROYECTOS EJECUTIVOS

340.00

$ 1,637.65

$ 556,801.61

CROQUIS DE CUADRA

848.39

$ 214.15

$ 181,686.51

CONFORME A OBRAS

340.00

$ 2,519.46

$ 856,617.86

HIGENE Y SEGURIDAD

84,913.00

$ 26.40

$ 2,241,295.62

MEDIO AMBIENTE

84,913.00

$ 19.30

$ 1,638,481.25

AUDITORIAS AMBIENTALES

84,913.00

$ 16.80

$ 1,426,538.40

ART

84,913.00

$ 8.60

$ 730,434.78

SEGURO VEHICULAR

84,913.00

$ 4.15

$ 352,800.00

SEGURO C/TERCEROS

84,913.00

$ 1.04

$ 88,200.00

SEGURO DE VIDA

84,913.00

$ 0.97

$ 82,081.39

CAÑERIAS
SERVICIO DOM.
IX

AMURADO DE SERVICIOS

X

DOCUMENTACION DE OBRA

XI

XII

$ 219,281.57

$ 3,209,029.06

$ 3,209,029.06
$ 286,752.83
$ 354,224.08

$ 1,595,105.97

ASESORIA EXTERNA

$ 5,306,315.27

SEGUROS

SUB TOTAL 1 OBRA DE GAS NATURAL

$ 1,253,516.17
$ 30,313,345.48

SUB TOTAL 1 SERVICIOS
XIII

$ 3,096,621.68

GASTOS GENERALES OBRAS DE GAS NATURAL 5 %

$ 1,515,667.27

GASTOS GENERALES SERVICIOS 5 %

$ 154,831.08

SUB TOTAL 2 OBRA DE GAS NATURAL

$ 31,829,012.75

SUB TOTAL 2 SERVICIOS

XIV

$ 3,251,452.77

IMPREVISTOS 5%

$ 1,591,450.64

$ 162,572.64

FONDO MUNICIPAL DE GAS 5%

$ 1,591,450.64

$ 162,572.64

$ 3,182,901.28

$ 325,145.28

PROYECTO, DIRECCION Y REPRESENTACION TENICA 10%
TOTAL OBRA DE GAS NATURAL (1)

$ 38,194,815.30

TOTAL SERVICIOS (2)

$ 3,901,743.32
$ 42,096,558.62

TOTAL OBRA (1+2)
METROS TRIBUTARIOS (m)

50,947.80

VALOR FRENTE TRIBUTARIO

$ 38,194,815.30

/

50,947.80

$ 749.69

VALOR SERVICIO

$ 3,901,743.32

/

1,339.00

$ 2,913.92

VALOR SUGERIDO
FRENTE TRIBUTARIO
VALOR SUGERIDO
DEL SERVICIO

$ 750.00

$ 2,950.00

NOTA: El IVA está incluido únicamente en los materiales, Ingresos Brutos e imp. Municipal no se contemplaron por ser el Municipio
el Constructor
Colonia Caroya, 15 de Enero de 2018.-

DECRETO Nº 001/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a FRANCO OSCAR DELGADO, DNI Nº
38.339.937, un subsidio para cubrir gastos de mejoramiento habitacional.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente D01/18 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Atención a Demandas de Vivienda”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a FRANCO OSCAR DELGADO, DNI Nº 38.339.937, un
subsidio por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120033000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE VIVIENDA.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente M310/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Subsidios por Razones de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a SALOMÉ MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772, un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de enero de 2018.-

DECRETO Nº 004/2018
VISTO:

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

DECRETO Nº 002/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a DORA ROBLE, DNI Nº 8.988.152, un subsidio
para cubrir gastos de mejoramiento habitacional.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente R02/18 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Atención a Demandas de Vivienda”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a DORA ROBLE, DNI Nº 8.988.152, un subsidio por la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120033000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE VIVIENDA.

La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a MARÍA ELIANA JOSÉ, DNI Nº 38.783.283, un
subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 307/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Subsidios por Razones de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a MARÍA ELIANA JOSÉ, DNI Nº 38.783.283, un
subsidio por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 08 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de enero de 2018.-

DECRETO Nº 005/2018
VISTO:

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

DECRETO Nº 003/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a SALOMÉ MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772,
un subsidio para cubrir gastos de salud.

La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a GABRIEL CISNEROS, DNI Nº 23.410.016, un
subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente C17/18 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos

“Subsidios por Razones de Salud”, 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:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a GABRIEL CISNEROS, DNI Nº 23.410.016, un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-)

Art. 1º: OTÓRGASE a CARLOS PIAZZI, DNI Nº 22.764.185, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($3.500)por actividad realizada el día 07 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 08 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 006/2018

D E C R E T O Nº 008/2018

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 08 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de MARTA PALETTIS, DNI Nº 22.720.865, por actividad realizada el día
06 de Enero de 2018en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del
Festival”.

La nota de fecha 08 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de MANUEL RIOS, DNI Nº 36.725.855, por actividad realizada el día 05
de Enero de 2018en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del
Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

Por ello:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTÓRGASE a MARTA PALETTIS, DNI Nº 22.720.865, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500)por actividad realizada el día 06 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 1º: OTÓRGASE a MANUEL RIOS, DNI Nº 36.725.855, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500)por
actividad realizada el día 05 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 007/2018

D E C R E T O Nº 009/2018

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 08 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de CARLOS PIAZZI, DNI Nº 22.764.185, por actividad realizada el día 07
de Enero de 2018en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del
Festival”.

La nota de fecha 08 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de PABLO DANIEL PAREDES, DNI Nº 27.360.784, por actividad realizada
el día 06 de Enero de 2018en el marco del Proyecto/Programa “La
Previa del Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, 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 PABLO DANIEL PAREDES, DNI Nº 27.360.784, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($ 3.500)por actividad realizada el día 06 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 010/2018

con un ángulo de 89º 45’ hasta llegar al punto 6; Lado 5-6 que mide
98,19 metros, desde este vértice y con un ángulo de 130º37’ hasta
llegar al punto 7; Lado 6-7 mide que 52 metros y desde este vértice y
con un ángulo de 160º 38’ hasta llegar al punto inicial; Lado 7-1 que
mide 153,30metros, encerrando una superficie aproximada de 2
Hectáreas, 6115m2, que pertenece al Dominio Privado de esta Municipalidad, por la suma total de Pesos Siete Millones Cien Mil
($7.100.000).
Que en razón de ello, el Concejo Deliberante Municipal procedió a desafectar dicha superficie; autorizó al Departamento Ejecutivo
Municipal a proceder a la venta del predio en cuestión, y ordenó se dé
a publicidad existencia de la mencionada oferta, y la convocatoria a
nuevos interesados en ofertar, estableciendo el precio de venta de la
superficie desafectada en idéntica suma a la oportunamente ofertada.
Que se han cumplimentado la totalidad de los pasos exigidos
por la mencionada Ordenanza, respecto a la convocatoria a ofertar,
materializada por Decreto Nº 585/2017, como así también respecto de
la publicación y publicidad del contenido de las mencionadas normas.
Que el día 08 de Enero de 2018 se constituyó la Comisión de
Adjudicación, en los términos del artículo 7º de la Ordenanza Nº
2119/2017, la cual procedió a verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas por la citada norma, y resolvió elevar las actuaciones al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de que proceda a
formalizar y materializar la adjudicación del inmueble al único oferente.

VISTO:
La nota de fecha 08 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de LUIS DOMÍNGUEZ, DNI Nº 29.604.891, por actividad realizada el día
05 de Enero de 2018en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del
Festival”.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, 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 LUIS DOMÍNGUEZ, DNI Nº 29.604.891, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500)por actividad realizada el día 05 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º:Adjudicase la venta de un predio parte de una mayor superficie,
perteneciente al Dominio Privado de la Municipalidad de Colonia
Caroya, de forma irregular que partiendo del punto 1 con rumbo Este
hasta llegar al punto 2, lado 1-2 mide 111,89 metros desde este punto
y con un ángulo de 155º 42’, hasta llegar al punto 3; Lado 2-3 que
mide 47,40 metros, desde este vértice y con un ángulo de 205º 03’
hasta llegar al punto 4; Lado 3-4 que mide 32 metros, desde este
vértice y con ángulo de 90º hasta llegar al punto 5; Lado 4-5 que mide
161,61 metros desde este punto y con un ángulo de 89º 45’ hasta
llegar al punto 6; Lado 5-6 que mide 98,19 metros, desde este vértice y
con un ángulo de 130º37’ hasta llegar al punto 7; Lado 6-7 mide que 52
metros y desde este vértice y con un ángulo de 160º 38’ hasta llegar al
punto inicial; Lado 7-1 que mide 153,30metros, encerrando una
superficie aproximada de 2 Hectáreas, 6115m2, que pertenece al
Dominio Privado de esta Municipalidad, a la firma LUIS A. CARRIZO y
CIA S.R.L., CUIT Nº 30-62706249-0, con domicilio en Ruta Nacional 9
(Norte) km 747 de esta Ciudad de Colonia Caroya, por la suma total de
Pesos SIETE MILLONES CIEN MIL ($7.100.000).
Art. 2º:Instrúyase al Asesor Letrado del Departamento Ejecutivo
Municipal a que proceda a la confección del correspondiente Contrato
de Compra-Venta, y a la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y
Vivienda para que inicie de inmediato el trámite de subdivisión y
posterior protocolización del plano, a los efectos de proceder oportunamente a la transferencia del Dominio al adquirente.
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 011/2018
D E C R E T O Nº 012/2018
VISTO:
Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 2119/2017.
Lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, especialmente
por los artículos 87, 109 inciso 15 y 145 incisos 1, 11 y 28.

VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que la firma LUIS A. CARRIZO y CIA S.R.L., CUIT Nº 3062706249-0, con domicilio en Ruta Nacional 9 (Norte) km 747 de esta
Ciudad de Colonia Caroya, oportunamente realizó oferta de compra
por un predio parte de una mayor superficie, perteneciente al Dominio
Privado de la Municipalidad de Colonia Caroya, de forma irregular que
partiendo del punto 1 con rumbo Este hasta llegar al punto 2, lado 1-2
mide 111,89 metros desde este punto y con un ángulo de 155º 42’,
hasta llegar al punto 3; Lado 2-3 que mide 47,40 metros, desde este
vértice y con un ángulo de 205º 03’ hasta llegar al punto 4; Lado 3-4
que mide 32 metros, desde este vértice y con ángulo de 90º hasta
llegar al punto 5; Lado 4-5 que mide 161,61 metros desde este punto y

Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante Municipal se encuentra en periodo
de receso legislativo.
Que resulta necesario proceder al tratamiento de cuestiones de
interés público para la Comunidad.

Las atribuciones establecidas por el artículo 145 inciso 6 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:Convocase al Concejo Deliberante Municipal a Sesión Extraordinaria para el próximo día jueves 11 de Enero de 2018, a las 21:00 hs.,
en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, a efectos de proceder al tratamiento del temario que a continuación se detalla:
a)
PROYECTO DE ORDENANZA BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS –
LEY 10362
b)
PROYECTO DE ORDENANZA FONDO PERMANENTE
c)
PROYECTO DE ORDENANZA DENOMINACIÓN PARQUE URBANO
LOTE XI
d)
PROYECTO DE ORDENANZA DENOMINACIÓN PARQUE URBANO
NORTE
e)
PROYECTO DE ORDENANZA PAVIMENTO ARTICULADO CALLE 37
NORTE
f)
PROYECTO DE ORDENANZA NOMBRES DE LOS PARQUES
URBANOS
g)
PROYECTO DE ORDENANZA CORDÓN BANQUINA BARRIO COLCAR
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO Nº 013/2018
VISTO:

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

D E C R E T O Nº 014/2018
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar
a Concurso Privado de Precios para la compra de 530 m3 de hormigón
H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm, para
la construcción de Cordón Cuneta encalle 12 – Pordenone Norte, entre
Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 13 – Gorizia
Norte, entre calle 43 - J. A. Nanini y calle 40 – Dalmacio Cadamuro;
calle 14 – Raimundo Coseani Norte, entre Av. San Martín y calle 40 –
Dalmacio Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini, entre calle 12 – Pordenone
Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 42 – O. Conterno,
entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte;
calle 41 - Fortunato Rizzi, entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 –
Raimundo Coseani Norte.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12
y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº
2016/16.
POR ELLO:

La Ley N° 10.362, emanada de la Legislatura Unicameral de la
Provincia de Córdoba.
La Ordenanza N° 2122/2017 emanada del Concejo Deliberante
Municipal, que crea el Programa “Terra Nostra” con fines habitacionales.
Las Ordenanzas N° 1788/2013, 1845/14 y concordantes, que
incorporaron terrenos al Banco Municipal de Tierras.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar los terrenos que son de Dominio
Privado de la Municipalidad y que conforman el Banco Municipal de
Tierras a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10.362, a los efectos de
proceder a su fraccionamiento y subdivisión para cumplimentar así con
el Programa “Terra Nostra”.
Que para ello debe otorgarse la factibilidad a los Proyectos de
Mensura y Subdivisión y/o Loteo correspondientes a los sectores en los
que se encuentran comprendidos los mencionados inmuebles.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º:Otorgase el Certificado de Factibilidad a los Proyectos de
Mensura y Subdivisión y/o Loteo que a continuación se detallan, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 1.362 de la Provincia
de Córdoba:
a)
EXPEDIENTE Nº 49674 – LETRA L-O – FOLIO 178.
Aprobado por Ordenanza Nº 2081/17.
b)
EXPEDIENTE Nº 48511 – LETRA L-O – FOLIO 144.
Aprobado por Ordenanza Nº 1959/16.
c)
EXPEDIENTE Nº 49329 (620170091) – LETRA L-O –
AÑO 2016. Aprobado por Ordenanza Nº 2113/17.
d)
EXPEDIENTE Nº 48712 – LETRA L-O – FOLIO 150.
Aprobado por Ordenanza Nº 1939/15.
e)
EXPEDIENTE Nº 48697 – LETRA L-O – FOLIO 149.
Aprobado por Ordenanza Nº 2079/17.
f)
EXPEDIENTE Nº 48746 – LETRA L-O – FOLIO 151.
Aprobado por Ordenanza Nº 1946/15.
g)
EXPEDIENTE N° 48453. – LETRA L-O – FOLIO 142.
Aprobado por Ordenanza 1903/2015.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 001/2018 para la
compra de 530 m3 de hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm, para la construcción de Cordón Cuneta
en calle 12 – Pordenone Norte, entre Av. San Martín y calle 40 –
Dalmacio Cadamuro; calle 13 – Gorizia Norte, entre calle 43 - J. A.
Nanini y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 14 – Raimundo Coseani
Norte, entre Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 43 –
J. A. Nanini, entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo
Coseani Norte; calle 42 – O. Conterno, entre calle 12 – Pordenone
Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 41 - Fortunato Rizzi,
entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 06 de
Febrerode 2018 a las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de
Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de
Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de
Colonia Caroya.
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.-

AÑO 2017.
AÑO 2014.

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FOLIO 168.
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS
AÑO 2015.
OBRA: PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H21
AÑO 2015.
AÑO 2015.
AÑO 2014.

Art. 2º: Remítase el presente Decreto al Concejo Deliberante Municipal, a efectos de que proceda a su aprobación, ratificación y convalidación ad referendum.
Art. 3º: Remítase copia del presente al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a sus
efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.COLONIA CAROYA, 09 de Enero de 2018.-
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SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar
la provisión de 530 m3 (Quinientos Treinta Metros Cúbicos) de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la compresión 210
kg/cm2, a los 28 días). Asentamiento requerido: 8 cm.
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas

de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado por Ley Nº
6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, siempre que
resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos legales,
debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la
interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del
Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, promulgada por Decreto Nº 497/14,
“Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de Hormigón de
la Municipalidad de Colonia Caroya”.
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente.
3-)LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 10:00 horas
del día06 de Febrero de 2018, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, de esta
Ciudad, aclarando
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación
de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde
se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los
mismos, que está compenetrado con toda la documentación y su
aceptación lisa y llana, y que se ha basado en ellos para formular su
propuesta, inclusive si no estuvieren firmados por el proponente en
todas sus hojas.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera
contener la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base
a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
5-)PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre
la documentación del presente llamado, se deberán plantear por
escrito ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda,
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las
que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada
para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, no se admitirán
pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza.
6-)APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las
propuestas se realizará a las 11:00 horas del día 06 de Febrero de 2018
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la Ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
7-)CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión
suficiente, en tiempo, en la obra y ante la mera solicitud del Municipio
o del contratista que estuviere a cargo de la ejecución de la obra.
8-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se
realizará en sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación:
1)
El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº
001/2018.
2)
La planilla (presupuesto) donde deberán indicarse tanto el
precio unitario del metro cúbico como así también el monto global de
la oferta.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada
por el proponente en todas sus hojas, sin excepción.
9-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a
contar a partir de la fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese absolutamente inválido.
10-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será
realizada por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la
cual, a través del acta correspondiente, producirá su dictamen con los
resultados obtenidos y ordenará la adjudicación del concurso a la
oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del municipio,
pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así lo
considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el presente
pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la documentación,
o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para proceder
de dicha manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los oferentes
a reclamar o accionar contra la Municipalidad. El dictamen emanado
de la Comisión de Adjudicación será inapelable.
11-) CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) 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.
12-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado
de Ley correspondiente y el gasto que ello genere será soportado por
partes iguales entre el municipio y el adjudicatario.
13-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado entre
las partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido, tanto parcial
como totalmente, si no mediara autorización previa por escrito de la
Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La autorización de una eventual
subcontratación no eximirá de ninguna forma a la contratista de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato, y no crea
para la Municipalidad obligación alguna respecto del subcontratista.
14-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda
aquella contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y
tasas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo
del contratista exclusivamente.
18-) TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS: La Municipalidad se reserva el
derecho de tomar muestras y realizar los ensayos que su personal
técnico considere oportuno, conveniente o necesario para asegurar el
correcto control de Hormigón entregado, ya sea por sí mismo o solicitándolo a la empresa contratada a tal fin.
19-) SISTEMA DE CONTRATACIÓN : Será por metro cúbico (m3) de
Hormigón H21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del inspector
de la obra.
20) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato resultante del presente concurso será mediante la entrega dicho monto
dividido en doce (12) cheques mensuales, iguales y consecutivos.
SECCION II
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA COMPRA DE HORMIGÓN ELABORADO
Obra: Cordón Cuneta en calle 12 – Pordenone Norte, entre Av. San
Martín y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 13 – Gorizia Norte, entre
calle 43 - J. A. Nanini y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 14 –
Raimundo Coseani Norte, entre Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio
Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini, entre calle 12 – Pordenone Norte y
calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 42 – O. Conterno, entre calle
12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 41 Fortunato Rizzi, entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte.
Cantidad: 530 m3 de hormigón Hº21
1)

DESCRIPCIÓN

Provisión de Hormigón Hº21 para la ejecución de cordón cuneta de
hormigón simple y badenes de hormigón armado de 0.15 mts. de
espesor.
Hormigón simple de 210 kg/cm2 de resistencia característica a la
compresión a la edad de 28 días.
El proveedor deberá garantizar mediante ensayos la resistencia característica a compresión solicitada, mediante informe.
Así mismo la inspección podrá solicitar todos los ensayos necesarios
para el control de Hº en obra, solicitando ensayos a los 7 días, 14 y 28
días. Los ensayos se podrán realizar y a costo del municipio en el
Departamento de Estructuras de La Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales o en el Laboratorio de Materiales de La Universidad
Tecnológica.
En caso de que los resultados de los ensayos no se ajusten a lo requerido en cuanto a resistencia característica solicitada, el proveedor
deberá hacerse cargo de la reparación y reemplazo del hormigón
defectuoso correspondiente al paño de hormigón ejecutado, corriendo
todos los costos a cargo de éste.
Asentamiento requerido: 8 cm
La relación agua –cemento deberá ser la mínima que permita una
adecuada colocación y terminación de la carpeta de rodamiento.
2) FORMA DE ENTREGA
La provisión de hormigón será entregada a solicitud del contratista,
en dos o tres días semanales a convenir, en el transcurso de 07:00 a
20:00, horario de trabajo de la contratista.
3) MATERIALES

3-1 CEMENTO
El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca
aprobada y reconocida. Deberá responder a la norma IRAM 1503.

Fragmentos blandos
Carbón y lignito
Terrones de arcilla
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)

3-2 AGREGADO FINO
El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales o
artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y
provienen de la disgregación de las rocas por acción de los agentes
naturales
Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas
mediante máquinas. Se dará preferencia al uso de las arenas naturales
de origen silíceo. Las arenas presentarán partículas duras, durables y
limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas
blandas o laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas

El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias
en lo que a sus características petrográficas se refiere:
1) Durabilidad con sulfato de sodio
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por
ciento).
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.
3) Resistencia al desgaste
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una
pérdida máxima del 40% (cuarenta por ciento).
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO

3-2-1 PUREZA DEL AGREGADO FINO:
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes
límites
Terrones de arcilla 1% en peso
Carbón y lignito 0,5% en peso
Material que pasa por el tamiz IRAM 74 (Nº 200) por vía húmeda 3% en
peso Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos
con películas superficiales, partículas blandas, etc.) 1 % en peso.

El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se
ajuste a los siguientes límites:
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”)
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”)
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)

El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El
agregado fino deberá estar libre de impurezas orgánicas.

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y
sus correspondientes de la serie A.S.T.M, designación E 11 -58 T.

3-2-2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO

4-2 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJA

El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición
granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias:
Tamiz IRAM % que pasa, en peso
9,5 mm (3/8”)
4,8 mm (Nº 4)
1,2 mm(N 16)
297 µ (Nº 59)
149 µ (Nº 100)
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 150-1
y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-58T.
La gradación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse.
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o límites de granulometría especificada.
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, mezclado con el
agregado grueso y cemento a usarse en la obra en las proporciones
que indique el proveedor, se obtiene un hormigón con la resistencia
cilíndrica de rotura de compresión establecida en el proyecto.
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias así
como la provisión de muestras de material a usar.
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá conformar
el requisito de uniformidad.
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de los
trabajos.
3-2-3 TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:
Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbón y Lignito IRAM 1512
Material que pasa el tamiz
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512
Granulometría IRAM 1505
4-AGREGADO GRUESO:
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se compondrá
de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad
perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla y materias extrañas.
No contendrá sustancias perjudiciales que excedan los siguientes
límites :

No se permitirá al agregado grueso más de un 10 % de piedras en
forma de laja (relación entre dimensión menor y mayor de 0,2).
La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo:
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2”
100
10kg.
95 -Para
100 tamaños máximos menores de 1”
45 - 80
5 Kg.
10 De
- 30la muestra representativa de peso P se separaran mediante selec2 -ción
10 individual y operación manual todas aquellas partículas cuyas
mayor dimensión exceda 5 veces al espesor medio respectivo. Luego se
las pesara P1.
El contenido de las lajas se calculara en por ciento del peso de la
muestra primitiva mediante la expresión:
%de lajas = (P1/P) x 100
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de las exigencias requeridas, será el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.
4-3. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:
Toma de muestras
Terrones de arcilla
Carbón y lignito
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)
Durabilidad con sulfato de sodio
Absorción
Resistencia al desgaste
Granulometría
5.AGUA:
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo
relacionado con la ejecución del firme será razonablemente limpia y
libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se considera
aceptable el agua potable. A los fines de conservar la limpieza del agua,
el proveedor utilizará para su extracción y elementos adecuados para
disponer de ella en el sitio en que va a usarse, libre de sustancias
extrañas que puedan ser arrastradas por la misma. Para que el agua
sea utilizable, deberá cumplir con los requisitos de la norma IRAM
1601.
6- CONDICIONES DE ENTREGA DEL HORMIGÓN ELABORADO
El hormigón elaborado será entregado mediante equipo especial y
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:

IR
AS
AS
IR
IR
IR
IR
IR

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en
camiones mezcladores.
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones
mezcladores durante su transporte a obra.
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a
obra.
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua.
PLANILLA PRESUPUESTO
Empresa: ……………………………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………
Obra:Cordón Cuneta en calle 12 – Pordenone Norte, entre Av. San
Martín y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 13 – Gorizia Norte, entre
calle 43 - J. A. Nanini y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 14 –
Raimundo Coseani Norte, entre Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio
Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini, entre calle 12 – Pordenone Norte y
calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 42 – O. Conterno, entre calle
12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte; calle 41 Fortunato Rizzi, entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani.
Apertura de Sobres: 06 de Febrero de 2018 – 11:00 hs.
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal

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 2018, con motivo de
celebrarse el 131º aniversario de la promesa realizada por los Colonos
a Nuestra Sra. 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, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 11 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 016/2018
Ítem

Descripción

Provisión de Hormigón elaborado H 21.(Resistencia
característica
a
la
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días)
Asentamiento requerido: 8 cm

1

Cantidad

Precio
Unitario
($)

Total
($)

VISTO:
La nota de fecha 03 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Desarrollo Social solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de PABLO ESTEBAN TOLEDO, DNI Nº 37.872.761, por
actividades que se realizarán durante los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2018en el marco del Proyecto/Programa “Taller de Folclore”
en Barrio Los Álamos.

530 m3

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 001/2018
PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H 21.- (RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A LOS 28 DÍAS) ASENTAMIENTO REQUERIDO: 8 cm EN:
calle 12 – Pordenone Norte, entre Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio
Cadamuro; calle 13 – Gorizia Norte, entre calle 43 - J. A. Nanini y calle
40 – Dalmacio Cadamuro; calle 14 – Raimundo Coseani Norte, entre
Av. San Martín y calle 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini,
entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte;
calle 42 – O. Conterno, entre calle 12 – Pordenone Norte y calle 14 –
Raimundo Coseani Norte; calle 41 - Fortunato Rizzi, entre calle 12 –
Pordenone Norte y calle 14 – Raimundo Coseani Norte.

EMPRESA CONSTRUCTORA: ………………………………………………

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, 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 PABLO ESTEBAN TOLEDO, DNI Nº 37.872.761, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000)en
tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOS MIL ($
2.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de Enero,
Febrero y Marzo de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

DOMICILIO: ………………………………………………………………………
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.-

TELÉFONO: …………………………………………………………
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………………

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
Firma
D E C R E T O Nº 017/2018
Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2018.VISTO:

D E C R E T O Nº 015/2018
VISTO:
Que el próximo 02 de Febrero se conmemora el 131º 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.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2131/2018, la cual incluye a los lotes de terreno que conforman el
Banco Municipal de Tierras dentro de los alcances de la Ley Nº 10.362
de la Provincia de Córdoba, y aprueba, ratifica y convalida el Decreto
Nº 013/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:

Y CONSIDERANDO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2131 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de
Enero de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-:PROMULGASE la Ordenanza Nº 2134 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de
Enero de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 018/2018
D E C R E T O Nº 021/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2132/2018, la cual aprueba el Proyecto de Obra “ADOQUINADO EN
BARRIOS DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA” – Calle 37 Norte entre
calle 43 y 41.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2135/2018, la cual modifica el artículo 2º de la Ordenanza Nº
1049/2000, y dispone la imposición del nombre “Parque Padre Bernardo Hughes” al espacio verde que fuera adquirido por mediante Ordenanza Nº 1049/2000.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º.-:PROMULGASE la Ordenanza Nº 2132 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de
Enero de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

Art. 1º.-:PROMULGASE la Ordenanza Nº 2135 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de
Enero de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 019/2018
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2133/2018, la cual dispone la ejecución de la obra de pavimento
articulado en la calle 37 – Guillermo Roggio Norte.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2133 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de
Enero de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 12 de Enero de 2018.-

DECRETO Nº 022/2018
VISTO:
La ordenanza Nº 1911/15 sancionada por el consejo municipal el día 23
de septiembre del 2015 y la Resolución Nº 506/2017, que tiene como
objeto el fomento de la producción agroecológica en todo el ejido rural
de la ciudad de Colonia Caroya y la otorgación de una certificación con
aval municipal e institucional y beneficios impositivos para aquellos
productores que cumplan las normativas. Siendo de importancia la
misma al promover alternativas de producción que resuelve conflictos
sociales en torno al uso de fitosanitarios en zonas rurales y periurbanas, en el marco de la soberanía alimentaria.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario a los fines de implementación de las normas contenidas en la ordenanza municipal mencionada, adecuar al trámite que
prevé, con el procedimiento establecido por el Estatuto para el Personal Municipal.
Por ello:

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

D E C R E T O Nº 020/2018
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2134/2018, la cual dispone la imposición del nombre “Parque María
Rosa Fogliarini de Guyón” al espacio verde que fuera adquirido por
expropiación, mediante Ordenanza Nº 1972/2016.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Artículo 1º. La otorgación del beneficio impositivo sobre la reducción
de las tasas municipales de servicio 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%, Articulo Nº 15 - Incentivo, según zona agroecológica especificada en ordenanza 1911/15, Articulo Nº 9.
Artículo 2º. Los productores que producen en superficie propia,
accederán directamente:
•
Danilo Teófilo Fantini, DNI 14.642.098, 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 2, el 50% del beneficio en un 100% de la superficie total, en el
periodo 1/12/2017 al 1/12/2018.
Jorge Bracaccini, DNI 14.196.426, lote 5 A, catastro nº OSA, 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 1/12/2017 al 1/12/2018.
Federico Uanino, DNI 27.326.975, lote 26 B, catastro nº 304, con
una superficie de 6,5 has de producción fruti hortícola agroecología. Le corresponde el 100% del beneficio impositivo n un 75% de
la superficie total, en el periodo 1/01/2018 al 31/12/2018.

Artículo 3º. Para productores que producen en tierra arrendada, se les
otorgara beneficio según relación de superficie de producción y siguiendo mismo criterios que para tierras propias, Resolución Nº
506/2017, Articulo Nº 6.
•
Bertha Portal Mamani, DNI 94.617.986 , con una superficie de 1
has de producción hortícola agroecológica, le corresponde el
equivalente al 100% del beneficio sobre esa superficie, en el periodo del 1/01/2018 al 31/12/2018
•
Artículo 4º. Para propietarios de terrenos que otorgan en comodato
sus tierras para producción agroecología, se les otorgara el beneficio
impositivo con el mismo criterio que para productores con tierra
propia, Resolución Nº 506/2017, Articulo Nº 7:
•
Angelina Eisa Picat, lote 30C, catastro nQ 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 1/01/2018 al 31/12/2018.
•
Luis Faustino Massoti, lote 8 D, catastro nQ 03993, con una
superficie de 0,7 has de producción hortícola agroecológica. Le
corresponde el 100% del beneficio en un 50% de la superficie
total, en el periodo 1/01/2018 al 1/06/2018.
•
Sucesión indivisa de Prosdocimo mar, lote 27 B, catastro nQ
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 1/01/2018 al 31/12/2018.
•
Gabriel Federico Molina, lote 30C, catastro nQ 00676, con una
superficie de 1,5 has de producción hortícola agroecología. Le
corresponde el 50% del beneficio en un 43% de la superficie total, en el periodo 1/01/2018 al 31/12/2018.
•
Artículo 5º. Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese
COLONIA CAROYA, 16 de Enero de 2018.-

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

D E C R E T O Nº 024/2018
VISTO:
La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de CARLOS HORACIO RUIZ, DNI Nº 12.241.705, por actividad
realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.
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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a CARLOS HORACIO RUIZ, DNI Nº 12.241.705, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.) por actividad realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco del
Proyecto/Programa “La Previa del Festival”
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 025/2018
VISTO:

D E C R E T O Nº 023/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a SALOME MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772,
un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 310/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Subsidios por Razones de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a SALOME MARQUETTI, DNI Nº 36.478.772, un
subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 16 de Enero de 2018.-

La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de MARTA PALETTI, DNI Nº 22.720.865, por actividad realizada el
día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa
del Festival”.
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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a MARTA PALETTI, DNI Nº 22.720.865, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 026/2018

D E C R E T O Nº 028/2018

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de JOSÉ FRANCISCO BANEGA, DNI Nº 18.372.458, por actividad
realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de JORGE FIGUEROA, DNI Nº 32.426.449, por actividad realizada el día
13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del
Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

POR ELLO:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTORGAR a JOSÉ FRANCISCO BANEGA, DNI Nº 18.372.458, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($ 3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero de 2018 en el
marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 1º: OTORGAR a JORGE FIGUEROA, DNI Nº 32.426.449, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 027/2018
VISTO:
La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de FLORENCIA AGUSTINA TORRES, DNI Nº 38.332.695, por actividad
realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

D E C R E T O Nº 029/2018
VISTO:
La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de ALFREDO SÁNCHEZ, DNI Nº 12.116.443, por actividad realizada el
día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa
del Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

POR ELLO:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTORGAR a FLORENCIA AGUSTINA TORRES, DNI Nº
38.332.695, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero
de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 1º: OTORGAR a ALFREDO SÁNCHEZ, DNI Nº 12.116.443, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco
del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 032/2018

D E C R E T O Nº 030/2018
VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 11 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Cultura solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor
de CRISTIAN OSVALDO MARCHETTI, DNI Nº 33.602.172, por actividad
realizada el día 13 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de AGOSTINA CABRERA, DNI Nº 40.200.603, por actividad
realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

POR ELLO:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTORGAR a CRISTIAN OSVALDO MARCHETTI, DNI Nº
33.602.172, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) por actividad realizada el día 13 de Enero
de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “La Previa del Festival”.

Art. 1º: OTORGAR a AGOSTINA CABRERA, DNI Nº 40.200.603, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de
2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 033/2018
D E C R E T O Nº 031/2018
VISTO:
VISTO:
La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de
Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de MAXIMILIANO MORETTINI, DNI Nº 40.576.342, por actividad
realizada entre los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del
Proyecto/Programa “Operativo Festival”.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Eventos Culturales”, 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 MAXIMILIANO MORETTINI, DNI Nº 40.576.342, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) por actividad realizada entre los días 4 y 15 de Enero
de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

El artículo 4º de la Ordenanza 1993/16 que establece el
Organigrama Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que las tareas inherentes al mantenimiento general de los
Servicios Públicos demandan la especificación de las tareas de construcción y obras, 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 Públicos.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: INCORPÓRASE al organigrama de la Secretaría de Servicios
Públicos el Departamento de Construcción y Obras, y bajo su órbita las
áreas que a continuación se detallan:
• Área de Cordón Cuneta
• Área de Construcción y Colocación de Adoquines
• Área de Albañilería
• Área de Bacheo
Art. 2º: A partir de la presente modificación, el organigrama interno de
la Secretaría de Servicios Públicos 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. 3º: Serán funciones del responsable del Departamento de Construcción y Obras la planificación, ejecución y supervisión de las tareas
relacionadas a la ejecución de cordón cuneta, el bacheo, la construcción y colocación de adoquines de hormigón, toda tarea que requiera
trabajos de albañilería en la órbita del municipio, etc., como así también la supervisión del personal que se encuentre afectado directa o

indirectamente al mencionado Departamento y a cada una de sus
áreas.

4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el
marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

NOTA: Esquema disponible en el Registro Municipal del Departamento
Ejecutivo Municipal.

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

D E C R E T O Nº 034/2018

D E C R E T O Nº 036/2018

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de ATHINA PERNAZA, DNI Nº 41.664.706, por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa
“Operativo Festival”.

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de MARISA IRIS PUCHETA, DNI Nº 36.478.790, por actividad
realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

POR ELLO:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTORGAR a ATHINA PERNAZA, DNI Nº 41.664.706, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el
marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

Art. 1º: OTORGAR a MARISA IRIS PUCHETA, DNI Nº 36.478.790, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de
2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.-

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

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

D E C R E T O Nº 035/2018

D E C R E T O Nº 037/2018

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de MICKAELA DIAZ, DNI Nº 39.419.584, por actividad realizada
los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa
“Operativo Festival”.

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de MACARENA GARCIA, DNI Nº 39.305.401, por actividad
realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

POR ELLO:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

Art. 1º: OTORGAR a MICKAELA DIAZ, DNI Nº 39.419.584, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($

Art. 1º: OTORGAR a MACARENA GARCIA, DNI Nº 39.305.401, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOS-

CIENTOS ($ 4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de
2018 en el marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.

D E C R E T O Nº 040/2018
VISTO:

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO Nº 038/2018

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2137/17, en la cual se Desafecta del Dominio Público del Estado
Municipal de Colonia Caroya el inmueble que se describe como una
parcela de terreno, ubicada en Calle Senador Guyón y calle 46 (Maestra Olga Prosdocimo), cuyas medidas son once metros con noventa y
tres centímetros (11,44 mts) de frente por cuarenta y nueve metros
con noventa y tres centímetros (49,93 mts) de fondo, el cual se reduce
a dos metros con sesenta y dos centímetros (2,62 mts), conformando
un polígono irregular y totalizando una superficie libre de mejoras de
trescientos veintitrés metros cuadrados 323,00 m2,
Conforme plano de mensura de desafectación confeccionado por el
Ing. Civil Edgardo Marcelino Copetti, Matrícula 3398/0 y que se agrega
a la presente como formando parte de la misma, quedando en la órbita
del Dominio Privado Municipal.-

VISTO:
La nota remitida por Pablo Durán, en la cual solicita un subsidio
para ser destinado a cubrir gastos derivados de su participación en la
Final Nacional de Corral –
Categoría A- de caballos criollos del País, que se desarrollará entre el
08 y el 11 de febrero de 2018 en la Ciudad de Mendoza.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 2018 contempla en el inciso 2
Transferencias, Partida Principal I
Transferencias para financiar Erogaciones Corrientes, Item 6 – Área de
Juventud y Deportes, el Subítem 6 – Apoyo a Deportistas, con partida
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2137 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 18 de
Enero de 2018.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

D E C R E T O Nº 041/2018
Art. 1º: OTORGASE a PABLO DURAN, DNI N° 28.373.024, un subsidio
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), para ser destinados a cubrir
gastos derivados de su participación en la Final Nacional de Corral –
Categoria A- de caballos criollos del país, que se desarrollará entre el
08 y el 11 de febrero de 2018 en la Ciudad de Mendoza.Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120062000 – APOYO A DEPORTISTAS.Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de enero de 2018.-

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2138/18, la cual Autoriza al Club Social y Deportivo a proceder a la
explotación del espacio público municipal con motivo de cobrar
estacionamiento durante la realización del Torneo Federal C 2018.
Calle 6, desde Calle 48, hasta 300 metros hacia el Sur.Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 039/2018

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2138 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 18 de
Enero de 2018.-

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2137/17, la cual crea en el ámbito de la Municipalidad de Colonia
Caroya la Universidad Popular de Colonia Caroya (UPCC).

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2018.-

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

VISTO:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

D E C R E T O Nº 042/2018
VISTO:

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2136 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 18 de
Enero de 2018.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2139/17, en la cual se aprueba el Convenio celebrado entre la
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Horacio Brandán y el Sr. Rodolfo Domingo
Mariano y la Sra. Alicia Esmeralda Mariano, representados por su
apoderada, Sra. Florencia Mariano.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2139 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 18 de
Enero de 2018.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2018.DECRETO Nº 045/18
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a GABRIELA DIAZ, DNI Nº 22.874.727, un
subsidio para cubrir gastos de fortalecimiento familiar.

D E C R E T O Nº 043/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a NICOLASA ORTEGA, DNI Nº 5.776.837, un
subsidio para cubrir gastos de mejoramiento habitacional.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente O 47/15, de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Atención a Demandas de Vivienda”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 198/17 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem1 –
Atención a Demandas de Familias, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a NICOLASA ORTEGA, DNI Nº 5.776.837, un subsidio
por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120033000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE VIVIENDA.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de enero de 2018.-

Art. 1º: OTORGAR a GABRIELA DIAZ, DNI Nº 22.874.727, un subsidio
por la suma de PESOS TRES MIL($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2017.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 044/18
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a MARIA CECILIA DANELUTTI, DNI Nº
23.883.238, un subsidio para cubrir gastos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente “D” 32/18 de la Dirección de Desarrollo Social.
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 2017 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem 1 –
Atención a Demandas de Familias, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

D E C R E T O Nº 046/2018
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/2012 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de
Precios para la contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO Y EJECUCIÓN
DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO COLCAR, Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 46 ENTRE CALLE MARCOS PERDÍA (172) Y CALLE "B";
CALLE 45 ENTRE CALLE MARCOS PERDÍA (172) Y TERRENOS DE LA SOC.
RURAL DE JESÚS MARÍA; CALLES "B", "C" y "D" ENTRE BOULEVARD LOS
INMIGRANTES (44) Y CALLE 45; CALLE "B" ENTRE BOULEVARD LOS
INMIGRANTES (44) Y CALLE 46.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal previstas en el
Reglamento de Compras vigente según Ordenanza Nº 1702/12 y
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº
2016/16.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a MARIA CECILIA DANELUTTI, DNI Nº 23.883.238, un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS.

Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 002/2018 para la
contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN BARRIO COLCAR, Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES:
CALLE 46 ENTRE CALLE MARCOS PERDÍA (172) Y CALLE "B"; CALLE 45
ENTRE CALLE MARCOS PERDÍA (172) Y TERRENOS DE LA SOC. RURAL DE
JESÚS MARÍA; CALLES "B", "C" y "D" ENTRE BOULEVARD LOS INMIGRANTES (44) Y CALLE 45; CALLE “B” ENTRE BOULEVARD LOS INMIGRANTES (44) Y CALLE 46.

D E C R E T O Nº 049/18
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 07 de
Febrero de 2018 desde las 07:00 hasta las 10:30 horas; procediéndose
a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 11:30
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de
Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de
Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS
NOTA: PLIEGO Y ANEXOS DISPONIBLES EN DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL

VISTO:
La solicitud de licencia presentada por el Director de Administración, Dr. Alejandro J. Chalub.
Y CONSIDERANDO:
Que el cargo que ocupa no puede quedar vacante mientras
dure la licencia solicitada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: CONCEDASE la licencia solicitada por el Director de Administración, Dr. Alejandro J. Chalub, la que comenzará a regir el día 31 de
Enero al 01 de Febrero de 2018 inclusive.
Art. 2º.-: Mientras dure la licencia a que hace referencia el artículo
anterior, se hará cargo de las funciones de la Dirección de Administración el Secretario de Administración y Finanzas, Sr. Miguel Ángel Pérez.

D E C R E T O Nº 047/18
VISTO:
Que el próximo 11 de Marzo de 2018, se realizará en la Ciudad
de Colonia Caroya la 39º edición de la FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA
DE LA UVA organizada por el Centro Friulano de Colonia Caroya.Y CONSIDERANDO:
Que se considera oportunamente destacar la realización de
este tipo de eventos, los cuales son la expresión genuina de nuestra
Cultura Caroyense;
Que los integrantes de dicha asociación, han logrado organizar
una Fiesta Típica de nuestra Zona, reconocida no sólo a nivel Local y
Provincial, sino también a nivel Nacional:

Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA 26 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 050/18
VISTO:
La solicitud de licencia presentada por el Director de Desarrollo
Productivo, Sr. Martín M. Piazzoni.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Y CONSIDERANDO:
Que el cargo que ocupa no puede quedar vacante mientras
dure la licencia solicitada.

Art. 1º.-: DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL a la 39º edición de la
FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA DE LA UVA a realizarse el próximo 11
de Marzo de 2018-

Por ello:

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA 24 de Enero de 2018.-

Art. 1º.-: CONCEDASE la licencia solicitada por el Director de Desarrollo
Productivo, Sr. Martín M. Piazzoni, la que comenzará a regir el día 31
de Enero al 15 de Febrero de 2018 inclusive.

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 2º.-: Mientras dure la licencia a que hace referencia el artículo
anterior, se hará cargo de las funciones de la Dirección de Desarrollo
Productivo la Secretaria de Gobierno, Sra. Ana Paola Nanini.

D E C R E T O Nº 048/2018

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA 26 de Enero de 2018.-

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2140/18, en la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
a disponer la ampliación de la red de Gas natural en los sectores que
así lo requieran, según el Anteproyecto Integral, DC N° 00225, que
abarca la zona urbana y Rural de esta ciudad.-

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

D E C R E T O Nº 051/2018
VISTO:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2140 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 23 de
Enero de 2018.Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 26 de Enero de 2018.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a CINTIA ESPINILLO, DNI Nº 35.141.845, un
subsidio para cubrir gastos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 298/16 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subitem 1 –
Atención a Demandas de Familias, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a CINTIA ESPINILLO, DNI Nº 35.141.845, un subsidio
por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

Art. 1º: OTORGAR a ALEJANDRA BAZAN, DNI Nº 33.315.340, un subsidio por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 29 de Enero de 2018.FDO.: MARÍA CECILIA MIGOTTI – VICEPRESIDENTE PRIMERO C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

COLONIA CAROYA, 29 de Enero de 2018.FDO.: MARÍA CECILIA MIGOTTI – VICEPRESIDENTE PRIMERO C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 054/2018
VISTO:

D E C R E T O Nº 052/2018
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a MARIA DEL VALLE ALAMO, DNI Nº
12.650.041, un subsidio para cubrir gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 107/16 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Subsidios por Razones de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

La nota de fecha 16 de Enero de 2018 en la cual la Directora de Turismo solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable
a favor de GABRIELA RODAS, DNI Nº 34.892.141, por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el marco del Proyecto/Programa
“Operativo Festival”.
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 2018 contempla la Cuenta
de Egresos “Eventos Culturales”, 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:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR a MARIA DEL VALLE ALAMO, DNI Nº 12.650.041, un
subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 29 de Enero de 2018.FDO.: MARÍA CECILIA MIGOTTI – VICEPRESIDENTE PRIMERO C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

Art. 1º: OTORGAR a GABRIELA RODAS, DNI Nº 34.892.141, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
4.200.-) por actividad realizada los días 4 y 15 de Enero de 2018 en el
marco del Proyecto/Programa “Operativo Festival”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 30 de Enero de 2018.FDO.: MARÍA CECILIA MIGOTTI – VICEPRESIDENTE PRIMERO C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 053/2018

D E C R E T O Nº 055/18

VISTO:

VISTO:

La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a ALEJANDRA BAZAN, DNI Nº 33.315.340, un
subsidio para cubrir gastos de salud.

La solicitud de licencia presentada por la Contadora
General de la Municipalidad de Colonia Caroya, Cra. Viviana Capdevila.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente B20/18 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla la Cuenta de Egresos
“Subsidios por Razones de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

Y CONSIDERANDO:
Que el cargo que ocupa no puede quedar vacante mientras dure la licencia solicitada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: CONCEDASE la licencia solicitada por la Contadora General de
la Municipalidad de Colonia Caroya, Cra. Viviana Capdevila, la que
comenzará a regir el día 05 de Febrero al 18 de Febrero de 2018
inclusive.

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 2º.-: Mientras dure la licencia a que hace referencia el artículo
anterior, se hará cargo de las funciones de la Contador General el
Secretario de Administración y Finanzas, Sr. Miguel Ángel Pérez.

Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA 30 de Enero de 2018.FDO.: MARÍA CECILIA MIGOTTI – VICEPRESIDENTE PRIMERO C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO Nº 056/18
VISTO:
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la
cual solicitan se otorgue a HUMBERTO BROCHERO, DNI Nº 7.645.206,
un subsidio para cubrir gastos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente 113/15 de la Dirección
de Desarrollo Social.
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 2018 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes, Item 3 – Desarrollo Humano y Social, el Subítem1 –
Atención a Demandas de Familias, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: OTORGAR a HUMBERTO BROCHERO, DNI Nº 7.645.206, un
subsidio por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-)
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados
a la partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, 31 de Enero de 2018.FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

D E C R E T O Nº 057/18
VISTO:
La solicitud de licencia presentada por el Director de Obras
Públicas, Ing. Edgardo Copetti.
Y CONSIDERANDO:
Que el cargo que ocupa no puede quedar vacante mientras dure la licencia solicitada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: CONCEDASE la licencia solicitada por el Director de Obras
Públicas, Ing. Edgardo Copetti, la que comenzará a regir el día 14 de
Febrero al 16 de Marzo de 2018 inclusive.
Art. 2º.-: Mientras dure la licencia a que hace referencia el artículo
anterior, se hará cargo de las funciones de la Dirección de Obras
Públicas el Secretario de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, Arq.
Adrián Zanier.
Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA 31 de Enero de 2018.FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 001/2018
VISTO:
El TCL CD 786532665 remitida por el Agente Municipal
Ariel Gustavo Blanco, D.N.I.Nº 26.081.248, mediante la cual refiere
que el TCL 091304034 CD 296806958 tuvo como objeto impugnar el
acto administrativo plasmado en la Resolución Nº 108/17 de fecha 17
de octubre de 2.017.
Y CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal Ariel Gustavo Blanco, D.N.I.Nº
26.081.248, conforme lo expresado ha impetrado impugnación
recursiva en contra de la ResoluciónNº 108/2017 conforme lo
expresa en su CD 786532665, siendo los mismos en los términos
referidos en su TCL 091304034 de fecha 20 de octubre de 2.017, que
si bien no ha sido formalmente planteado, en virtud del principio de
informalidad en el ámbito de la administración pública, hace viable,
no obstante ello, su tratamiento.
Que del texto de la referida misiva no surge
fundamentado ninguna de las expresiones vertidas, siendo meras
adjetivaciones sin razón que pueda sustentarlas, no denunciando
ningún vicio que importe la revisión de la Resolución Nº 108/17 de
fecha 17 de octubre de 2017, lo que significa la inexistencia de
agravio de parte del reclamante, y por ende no hay recurso, por ello
la pretendida impugnación debe ser rechazada por inexistencia de
vicio alguno que merezca su consideración y el sostenimiento de la
Resolución Nº 108/17 en todos y cada uno de sus términos.
Que asimismo las demás manifestaciones vertidas por el
Agente Municipal en la misiva citada, TCL 091304034 CD 296806958,
revisten carácter de disgusto con respecto a cuestiones que
menciona, sin fundamento alguno, y que no generan necesidad de
repuesta por esta vía, habida cuenta no constituir agravios, siendo tal
vez atendibles en otra instancia o medio, por lo que la revocación
pretendida no es de acogida.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art.1º: No hacer lugar al Recurso de Reposición impetrado por el
Agente Municipal Ariel Gustavo Blanco, D.N.I.Nº 26.081.248, y
confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución Nº 108/17.
Art.2:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.COLONIA CAROYA, 05 de Enero de 2018.-

RESOLUCIÓN Nº 001/2018
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza de Creación de la Universidad Popular de
Colonia Caroya (UPCC), como organismo descentralizado y autárquico.
Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la
participación política y social de los habitantes en el desarrollo de la
política local.
Que el Artículo 135, inciso 4, requiere doble lectura la creación de
entidades descentralizadas autárquicas.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
Nº 1 del 11 de diciembre de 2018.

Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada
Municipal, Dr. Gustavo Brandán.

del Sr. Intendente

Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se
extenderá desde el día 26 de enero hasta el 6 de febrero inclusive del
año 2018, razón por la cual y en virtud de lo establecido por el artículo
143 de la Carta Orgánica Municipal, ocupará su cargo en forma
temporaria:
a) Desde el día 27 al 30 de enero inclusive la Vicepresidente Primero,
María Cecilia Migotti.
b) Desde el 31 de enero al 6 de febrero el Presidente del Concejo
Deliberante, Alejandro Ghisiglieri.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, publíquese y archívese.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del
Proyecto de Ordenanza sobre “Creación de la Universidad Popular de
Colonia Caroya (UPCC), como organismo descentralizado autárquico”,
el día jueves 18 de enero de 2018, a las 12:30 hs, en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante, a todos los ciudadanos de Colonia Caroya y
entidades que deseen hacer sus observaciones.
Artículo 2º.- La participación en Audiencia Pública se reglamenta:
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo Deliberante;
b) por teléfono o c) por correo electrónico; hasta las trece (13) horas
del día de la Audiencia, fijado por la presente Resolución. Los
interesados en participar deberán presentar el D.N.I para ser
inscriptos y poder participar.
b) Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la
Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante.
c) Quienes participen sólo podrán hacer sus observaciones en el
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni
debate.
d) El Proyecto de Ordenanza “Creación de la Universidad Popular de
Colonia Caroya (UPCC), como organismo descentralizado autárquico”,
estará a entera disposición de los interesados, y se podrá retirar en
forma gratuita desde la Mesa de Entradas de la Municipalidad, en el
horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo
electrónico concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar
e) La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los
medios de comunicación.
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 001/2018
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 002/2018
VISTO:
La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia Caroya,
Dr. Gustavo Brandán al Concejo Deliberante, con fecha 27 de
diciembre de 2017.
La nota del Sr. Presidente del Concejo Deliberante, M.V. Alejandro
Ghisiglieri, con fecha 18 de enero de 2018.
Y CONSIDERANDO:
El artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia
Caroya, referido a la ausencia del Intendente.
El artículo 143 de la Carta Orgánica Municipal que establece el Orden
de reemplazos en los casos de ausencia del Intendente.
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica
Municipal al Concejo Deliberante.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria
N° 2 del día 18 de enero de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

Res. Nº 002/2018

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante
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