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ORDENANZA Nº 2186/2018 
 
VISTO: 
Que la Carta Orgánica Municipal en el Artículo 109, inciso 30, enuncia 
como atribuciones del Concejo Deliberante dar nombres, con razones 
fundadas, a las calles, plazas, paseos y en general a cualquier lugar o 
establecimiento del dominio público municipal. 

La nota presentada por la Sra. Liliana Rosa Bergagna, con fecha 30 de 
Mayo de 2018, solicitando que se le asigne a la actual calle N° 64  el 
nombre de “Arturo Bergagna”. 

La nota del Centro Vecinal de Puesto Viejo, con fecha 27 de Junio de 
2018, avalando tal solicitud. 

Que la calle Nº64  de nuestra ciudad no tiene designado un nombre 
en particular. 

 
Y CONSIDERANDO: 
Que nuestra ciudad es extensa, dada su configuración lineal, y que es 
necesario organizarla debido al gran crecimiento urbano y poblacio-
nal, el cual debe ir acompañado de una armonización entre el espacio 
urbano y rural.  

Que el Señor Arturo Bergagna fue nieto de José Bergagna, quien llegó 
con su esposa e hijos en el primer contingente de inmigrantes a 
Colonia Caroya en el año 1878. Precisamente Julio, uno de los hijos 
del citado matrimonio, tenía pocos años al momento del arribo 
siendo a la postre el padre de Arturo.  

Que en el año 1933 Arturo Bergagna fue designado a cargo de la 
Subcomisaria de Colonia Caroya que estaba ubicada sobre Avenida 
San Martín N°3797, en el mismo edificio municipal. 

Que Arturo Bergagna, hombre de conducta intachable, dedicó la 
mayor parte de su vida al trabajo de la chacra y la crianza de sus seis 
hijos junto a su esposa Rosa De Cilia. 

Que el Centro Vecinal de Puesto Viejo, a través de sus autoridades, 
afirma estar orgulloso que dicha calle lleve el nombre de uno de los 
vecinos más emblemáticos del sector.   

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
24 del día 01 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Desígnese con el nombre de “Arturo Bergagna” a la calle 
Nº 64 del barrio Puesto Viejo de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 
 

 

        ORDENANZA Nº 2187/2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional  Nº 26.355 de Marcas Colectivas que en su Artículo 1º 

establece a las marcas colectivas como todo signo que distingue 

productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asocia-

tivas destinadas al desarrollo de la economía social. 

El Articulo Nº 75 de nuestra Carta Orgánica Municipal sobre Produc-

ción y Desarrollo. 

La Ordenanza Nº 1911/15 de Fomento a la Producción Agroecológica. 

 

Y CONSIDERANDO: 
Que Colonia Caroya es una ciudad que se caracteriza por su produc-

ción histórica y tradicional, que la diferencia de otras localidades de 

Córdoba en lo referido a la producción frutihortícola y en la elabora-

ción de productos regionales típicos basados en saberes ancestrales, 

como el vino frambua, dulces de frutas, polenta blanca, entre otros.  

Que Colonia Caroya, por poseer un periurbano de producción agríco-

la, fomenta desde hace varios años la producción agroecológica y la 

diferenciación de estos productos y sus derivados.  

Que una marca colectiva es un signo utilizado por diversas personas 

que pertenecen a una misma agrupación, con la cual dan a conocer a 

los consumidores determinadas características (por ejemplo, origen 

geográfico, material, modo de fabricación y calidad) que sus produc-

tos y/o servicios comparten. El propietario de la marca colectiva es la 

entidad que agrupa a las personas que la utilizan, que para este caso 

sería la Municipalidad de Colonia Caroya a través de la Agencia de 

Desarrollo Productivo, quien  tendrá la responsabilidad de garantizar 

que se cumpla con el reglamento de uso que se establezca para la 

marca. Es importante resaltar que los miembros  de una marca 

colectiva pueden hacer uso simultáneo de su propia marca (marca 

individual) y de la marca colectiva. 

Que la Agencia de Desarrollo Productivo  busca a través de la Marca 

Colectiva Colonia Caroya unificar los productos regionales y agroeco-

lógicos de la ciudad, con el objeto de darle un valor agregado en su 

comercialización, para diferenciarlos y darlos a conocer con la im-

pronta y calidad que desde siempre los caracterizó. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
25 del día 08 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Creación. Créase la Marca Colectiva Colonia Caroya para 

los productos regionales típicos y agroecológicos elaborados dentro 

del ejido de Colonia Caroya. 

Artículo 2º.- Alcances.  La Marca Colectiva Colonia Caroya comprende 

los productos y subproductos de producción primaria, que cumplen 

los estándares de calidad a lo largo de toda la cadena productiva. Los 

mismos son: 

• Vinos en su variedad frambua 

• Grapas 

• Polenta Blanca 

• Conservas, dulces y encurtidos típicos 

• Productos Agroecológicos (según Ordenanza N° 1911/15) 

• Frutas y verduras empaquetadas  

• Panificación típica  

• Gastronomía típica 

 

Artículo 3º.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación y 

Control de la presente Ordenanzas es la Agencia de Desarrollo Pro-

ductivo de la Municipalidad de Colonia Caroya o la que en un futuro la 

reemplace. 

 

Artículo 4º.- Objetivos. Son objetivos de la presente normativa de 

Marca Colectiva Colonia Caroya: 

• Reforzar la impronta de los productos regionales. 

• Fomentar y propiciar el cooperativismo entre los produc-

tores involucrados. 

• Fortalecer la comercialización.   

• Crear estrategias comunes de comunicación y mercadeo 

de los productos identificados bajo la marca. 

• Fomentar el turismo y promoción de los productos.  

 

Artículo 5º.- Competencia. La Agencia de Desarrollo Productivo, o la 

que en un futuro la reemplace, debe consolidar la Marcar Colectiva 

Colonia Caroya, a través de: 



 
 

  

 

 

 

• La unificación de todos los productos bajo un logo común 

y una diferenciación según tipo de productos. 

• La identificación de los establecimientos y puntos de 

venta de los productos mediante cartelería. 

• La creación de los protocolos específicos para cada pro-

ducto, en caso de que no estén diseñados. 

• La realización de auditorías correspondientes para cada 

protocolo. 

• La promoción y difusión del proyecto y de los beneficios 

de pertenecer al mismo. 

 

Artículo 6º.- Registro. Crease el Registro para personas que realizan 

producciones y que deseen integrar la Marca Colectiva Colonia 

Caroya. Las mismas deben registrarse en la Agencia de Desarrollo 

Productivo o en la que en un futuro la reemplace.  

Artículo 7º.- Beneficio.  Se aplica una reducción del 50% de la tasa 

comercial de forma anual, a todas las personas que adhieran a la 

Marca Colectiva Colonia Caroya siempre y cuando no registren 

deudas municipales anteriores.  

Artículo 8º.- Reglamentación. La reglamentación se debe definir 

mediante normativas y condiciones según el tipo de producto, en un 

plazo de 180 días desde la publicación de la presente.  

Artículo 9º.- De forma. Elévese al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 08 DE AGOSTO DE 2018. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 
 

         ORDENANZA Nº 2188/2018 
 
VISTO: 
El Convenio sobre Construcción de Viviendas, Urbanización de Barrios 
Vulnerables y Mejoramiento del Hábitat celebrado entre el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109, inciso 28, que estable-
ce que el Concejo Deliberante debe ratificar o rechazar los Convenios 
celebrados por el Departamento Ejecutivo con organismos interna-
cionales, nacionales, regionales,  provinciales, municipales o comuna-
les, públicos o privados. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal de Colonia Caroya. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
25 del día 08 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio sobre Construcción de Viviendas, 
Urbanización de Barrios Vulnerables y Mejoramiento del Hábitat 
suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado 
por el Gobernador de la Provincia, Cr. Juan Schiaretti y el Ministro de 
Desarrollo Social de la Provincia, Dr. Sergio Hugo Tocalli  y la Munici-
palidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente Municipal, 
Dr. Gustavo Horacio Brandan,  cuyos contenidos  se adjuntan a la  
presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 08 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 

 

Anexo I 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

         ORDENANZA Nº 2189/2018 
 
VISTO: 
 
Nuestra Carta Orgánica Municipal en su Artículo 61  que establece 
que el Municipio asegura la protección de los bienes declarados 
patrimonio cultural por Ordenanza, sean arqueológicos, antropológi-
cos, históricos, documentales, paisajísticos, artísticos, arquitectónicos 
u otros de la ciudad. Evita y sanciona acciones que deterioren ele-
mentos claves de la identidad cultural. Los planes urbanísticos deben 
incluir la consideración  de los bienes declarados patrimonio cultural. 
  
La Ordenanza N° 1008/99 que establece las acciones de preservación 
de aquellos bienes considerados componentes del Patrimonio Cultu-
ral y Natural de nuestra ciudad. 
  
La Ordenanza N° 1598/10 que fija los alcances de las declaraciones 
llamadas de Interés Natural y Cultural Municipal. 
  
La Ordenanza N° 2054/17 que prohíbe la modificación de las facha-
das, de toda construcción anterior al año 1950 emplazada dentro del 
ejido municipal, sin la previa autorización de la Secretaria de Obras 
Públicas, Privadas y Vivienda. 
  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el patrimonio de una ciudad es memoria e historia para sus 
habitantes, por lo que su conservación y puesta en valor debe ser 
política y acción continua para cualquier gobierno, para protegerlas 
para hoy, para las generaciones futuras, y para la significación que 
ello tiene para la trascendencia de la imagen de nuestra de ciudad. 
  
Que dentro del patrimonio cultural tangible existen inmuebles de 
valor histórico-simbólico-social. Aquellos que surgen del carácter 
testimonial o rememorativo contribuyendo a la memoria e identidad 
de la comunidad. En ellos radican valores intangibles vinculados a 
procesos que convirtieron al inmueble en un testimonio del pasado, 
pudiendo transformarse en un documento histórico para conocer, 
entender y difundir a través de él, hechos que sucedieron, trayecto-
rias de personajes que lo imaginaron, proyectaron, crearon, constru-
yeron, habitaron o desarrollaron actividades en él en nuestro pasado. 
  
Que se considera el edificio u objeto como vehículo portador de 
mensajes y significados, el grado de connotación social (por su rol 
social en tanto se han convertido en foco de sentimientos espiritua-
les, nacionales, políticos o culturales para un grupo mayoritario o 
minoritario de la población). Los valores pueden, a su vez, estar 
vinculados a su existencia como recurso económico (formando parte 
del desarrollo económico urbano de la ciudad), como recurso cultural 
(formando parte de las tradiciones y formas de expresión del pueblo y 
contribuyendo a afirmar y afianzar la conciencia de su importancia y 
significación), como recurso turístico (conformando los atractivos que 
posee un sitio) y por su valor de uso (considerando su potencialidad 
para una re funcionalización). 
  
Que son objetivos particulares de la presente Ordenanza  proteger los 
edificios singulares de valor histórico y/o arquitectónico, que consti-
tuyen elementos que caracterizan y otorgan identidad al entorno en 
que se encuentran, preservar y poner en valor los elementos significa-
tivos del tejido urbano y las situaciones de valor ambiental que 
caracterizan los barrios históricos, implementar instrumentos de 
gestión para hacer efectivas la protección y puesta en valor del 
patrimonio. 
 
Las atribuciones del Concejo Deliberante establecidas en el artículo 
109 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
26 del día 15 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.- Créase el Registro de Inmuebles de Valor Histórico, 
clasificados en tipología, uso, materialidad y antigüedad, dependiente 

del Área de Patrimonio y Paisaje Cultural de la Secretaría de Obras 
Públicas, Privadas y Vivienda, o la que en el futuro la reemplace.  
Dicho Registro forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I y 
será actualizado en forma periódica.  
 
Artículo 2º.- Declárese de Interés Patrimonial y Municipal, los bienes 
de valor histórico del Patrimonio Cultural Tangible de la ciudad de 
Colonia Caroya. 
 
Artículo 3º.- Es objetivo de la presente Ordenanza proteger los 
inmuebles incluidos en el Registro, resguardando la integridad de sus 
valores arquitectónicos, la forma de ocupación espacial y todos 
aquellos objetos que constituyan parte de su equipamiento original, 
mobiliario y ornamentación.  
 
Artículo 4º.- La modificación, restauración, ampliación, refuncionali-
zación, reconstrucción, refacción o demolición total o parcial de los 
bienes incluidos en el Registro requieren el previo asesoramiento del 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el cual debe expedirse por 
escrito en un término máximo de  treinta (30) días desde el ingreso 
del expediente.  
Vencido dicho término, el Departamento Ejecutivo Municipal se 
expedirá sobre la cuestión a través del Área de Patrimonio y Paisaje 
Cultural de la Secretaria de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, o la 
que en el futuro la reemplace. 
 
Artículo 5º.- Utilícense todos los canales de comunicación para 
informar a la comunidad en general y a los propietarios en particular, 
la incorporación de los inmuebles al Registro y la importancia de 
proteger, conservar y revalorizar el patrimonio arquitectónico y 
urbanístico de Colonia Caroya.  
 
Artículo 6º.- Deróguense las Ordenanzas N° 1329/05 y  N° 2105/17.  
 
Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 15 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 
 

Anexo I 

 

REGISTRO DE INMUEBLES DE VALOR HISTORICO-SIMBOLICO-SOCIAL 

Desig.Of. Catastro Inmueble Calle Nro. 

8D 867 
Bodega Terra Camiare (Ex bodega 
Nanini) 

CALLE 40 ESQ. 30 400 

11C08 1081 Iglesia Ntra. Sra. del Rosario SAN MARTIN 800 

11B08 1444 Parque María Flogiarini de Guyón AV. SAN MARTIN 959 

12B05 199 Oratorio San Roque AV. SAN MARTIN 1623 

13A13 565 La Caroyense S.A. SAN MARTIN 2281 

13D16 5639 Club Juventud  Agraria Colón AV. SAN MARTIN 2224 

14B01 850 Fraccionadora Nanini AV. SAN MARTIN 3161 

15A05/04 S/C Municipalidad de Colonia Caroya SAN MARTIN  3899 

15A02 1143 Casa de la Cultura SAN MARTIN 3700 

15D03 1545 Iglesia Ntra. Sra. de Monserrat SAN MARTIN  3700 

15D09 1558 Bochas Sport Club DON BOSCO 3864 

15D15 S/C Plaza Nicolás Avellaneda  AV. SAN MARTIN/ DON BOSCO 3740 

------------- S/C Avenida San Martín  AREA PUBLICA  -------- 

------------- S/C Acequias de Avenida San Martín AREA PUBLICA -------- 

26D 150 Ex Escuela Primaria de Tronco Pozo CALLE 140 (Entre 34 Y 39) -------- 

29E 2036 Puerto Caroya RUTA Nº 9  747 



 
 

  

 

 

 

-------------  S/C 
Complejo Social y Dep.  Valentín 
Lauret  

RUTA 9 y CALLE 132  ------- 

------------- S/C Canal San Carlos AREA PUBLICA -------- 

------------- S/C Canal Huergo AREA PUBLICA -------- 

36A S/C 
Cementerio Municipal de Colonia 
Caroya 

CALLE 52 ESQ.100 -------- 

37D 684 Casa Copetti CALLE 60 (Entre 40 y 96)  590 

44D 2692 Capilla Nuestra Señora de Fatima CALLE 124 (Entre 68 y 72)  800 

54C-D S/C Monumento de los Inmigrantes SAN MARTIN 7200 

 
 
 
 

         ORDENANZA Nº 
2190/2018 

VISTO: 
 
 La nota elevada al Concejo Deliberan-
te  de la ciudad de Colonia Caroya, por 
parte del Club Social Atlético y Depor-
tivo Ernesto Che Guevara, solicitando 
la autorización para la explotación del 
espacio público municipal para cobrar 
estacionamiento durante la realización 
de la 71º Exposición Nacional de Ga-
nadería, Industria y Comercio que se 
desarrollará entre el 07 al 09 de sep-
tiembre de 2018.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es deseo del Concejo Deliberante 
acompañar al crecimiento de las disci-
plinas deportivas de la ciudad. 
 
Que es atribución de este Concejo De-
liberante,  autorizar concesiones de 
uso de los bienes del dominio público 
municipal en virtud de lo establecido 
en el  Artículo 109, inciso 16, de la Car-
ta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por una-
nimidad en Sesión Ordinaria Nº 27 del 
día 22 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Autorizar la explota-

ción del espacio público municipal 
con motivo de cobrar estacionamien-
to durante la realización de la 71º 
Exposición Nacional de Ganadería, 
Industria y Comercio,  a realizarse  
los días 07, 08 y 09 de septiembre de 
2018.  
El cobro de estacionamiento se reali-
zará  en las  siguientes  calles: 
- Calle 168 entre calles 48 y 124. 
- Calle 172 (Marcos Perdía) entre ca-
lles 45 y 48 de una sola banquina. 
- Calle 172 (Marcos Perdía) entre 124 
y 125 de una sola banquina.  
- Calle 124 entre 172 (Marcos Perdía) 
y 168 de una sola banquina. 
 
Artículo 2º.-  Fijar el monto a cobrar, 
en concepto de estacionamiento en las 
calles mencionadas ut supra en un va-
lor de hasta de pesos ochenta ($80) 
para camionetas y  hasta pesos cin-
cuenta ($50) para autos.  
 
Artículo 3º.- Autorizar al Club Social 
Atlético y Deportivo Ernesto Che Gue-
vara a proceder a la  explotación  del 
espacio público.  
 
Artículo 4º.- La municipalidad no se 
responsabiliza de cualquier robo, pér-
dida o daño causado por terceros a su 
vehículo.  
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamen-
to Ejecutivo Municipal para su pro-
mulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO 
ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA 
CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 22 DE AGOSTO DE 2018. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legis-

lativa 
Concejo Delibe-

rante 

Alejandro Ghisi-
glieri 

Presidente  
Concejo Delibe-

rante 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

         ORDENANZA Nº 
2191/2018 

 
VISTO: 
 
El Acuerdo Federal Provincia Munici-
pios de Diálogo y Consenso, con fecha 
02 de agosto de 2018, aprobado por 
Ley Provincial Nº 10.562.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Convenio precitado se 
establecieron herramientas de gestión 
y recursos beneficiosos para los go-
biernos locales. 
 
Que se fijaron compromisos recípro-
cos entre Provincia, Municipios y Co-
munas en materia fiscal y lineamientos 
para homogeneizar las estructuras 
tributarias, de forma que se promueva 
el empleo, la inversión y el crecimien-
to, impulsando políticas uniformes 
orientadas al logro de dichas finalida-
des, para cuyo contenido resulta im-
prescindible la participación y el com-
promiso de los gobiernos locales, tanto 
municipales como comunales. 
 
Que el Convenio cuya celebración se 
propicia, se encuentra orientado a pro-
fundizar el cumplimiento de los obje-
tivos y metas del Consenso Fiscal sus-
cripto entre el Sr. Presidente de la Na-
ción y los Sres. Gobernadores de vein-
tidós provincias argentinas. 
 
Que atento a la difícil situación eco-
nómica que atraviesa nuestro país, los 
Municipios y Comunas necesitan me-
canismos alternativos de asistencia 
financiera tendientes a disminuir el 
impacto de la crisis y dichas herra-
mientas están contempladas en el 
nuevo Acuerdo. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión 
Ordinaria Nº 28 del día 29 de agosto 
de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Adhiérese esta Munici-
palidad a la Ley Provincial Nº 
10.562, la cual se aprobó el Acuerdo 
Federal Provincia Municipios de Diá-
logo y Consenso.  
Artículo 2º.-  Ratifícase por esta Mu-
nicipalidad, todos y cada uno de los 
términos de dicho Acuerdo, autorizan-
do expresamente la suscripción al Se-
ñor Intendente Municipal, y a suscribir 
todo Convenio o Acuerdo que permita 
hacer efectivo el cumplimiento de cada 
uno de los puntos contenidos el 
Acuerdo Federal Provincia Municipios 
de Diálogo y Consenso, que se incorpo-
ra a la presente Ordenanza como 
Anexo I.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamen-
to Ejecutivo Municipal para su pro-
mulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO 
ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA 
CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 29 DE AGOSTO DE 2018. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legis-

lativa 
Concejo Delibe-

rante 

Alejandro Ghisi-
glieri 

Presidente  
Concejo Delibe-

rante 



 
 

  

 

 

 

Anexo I 

 

 



 
 

  

 

 

 

 
 

         ORDENANZA Nº 2192/2018 
 
VISTO: 
 
El Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso, el 
cual ha sido aprobado por Ley Provincial Nº 10.562. 
 
La Ordenanza Nº 2191/18, mediante la cual se dispone la adhesión 
de la Municipalidad de Colonia Caroya a dicho Acuerdo. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo 
y Consenso, se ha dispuesto la entrega de un subsidio en el marco 
del Fondo de Desarrollo Urbano.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria 
Nº 28 del día 29 de agosto de 2018.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Proyecto de Obra “Pavimento 
Articulado en Calles de la Municipalidad de Colonia Caroya”, 
que se incorpora como Anexo I de la presente Ordenanza y 
tiene un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días.  
Artículo 2º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para 
que gestione y tome del Fondo de Desarrollo Urbano, un subsidio 
de hasta pesos un millón ochocientos noventa y seis mil doscientos 
cincuenta ($ 1.896.250.-), con destino a la ejecución del proyecto 
que se aprueba en el Artículo 1º. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará 
al Concejo Deliberante y al Ministerio de Gobierno de Córdoba, 
Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales – Fondo 
de Desarrollo Urbano, antes del día diez de cada mes, el estado 
de ejecución del proyecto aprobado en el Artículo 1º, y al 
mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta 
documentada de la utilización de los fondos tomados. 
 
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 SE-
SIÓN ORDINARIA DEL 29 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 
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D E C R E T O  Nº 420/2018 
 
 
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 construcción 
de pavimento articulado en calle 37 “Guillermo Roggio” Norte, entre 
las calle 43 “José Alfredo Nanini” y 40 “Dalmacio Cadamuro”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
prevista en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza 
Nº 1702/12  y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, 
Ordenanza Nº 2016/16. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 010/2018 para la 
construcción de pavimento articulado en calle 37 “Guillermo Roggio” 
Norte, entre las calle 43 “José Alfredo Nanini” y 40 “Dalmacio Ca-
damuro”.   
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 
07 de Agosto de 2018 a las 10:30 hs; procediéndose a la apertura de 
los sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala 
de 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, 01 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 
 
 

 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y 
 VIVIENDA 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
 
OBRA:  CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 
37 NORTE – GUILLERMO ROGGIO, ENTRE LA CALLE 43 – JOSÉ A. 
NANINI Y CALLE 40 – DALMACIO CADAMURO 
 
CONTENIDO  

• PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES 

• PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• PLANILLA PRESUPUESTO 
 
 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar 
Mano de Obra para la construcción de pavimento articulado en calle 
37 Norte “Guillermo Roggio”, entre la calle 43 “José Alfredo Nanini” y 
la calle 40 “Dalmacio Cadamuro”. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, La Ley de Obras Públi-
cas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley 
Nº 6.080, 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 contradic-
ción a la interpretación de sus respectivas normas contrarias al 
espíritu del pliego; Ordenanza Nº 2006/2016 y su Decreto promulga-
torio Nº 380/16 del 19 de Agosto de 2016. Pliego de especificaciones 
Técnicas para pavimentos de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
Dichos instrumentos formarán parte del presente y el oferente 
declara conocer. 
 
3-) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al 
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas para 
la construcción de pavimento articulado. 

 
4-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser 
presentadas hasta las 10:30 horas del día 07 de Agosto de 2018, en la 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en 
Avenida San Martín Nº 3899, de esta Ciudad.  
 
5-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La pre-
sentación de la propuesta implicará para el proponente, conocer el 
lugar donde se ejecutarán los trabajos, las condiciones y característi-
cas de los mismos, que está compenetrado con toda la documenta-
ción y su aceptación lisa y llana, aún cuando no estén firmados por el 
proponente en todas sus hojas y que se ha basado en ellos para 
formular su propuesta. 
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. 
 
6-) 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.  
No se admitirán pedidos posteriores.- 
  
7-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 
11:00 horas del día 07 de Agosto de 2018, en la Sala de Sesiones del 
Concejo Deliberante Municipal, sita en Av. San Martín Nº 3899, Planta 
Alta, de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
8-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capaci-
dad de contratación suficiente, tanto económica como de personal, 
para realizar la obra. 
 
9-) PLAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: Será de 30 (trein-
ta) días a partir del acta de replanteo. 
 
10-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
1) El presente pliego de llamado a concurso privado de 
precios.  
2) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicaran 
precios unitarios de cada rubro e  ítems, como así también el monto 
global de obra y propuesta económica para la financiación de obra. 
3) Certificado de inscripción ante AFIP. 
 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente.    
 
11-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a 
partir de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida. 
 
12-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será 
realizada por el Departamento Ejecutivo, quien producirá su dictamen 
con los resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel 
oferente que a criterio del Ejecutivo sea el más conveniente Técnica y 
Económicamente para los fines perseguidos o rechazar todas las 
ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé derecho alguno a los 
oferentes a accionar contra La Municipalidad.  
Dicho dictamen será inapelable. 
 
13-) 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 firma perderá entonces la adjudicación, librando a La Municipali-
dad para adjudicar a otro oferente. 
 
14-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el 
sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales 
entre ambas partes. 
 
15-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado 
entre las partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido parcial o 
totalmente si no mediara autorización por escrito de La Municipali-
dad, 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 para el subcontratista. 
 



 
 

  

 

 

 

16-) NORMAS GENERALES: El contratista ajustará su actuación a 
las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas correspondientes en vigor 
de las Órdenes Nacionales, Provinciales o Municipales. Los equipos y 
todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos será provisto por el Contratista.- El contratista será el único 
responsable ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el 
personal afectado a la obra. Asimismo responderá por los daños que 
pudieran producirse a terceros, tanto a bienes como a personas, 
como consecuencia o por la realización de los trabajos encomenda-
dos. A tal fin contratará un seguro de responsabilidad Civil contra 
terceros, que cubra accidentes o incidentes producido en la obra  o 
por las tareas desarrolladas por la contratista. La conducción y 
representación técnica, de la obra estará realizada por la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
17-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: 
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y 
tasas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a 
cargo del contratista. 
 
18-) INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el 
derecho de inspección de la misma por medio de la Dirección de 
Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos. 
 
19-) JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las 
disposiciones legales vigentes.- Deberá además, mantener al día el 
pago de salarios al personal que tuviera empleado en obra, abonando 
íntegramente los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar 
estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo.- Se hará cargo así 
mismo  y para todo su personal, del pago de los seguros correspon-
dientes, aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que determine 
la legislación vigente. La Municipalidad se reserva el derecho de exigir 
en el momento que crea conveniente, la presentación de los compro-
bantes que justifiquen el pago de los haberes correspondientes y de 
depósito de aportes y contribuciones laborales. La falta de presenta-
ción de dicha documentación facultará a La Municipalidad a la reten-
ción de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda 
cuestión entre el contratista y sus obreros y empleados, será de 
exclusiva responsabilidad y a cuenta del contratista. El contratista 
deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en relación al 
seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contra-
tarse contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla la 
Ley Nacional Nº 9688 y Decreto reglamentario o disposiciones que la 
sustituyan, debiendo extenderse la cobertura a todas las prestaciones 
e indemnizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza. 
 
20-) SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contra-
tará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una 
suma global única a pagar por la obra, totalmente terminada, de 
acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran inclui-
dos en el precio global establecido, todos aquellos trabajos que sin 
estar especificados en la documentación fueren necesarios para 
dejar la obra terminada. 
 
21-) FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo a la 
propuesta económica  para la financiación de la obra confeccionada 
por La Empresa constructora. La certificación de la obra será realizada 
y emitida por La Secretearía de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, 
de acuerdo al avance de obra. 
 
22-) RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
a) PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recep-
ción provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el contratista 
y La Inspección Municipal. 
b) DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la 
recepción provisoria. El contratista será responsable de todo defecto 
o vicio oculto derivado de la construcción del sistema. 
 
23-) FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, La 
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto del certificado en concepto de fondo de reparos, el cual se 
reintegrará al contratista, a la firma del acta de recepción definitiva, 
siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el 
período de garantía.- 
El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del 
contratista. 
 
SECCION II 
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN. 
 

1- OBRA:  
PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 37 NORTE – GUILLERMO ROG-
GIO, ENTRE LA CALLE 43 – J. A. NANINI Y CALLE 40 – DALMACIO 
CADAMURO 
 
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte  
de la Ciudad de Córdoba.  
El Proyecto de pavimento articulado abarca las calles,  que en la 
actualidad se encuentra en su mayoría construido  el cordón cuneta, 
su calzada es de tierra compactada,  y que demanda  grandes costos 
de mantenimiento.  
Por lo tanto el sector  se transforma en un eje  de elevado tránsito, 
tanto vehicular  como peatonal, que se debe transformar, para un 
mejor desarrollo, por lo que se adopta  la pavimentación de la men-
cionada arteria con  pavimento articulado mediante adoquines de 
hormigón. 
La calzada tendrá como terreno de fundación o subrasante, a una 
capa de material pétreo 0 – 20 estabilizado mecánicamente, sobre 
ella una capa de arena de 4cm de espesor  en donde posteriormente 
se le colocara el adoquín de hormigón. 
El perfil de la calzada será parabólico y se prevé la construcción de 
juntas según las determinaciones del proyecto. 
                                    
3 - PLANOS 
Ver plano adjunto. ANEXO I 
 
4  CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA OBRA 
El proyecto está compuesto básicamente de dos ítems principales, 
que son: 
1 –Colocación de pavimento articulado. 
 
La calzada estará constituida por: 
1 – Arena de asiento para adoquines 
2 -  Adoquines de hormigón de 8cm de espesor 
3 -  Juntas 
Las dimensiones de la calzada figura en los planos respectivos. 
A su vez, el ítem “Desmonte y ejecución de Base Granular”, será 
ejecutado por el municipio 
 
5 – TIEMPO DE OBRA 
 El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto  de pavimen-
tación se estima en 30 días. 
 
6 - CÓMPUTO MÉTRICO  (analítico) 
 
Ítem 1) COLOCACIÓN DE ADOQUINES (m2) 
 

N° Designación Longitud (m) Ancho (m) Superficie (m2) 

1 calle 37 norte entre 43 y 42 114.60 9.3 1065.78 

2 calle 37 norte entre 42 y 41 114.60 9.50 1088.70 

3 calle 37 norte entre 41 y 40 114.60 9.05 1037.13 

4 CRUCE DE CALLES     300.80 

  
    Total  

3492.41 

  
  ADOPTADO 

3500.00 

 
CÓMPUTO MÉTRICO  
 

IT. DESIGNACIÓN UNID. CANT. 

1 
COLOCACION DE ADOQUINES 

m2 3500.00 

 
7 – PLAN DE AVANCE   
 

Item semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

1         

 
 
 
SECCION III 
PLIEGO  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGON 
 
ITEM1: COLOCACION DE ADOQUINES (m2) 
 
Este ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para 
ejecutar, en la obra y de acuerdo con estas especificaciones, el 



 
 

  

 

 

 

pavimento articulado con adoquines de hormigón, según los anchos 
indicados en los perfiles tipo del proyecto. 
La provisión de áridos para la base de asiento de adoquines y arena 
fina para el sellado de juntas, corre por cuenta y orden de La Munici-
palidad. 
 
1. Características generales 
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, el patrón  de 
colocación será a bastón roto a 90º. 
 2. Provisión 
La Municipalidad de Colonia Caroya proveerá los adoquines modelo 
Holanda de AH8 (8x10x20) y cemento necesario para rellenar las 
juntas de ajuste.  
3. Capa de arena 
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. 
Después de pasar la arena por la zaranda, se traspala, varias veces, 
hasta que su humedad sea uniforme. 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. No se 
debe utilizar para corregir irregularidades en el terreno. 
Para colocar la arena se utilizan 3 reglas o codales, de madera o de 
aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como enrasador. Deben tener 
4 m de longitud. 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. 
4. Colocación de los adoquines – Inicio 
El patrón previsto para la ejecución de obra será a bastón partido a 90 
grados.  
Para iniciar la colocación de una manera definida, se colocará los 
adoquines sobre la capa de arena enrasada un tramo de ensayo de 2 
m ó 3 m para corregir alineamientos y aprender la secuencia. Usando 
como guía uno de los lados de la vía o un hilo en su eje.  
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 corregirán teniendo cuidado 
de no dañar las piezas.  
No se dejaran juntas continuas en sentido de la circulación vehicular, 
o sea que no queden alineadas con el eje de carril. 
Cuando se tengan interrupciones en el pavimento, como sumideros, 
cámaras de inspección, jardineras, etc., se deben colocar hilos alrede-
dor de éstas, para asegurar que los adoquines conserven su alinea-
miento cuando se avance con el adoquinado por ambos lados del 
obstáculo y se encuentren, nuevamente, al otro lado. 
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, 
las juntas entre éstos quedaran 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 colocaran directamente sobre la capa de arena ya 
enrasada.  
Se colocaran  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 deberá cerrar con 
la ayuda de un martillo de caucho. 
Se ajustaran los adoquines verticalmente, con golpes; para ajustarlos 
horizontalmente se recomienda realizarlos con un martillo de caucho, 
a fin de  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.  

El partido del adoquín se realizara con el cincel, hachuela o barra, 
apoyando el adoquín sobre una superficie dura y golpeándolo firme-
mente con alguno de estos elementos. 
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 adoqui-
nes, con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de arena. 
La provisión de los materiales y herramientas necesarios para ejecu-
tar el mortero de relleno serán aportados por la empresa contratista.  
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. 
La pendiente transversal del pavimento de adoquín a partir del eje 
central, será como mínimo de 2.5%.   
5. Compactación inicial 
La compactación inicial como la compactación final, para el sellado de 
las juntas, se realizará con un vibro compactador de placa de tamaño 
corriente. 
En la compactación inicial se deberán dar, dos pasadas de la placa, en 
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 los adoquines 
partidos; remplazándolos 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.  
6. Sellado de las juntas 
Para sellar las juntas se usara una arena fina, para que penetre por las 
juntas, la misma  debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm 
de grosor.  
La arena se esparcirá sobre los adoquines, formando una capa delga-
da, que no los alcance a cubrir totalmente, y se barrera, 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. 
7. Compactación final y limpieza 
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 vibro compactadora sobre ellas. 
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibro compac-
tadora, 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. 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
Se computará y certificará por m2  de pavimento articulado  ejecuta-
do y  aprobado por La Inspección. 
El precio resultante será en compensación total por los trabajos 
indicados, incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro 
gasto que demande la terminación total del Ítem. 

Depto  de Obras Públicas 
Colonia Caroya, Agosto de 2018.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Empresa: …………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: ………………………………………………………………………………………… 
 
Obra: CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 37 
NORTE – GUILLERMO ROGGIO, ENTRE LA CALLE 43 – J. A. NANINI Y 
CALLE 40 – DALMACIO CADAMURO. 
 
Apertura de Sobres: 07 de Agosto de 2018 – 11:00 hs. 
 Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 



 
 

  

 

 

 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario ($) 
Total 

($) 

1 COLOCACIÓN DE ADOQUINES 3.500 m3   

  
SON PESOS: ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….................. 
 
 
 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 010/2018 
 
 

CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 37 NORTE – 
GUILLERMO ROGGIO, ENTRE LA CALLE 43 – J. A. NANINI Y CALLE 40 – 
DALMACIO CADAMURO. 
 
 
 
 
EMPRESA:  ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: …………………………………………………………………………………  
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 Firma  
 

Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2018.- 
 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 421/2018 
 
 
VISTO:  
 La necesidad de proceder a la contratación del servicio de 
impresión de los padrones, comprobantes de votación y las Boletas 
Únicas de Sufragio (BUS) para el referéndum que se llevará a cabo en 
la Ciudad el próximo 12 de Agosto de 2018. 
 La Ordenanza 1702/2012, que establece el Régimen de 
Contrataciones, y su modificatoria Ordenanza 2016/2016. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la inminencia de la fecha en que se llevará a cabo el 
referéndum tornan de urgencia la necesidad de proceder a la inme-
diata contratación del servicio supra mencionado. 
 Que la Junta Electoral Municipal ha resuelto la contrata-
ción de la firma González Luis Eduardo, por ser la que resulta más 
reconocida y con experiencia tanto en la impresión de boletas de 
sufragio y padrones, como en la asignación de códigos de barras de 
control en los comprobantes de votación. 
 Que la Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régi-
men de Contrataciones prevé en su Artículo 9 inciso 4 a) condiciones 
especiales de contratación, a saber: “…Inc. 4º) Se podrá contratar en 

forma directa, siempre con previa autorización otorgada mediante 

Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en los 

siguientes casos: a) Cuando exista urgencia manifiesta debidamente 

justificada y por necesidades imperiosas que no pueda esperarse el 

resultado de un proceso licitatorio o de Concurso de precios, sin 

afectar la prestación de Servicios Públicos y ejecución de Obras 

Públicas. Será necesario para cumplimentar este inciso, elevar informe 

al Concejo Deliberante para su conocimiento dentro de los Cinco (5) 

días hábiles posteriores a la fecha de contratación.”, supuesto dentro 
del cual indudablemente se encuadra la situación supra referida. 
 Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la 
contratación directa de la firma GONZÁLEZ LUIS EDUARDO, CUIT Nº 
20-11452822-7, a efectos de que proceda a la inmediata impresión de 
los padrones electorales, los comprobantes de votación y las Boletas 
Únicas de Sufragio (BUS) para el referéndum que se llevará a cabo el 
próximo 12 de Agosto de 2018. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la Contratación Directa de la firma GONZÁLEZ 
LUIS EDUARDO, CUIT Nº 20-11452822-7, para la impresión y provisión 
de los Padrones Electorales, comprobantes de votación puntillados y 
las Boletas Únicas de Sufragio (BUS) puntilladas y emblocadas, para 
ser utilizados en el referéndum que se llevará a cabo el día 12 de 
Agosto de 2018, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS 
($110.497,20), en el marco de lo normado por el Artículo 9 inciso 4 a) 
de la Ordenanza 1702/2012 – Régimen de Contrataciones. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Munici-
pal, a efectos de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo 
de la situación supra descripta y lo aquí resuelto. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Compras, a 
sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Agosto 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  422/2018 
 

 
VISTO: 
 La Adenda al Convenio de Adhesión al Plan de Federaliza-
ción de la Gestión de Comedoras P.A.I.Cor del Interior Provincial 
(Decreto P.E.C. Nº 474/2016) aprobada por Decreto del Poder Ejecu-
tivo de Córdoba Nº 413/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que dicha adenda contempla la transferencia de 
fondos para la atención de los servicios auxiliares de cocina en 
comedores escolares. 
 Que el Sr. Oscar Alejandro Muller, DNI Nº 39.107.829, 
se encuentra prestando servicios de Auxiliar de Cocina en el comedor 
escolar del Centro Educativo Gral. San Martín, sin que haya percibido 
a la fecha los fondos que le corresponden por las prestaciones reali-
zadas durante los meses de Junio y Julio de 2018. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Paicor”, 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 OSCAR ALEJANDRO MULER, DNI Nº 39.107.829, 
un subsidio por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-
), en concepto de servicio de Auxiliar de Cocina en el comedor escolar 
del Centro Educativo Gral. San Martín, durante los meses de Junio y 
Julio de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120250000 - PAICOR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  423/2018 
 

 
VISTO: 



 
 

  

 

 

 

 La nota remitida por la Presidente de la Asociación 
Cooperadora del Centro Educativo República de Italia, en la cual 
solicita colaboración aconómica para solventar los gastos derivados 
de la participación de doce (12) alumnos de la mencionada institución 
escolar, en la OLIMPÍADA PROVINCIAL DE MATEMÁTICA, que se 
realizará en la Ciudad de La Falda durante los días 8, 9 y 10 de Agosto 
de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR a la Asociación Cooperadora del CENTRO EDUCA-
TIVO REPÚBLICA DE ITALIA, a través de su Presidente, Sra. Mónica 
Brito, DNI Nº 27.065.684, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS VEINTIDÓS MIL ($ 22.000.-), en concepto de colaboración 
aconómica para solventar los gastos derivados de la participación de 
doce (12) alumnos de la mencionada institución escolar, en la OLIM-
PÍADA PROVINCIAL DE MATEMÁTICA, que se realizará en la Ciudad de 
La Falda durante los días 8, 9 y 10 de Agosto de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  424/2018 
 

 
VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 009/18 para 
la compra y provisión de 250 m3 de hormigón H21, asentamiento 8, 
tamaño máximo de piedra partida 30 mm, para la construcción de 
Cordón Cuneta en Barrio Colcar, instrumentado mediante Decreto Nº 
394/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de Julio de 2018 se reunió la Comisión 
de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de toda 
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha opera-
ción. 
 Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión 
de Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 
009/18 a la firma HORMINORTE S.A.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma HORMINORTE S.A. la compra y provi-
sión de 250 m3 de hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo 
de piedra partida 30 mm para la construcción de Cordón Cuneta en 
Barrio Colcar, instrumentado mediante Decreto Nº 394/2018, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000). 
 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma HORMINORTE 
S.A. 
 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2212051000 – CORDÓN CUNETA. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Agosto de 2018.- 

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

NOTA: EL DECRETO Nº 425-18 (COMPENSACIÓN 
DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS) SE PUBLICARÁ 
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE SEPTIEMBRE 2018 
 
 

D E C R E T O  Nº  426/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Ballet Municipal, en 
la cual solicita colaboración económica para solventar los gastos 
derivados de la compra de dos (2) pares de botas de ballet y un (1) 
par de zapatos de ballet, los cuales se destinarán a integrantes del 
Ballet Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR al Ballet Municipal, a través de su Directora, Sra. 
Amelia Cherry, un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIEN-
TOS ($ 6.300.-), en concepto de colaboración aconómica para solven-
tar los gastos derivados de la compra de dos (2) pares de botas de 
ballet y un (1) par de zapatos de ballet, los cuales se destinarán a 
integrantes del Ballet Municipal. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 427/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Orde-
nanza Nº 2186/2018, la cual designa con el nombre “Arturo Bergag-
na” a la calle 64 del Barrio Puesto Viejo. 
 
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 2186 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 01 de 
Agosto de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 03 de Agosto de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  428/2018 



 
 

  

 

 

 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente de la Comunidad 
Boliviana y del Club Deportivo Cultural Tukuypak, en la cual solicita 
colaboración económica para solventar los gastos derivados de la 
contratación del servicio de sonido y música para la celebración de las 
Fiestas Patrias del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR a la Comunidad Boliviana de Colonia Caroya y Club 
Club Deportivo Cultural Tukuypak, a través de su Presidente, Sr. 
Maximiliano Heredia, un subsidio por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000.-), en concepto de colaboración aconómica para solventar los 
gastos derivados de la contratación del servicio de sonido y música 
para la celebración de las Fiestas Patrias del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  429/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de NAHIR BOZZANO PASTORINO, DNI Nº 36.646.080, por actividad 
desarrollada como informante turístico y guía durante los meses de 
Abril, Mayo, Junio y Julio de 2018. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Informes Turísticos”. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a NAHIR BOZZANO PASTORINO, DNI Nº 36.646.080, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUI-
NIENTOS ($ 3.500), por actividad desarrollada como informante 
turístico y guía durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 
2018. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120049200 – INFORMES TURÍSTICOS. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
 
 

D E C R E T O  Nº  430/2018 
 

 
VISTO: 
 Las particularidades en la modalidad de participación 
de los trabajadores que han realizado Acciones de Entrenamiento 
para el Trabajo, a través del Programa “Construir Empleo” del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, mediante el cual se está ejecutando la 
construcción del Hogar de Día. 
 La necesidad de proceder al pago de las horas exce-
dentes a las personas que participan en dicho Programa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 Finan-
ciar Erogaciones Corrientes, Item 13 – Otros Subsidios, 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 DANIEL VILLAGRA, un subsidio por la suma de 
PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO ($ 9.085.-) en concepto de pago 
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 2º: OTÓRGASE a JAVIER E. PUCA, un subsidio por la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 18.515.-) en concepto 
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir 
Empleo”, correspondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a DIEGO ALBERTO PUCA, un subsidio por la suma 
de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE ($ 18.515.-) en 
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa 
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a HUGO AGUILAR, un subsidio por la suma de 
PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 23.345.-) 
en concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa 
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a AGUSTIN CASTRO, un subsidio por la suma de 
PESOS DOCE MIL ($12.000.-) en concepto de pago por horas exceden-
tes en el marco del Programa “Construir Empleo”, correspondientes 
al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a DANIEL A. MARQUEZ, un subsidio por la suma 
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) en concepto de pago por horas 
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, corres-
pondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAMANI, un subsidio por la suma de 
PESOS DOCE MIL SETENTA Y CINCO ($ 12.075.-) en concepto de pago 
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Julio de 2018. 
 
Art. 14°: OTÓRGASE a ABRAHAM MAMANI, un subsidio por la suma 
de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 12.622,62.-) en concepto de pago por horas excedentes 
en el marco del Programa “Construir Empleo”, correspondientes al 
mes de Julio de 2018. 
 
Art. 15º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán 
imputados a la partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 16º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

D E C R E T O  Nº  431/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de MARCELO LÉPORE, DNI Nº 23.520.926, por actividad desarrollada 
en el marco del Programa “Caroya Suena” durante el mes de Julio de 
2018. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Eventos Culturales”. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a MARCELO LÉPORE, DNI Nº 23.520.926, un Subsi-
dio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 
3.500), por actividad desarrollada en el marco del Programa “Caroya 
Suena” durante el mes de Julio de 2018. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  432/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del Centro Vecinal San 
Francisco de Asís, en la cual solicita colaboración económica para 
solventar los gastos derivados del ploteado y mano de obra de 
construcción de carteles nomencladores que serán colocados en 
todas las arterias que atraviesan el mencionado barrio. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Ayuda a Centros Vecinales”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR al Centro Vecinal San Francisco de Asís, a través de 
su Presidente, Sr. Sergio Leonardo Sánchez, un subsidio por la suma 
de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 29.500.-), en concepto de 
colaboración aconómica para solventar los gastos derivados del 
ploteado y mano de obra de construcción de carteles nomencladores 
que serán colocados en todas las arterias que atraviesan el mencio-
nado barrio. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120280000 – AYUDA A CENTROS VECINALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

 

D E C R E T O  Nº  433/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador Técnico del IPET Nº 
412, en la cual solicita colaboración económica para solventar los 
gastos derivados de la contratación de la firma Petrello Construccio-
nes Metálicas para la modificación de la tapa de un destilador de 
acero, como parte del Proyecto Institucional. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR al IPET Nº 412, a través de su Coordinador Técnico, 
Prof. Ing Raúl Barié, un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 
5.000.-), en concepto de colaboración aconómica para solventar los 
gastos derivados de la contratación de la firma Petrello Construccio-
nes Metálicas para la modificación de la tapa de un destilador de 
acero, como parte del Proyecto Institucional. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  434/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de SUSAN JARA, DNI Nº 29.063.280, por actividad desarrollada en el 
marco del Ciclo “Caroya Suena”. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Eventos Culturales”. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a SUSAN JARA, DNI Nº 29.063.280, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), por actividad 
desarrollada en el marco del Ciclo “Caroya Suena”. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 07 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

D E C R E T O  Nº  435/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 06 de Agosto de 2018 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un subsidio a favor de MIRTA SAYAVEDRA, DNI Nº 32.426.110, para 
cubrir gastos de salud. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado surge del Expediente Nº 407/16 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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MIRTA SAYAVEDRA, DNI Nº 32.426.110, un 
subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para 
ser destinados a cubrir gastos de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 07 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 436/2018 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la compra de NOVENTA (90) Luminarias Led.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departa-
mento Ejecutivo Municipal previstas en el  Reglamento de Compras 
vigente según la Ordenanza Nº 1702/12  y modificatoria (Art. 17º), 
Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 011/2018 para la 
adquisición de NOVENTA (90) Luminarias Led.  
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 
14 de Agosto de 2018, en horario desde las 07:00 hasta las 10:00 hs; 
procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el 
mismo día a las 10:30 horas, y a la adjudicación el día 15 de Agosto de 
2018 a las 10:30. Ambos actos se llevarán a cabo en la Sala de Sesio-
nes del Concejo Deliberante Municipal, 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, 08 de Agosto de 2018.- 
 

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

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 011/18 
D E C R E T O   Nº 436/2018 

 

Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a 
Concurso Privado de Precios para el día 14 de Agosto de 2018 para la 
compra de NOVENTA (90) Luminarias Led exterior.  
Artículo 2º: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
LUMINARIAS LED COMPLETAS, Potencia: 120 Watts, 14.400 lúmenes 
aproximadamente, Encastre: 60mm. 
Artículo 3º: Las consultas sobre bases y condiciones y modelos 
deberán realizarse en el Departamento de Compras de esta Municipa-
lidad, sito en Avenida San Martín Nº 3899, al teléfono 03525-461146, 
en el horario de 07:00 a 12:00 hs., o al e-mail: com-
pras@coloniacaroya.gov.ar. 
Artículo 4º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Deberán 
solicitarse tres (3) cotizaciones como mínimo, en sobre cerrado en el 
que deberán incluirse el presente pliego, presupuesto, donde se 
indicarán precios unitarios, como así también el monto total, cons-
tancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión si los 
poseen. Toda la documentación presentada deberá estar debida-

mente firmada por el proponente en todas sus hojas. 
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones 
solicitadas, se deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de 
los oferentes invitados a participar y de la cantidad de sobres o 
propuestas recibidas. 
Artículo 5º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se conside-
rarán válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos 
a partir de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida. 
Artículo 6º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran 
originarse sobre la documentación del presente llamado, se deberán 
plantear por escrito ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
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. No se admitirán pedidos posterio-
res. 
Artículo 7º: LA COMISIÓN DE APERTURA se reunirá el día 14 de 
Agosto de 2018 a las 10:30 hs, a los efectos de realizar la apertura de 
los sobres presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día 
y hora de presentación por Mesa de Entradas Municipal, dejando 
constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el cum-
plimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda 
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la 
Comisión de Apertura, ya sea por determinación de la misma o por 
pedido de cualquiera de los oferentes presentes en el acto. 
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN se reunirá el día 15 de 
Agosto de 2018 a los efectos de proceder a la evaluación de las 
propuestas recibidas y proceder a la adjudicación del presente 
concurso. Para ello labrará un acta, dejando constancia de la adjudi-
cación o no de la contratación, evaluando tanto el cumplimiento de 
las formalidades exigidas como así también la conveniencia económi-
ca de las propuestas presentadas. 
Artículo 9º: ÚNICO OFERENTE: En caso de única propuesta se deberá 
dejar constancia que el precio ofertado es el corriente en plaza. 
Artículo 10º: CONTRATO: A partir de la fecha de notificación feha-
ciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días 
hábiles para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el 
adjudicatario no firma perderá entonces la adjudicación, liberando a 
la Municipalidad para adjudicar a otro oferente. 
Artículo 11º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará con seis (6) 
cheques iguales, mensuales y consecutivos.  
Artículo 12º: LUGAR DE ENTREGA: La entrega deberá realizarse en el 
domicilio de la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en Avenida San 
Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
  
 
 

D E C R E T O  Nº  437/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de ARIEL HORACIO ROJAS, DNI Nº 24.692.823, por actuación en la 27º 
Fiesta de las Comidas Típicas. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos “Fiesta 
de las Comidas Típicas”. 
   



 
 

  

 

 

 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: Otorgase a ARIEL HORACIO ROJAS, DNI Nº 24.692.823, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
($ 2.500), por actuación en la 27º Fiesta de las Comidas Típicas. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120042000 – FIESTA DE LAS COMIDAS 
TÍPICAS. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 08 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  438/2018 
 

 
VISTO: 
 Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que 
regula el funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que según lo estipulado por la mencionada norma, se 
ha procedido a la elección de autoridades para la renovación de la 
Comisión Vecinal del Centro Vecinal Bº Giachini.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL BARRIO 
GIACHINI a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE: FABIÁN ALEJANDRO FIGUEROA DNI Nº 20.073.817 
 
SECRETARIA: MARIEL DEL VALLE CAUSICH DNI Nº 28.119.946 
 
TESORERO: WALTER EMANUEL DE PAOLI DNI Nº 27.190.669 
 
VOCALES TITULARES: 
 JORGE MARTÍN ALTAMIRANO DNI Nº 32.483.851 
 VERÓNICA DE PAOLI DNI Nº 29.794.943 
 HÉCTOR ALBARRACÍN DNI Nº 22.037.838 
   
VOCALES SUPLENTES: 
 ALEJANDRA ESTANCIERO DNI Nº 32.426.432 
 PABLO LUDUEÑA DNI Nº 30.111.439 
 
REV. DE CUENTAS TITULARES: 
 CLAUDIA OVIEDO DNI Nº 21.904.945 
 MARÍA LUISA RIBULGO DNI Nº 25.640.197 
 
REV. DE CUENTAS SUPLENTES: 
 ESTELA CASTRO DNI Nº 26.373.802 
 LIZETTE DAMARIO DNI Nº 34.542.272 
 DANIELA ACOSTA DNI Nº 24.973.175 
 JOSÉ ROMERO DNI Nº 20.084.333 

 
Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones 
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 09 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  439/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de ANTONIO ANSELMO TABORDA, DNI Nº 21.410.197, en 
concepto de representación de artistas plásticos de Colonia Caroya en 
la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a ANTONIO ANSELMO TABORDA, DNI Nº 
21.410.197, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 4.900), en concepto de representación 
de artistas plásticos de Colonia Caroya en la Ciudad de Goya, Provin-
cia de Corrientes. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 09 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 440/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Orde-
nanza Nº 2187/2018, la cual crea la Marca Colectiva Colonia Caroya. 
 
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 2187 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de 
Agosto de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 10 de Agosto de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  441/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del Club Juventud 
Agraria Colón, en la cual solicita colaboración económica para solven-
tar los gastos derivados de las refacciones que se realizarán en el 
Salón de Espectáculos y Deportes de la mencionada institución. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Mesa Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTORGAR a CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN, a través de su 
Presidente, Sr. Juan Carlos Tesino, un subsidio por la suma de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), en concepto de colaboración económica 
para solventar los gastos derivados de las refacciones que se realiza-



 
 

  

 

 

 

rán en el Salón de Espectáculos y Deportes de la mencionada institu-
ción. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – 
AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  442/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 25 de Junio de 2018 remitida por la 
Directora Interina del Instituto Especial Niño Jesús, en la cual solicita 
una ayuda económica para solventar gastos derivados del funciona-
miento de la mencionada institución educativa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS, a través de su 
Directora Interina, Sra. Azucena Silguero, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000), que deberán ser 
abonadas en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) cada una de ellas, correspondientes a 
los meses de Julio a Diciembre de 2018 inclusive, a efectos de solven-
tar gastos derivados del funcionamiento de la mencionada institución 
educativa. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  443/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 8 de Agosto de 2018 remitida por autori-
dades de la Asociación Civil PUERTO CAROYA, en la cual solicita una 
ayuda económica para solventar gastos derivados del mantenimiento 
del predio de la mencionada institución. 
 
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 la Cuenta 
de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a la ASOCIACIÓN CIVIL PUERTO CAROYA, a través 
de su Presidente, Sra. Susana Guevara de Lauret, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), que 
deberán ser abonadas en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cada una de ellas, corres-
pondientes a los meses de Agosto a Diciembre de 2018 inclusive, a 
efectos de solventar gastos derivados del mantenimiento del predio 
de la mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  444/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por Carolina Vanesa Maldonado, en la cual 
solicita un subsidio para ser destinado a cubrir gastos derivados de su 
participación en la competencia Transmontaña que se realizará del 17 
al 20 de Agosto de 2018 en la Provincia de Tucumán. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se ha establecido como Política de Estado de este 
Municipio el apoyo a deportistas locales, más aún cuando los mismos 
desarrollan sus carreras deportivas en el ámbito provincial y/o 
nacional. 
 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 “Apoyo a Deportistas”, 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 CAROLINA VANESA MALDONADO, DNI Nº 
31.665.908, un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 
para ser destinados a cubrir gastos derivados de su participación en la 
competencia Transmontaña que se realizará del 17 al 20 de Agosto de 
2018 en la Provincia de Tucumán. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120062000 – APOYO A DEPORTISTAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  445/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 22 de Julio de 2018 remitida por autorida-
des del Club Sportivo Unión, en la cual solicitan el otorgamiento de un 
subsidio para ser destinado a solventar gastos derivados de la organi-
zación del Torneo Aniversario de Bochas que se llevará a cabo el 
próximo 26 de Agosto de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se ha establecido como Política de Estado de este 
Municipio el apoyo a los clubes locales, como espacios de recreación, 
contención y desarrollo deportivo. 
 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 “Mesa Deportistas y Clubes – Ayudas Económicas”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB SPORTIVO UNIÓN, a través de su Presi-
dente, Sr. Gustavo Prosdócimo, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para ser destinado a solventar 
gastos derivados de la organización del Torneo Aniversario de Bochas 
que se llevará a cabo el próximo 26 de Agosto de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES – 
AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  446/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 09 de Agosto de 2018 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un subsidio a favor de GABRIEL ANTONIO CORTEZ, DNI Nº 7.807.459, 
para cubrir gastos de salud. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado surge del Expediente Nº 180/18 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: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GABRIEL ANTONIO CORTEZ, DNI Nº 7.807.459, 
un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) 
para ser destinados a cubrir gastos de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, 13 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  447/2018 
 
 
VISTO: 
 El convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios 
de Colonia Caroya. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que por medio de dicho convenio la Municipalidad se 
comprometió a afrontar el costo derivado de los honorarios de la 
persona que revistará el cargo de Gerente General del Centro Comer-
cial a Cielo Abierto por el término de seis (6) meses. 

 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 “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo 
Abierto”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la CÁMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA Y DE SERVICIOS DE COLONIA CAROYA, a través de su Presi-
dente, Sr. Alberto Nanini, DNI Nº 12.347.277, subsidio por la suma de 
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000), pagaderos en seis (6) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) cada una de 
ellas, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2018, para 
ser destinados a cubrir el costo derivado de los honorarios de la 
persona que revistará el cargo de Gerente General del Centro Comer-
cial a Cielo Abierto. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120084000 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN 
CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  448/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por la Directora del Centro Educativo 
Gral. San Martín, en la solicita el reintegro de la suma erogada por la 
adquisición de materiales destinados a la realización de una protec-
ción de las ventadas del Salón, y caños de gas para su instalación en la 
Sala de Computación, todo lo cual se encuadra dentro del Fondo para 
la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provin-
ciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe procederse al pago de las sumas adeudadas. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Convenio Refacción de Edficios Escolares - FODEMEEP”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR al CENTRO EDUCATIVO GRAL. SAN MARTÍN un 
subsidio por la suma de PESOS DIEZ MIL NUEVE CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 10.009,63) para ser destinados al reintegro de la suma 
erogada por la adquisición de materiales destinados a la realización 
de una protección de las ventadas del Salón, y caños de gas para su 
instalación en la Sala de Computación, todo lo cual se encuadra 
dentro del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de 
Edificios Escolares Provinciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS 
ESCOLARES - FODEMEEP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Agosto de 2018.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 
 

  

 

 

 

 
 
 

D E C R E T O  Nº  449/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 08 de Agosto de 2018, remitida por la 
Directora del Jardín de Infantes “Mariano Moreno” de Tronco Poco, 
en la cual autoriza a KARINA DEL VALLE VAQUEL, DNI Nº 27.923.538, a 
prestar el servicio de higiene y limpieza en dicha institución. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder a la compensación econó-
mica a la Auxiliar de Limpieza que prestará dicho servicio. 
 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 “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorga-
miento 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 KARINA DEL VALLE VAQUEL, DNI Nº 27.923.538, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRECE MIL QUI-
NIENTOS ($ 13.500), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) cada 
una de ellas, correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 
2018, por servicio de higiene y limpieza del Jardín de Infantes “Ma-
riano Moreno” de Tronco Pozo, correspondientes a los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 450/18 
 
VISTO: 
 Que el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
2169/2018 por medio de la cual se enmiendan dos artículos de la 
Carta Orgánica Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el día 12 de agosto de 2018 se llevó a cabo el Refe-
réndum Obligatorio, que el artículo 261 de la Carta Orgánica Munici-
pal establece como requisito de validez de la ordenanza que dispone 
una Enmienda de la Carta Orgánica Municipal; cuyo resultados del 
escrutinio definitivo, fueron los siguientes:  
-PARTICIPACIÓN DEL ELECTORADO: 10.762 personas (62,94 %)  
-TOTAL DE VOTOS POR EL SÍ: 7.548 (70, 14 %)  
-TOTAL DE VOTOS POR EL NO: 2.933 (27,25 %)  
-TOTAL DE VOTOS NULOS: 143 (1,33 %)  
-TOTAL DE VOTOS EN BLANCO: 138 (1,28 %)  
 
 Que la Junta Electoral Municipal, mediante Resolución Nº 
012/2018, ha declarado la validez y eficacia del referéndum antedi-
cho.  
 
 Que la misma resolución de la Junta Electoral Municipal 
ha fijado los resultados del mencionado acto comicial, de la que se 
desprende que la participación ciudadana ha superado el mínimo 
establecido por el artículo 232 de la Carta Orgánica Municipal y que 
los votos positivos hacia la norma enmendante son largamente 
superiores a los negativos, alcanzando y superando así las mayorías 
que requiere el artículo 233 de la Carta Orgánica para la aprobación 
de una ordenanza sometida a referéndum. 
 
 Que el artículo 31 de la Ordenanza Nº 2153/18 (Código 
de Participación Democrática) y el artículo 233 de la Carta Orgánica 

Municipal, disponen que una ordenanza sometida a referéndum 
obligatorio debe ser promulgada y ordenada su publicación por el 
Departamento Ejecutivo.  
 
 Que dada la trascendencia institucional de la ordenanza 
que el pueblo de Colonia Caroya ha refrendado en ejercicio de uno de 
los más importantes institutos de democracia semidirecta, en lo que 
constituye una inédita y encomiable participación popular para la 
modificación de normas supralegales a nivel local y provincial, este 
decreto promulgatorio habrá de ser refrendado por todos los miem-
bros del gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, y publicado 
inmediatamente en el Boletín Oficial Municipal como lo ordena el 
artículo 132 de la Carta Orgánica Municipal; como así también en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y formalmente notificado a 
los órganos de gobierno provincial y nacional.  
 
 Por las mismas razones expuestas en el "Considerando" 
precedente, la Enmienda a la Carta Orgánica Municipal dispuesta por 
la Ordenanza que aquí se promulga, ha de ser jurada por el suscripto 
y por los funcionarios que se mencionan en la parte dispositiva de 
este acto.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2169/2018, sancionada 
por el Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 30 
de Mayo de 2018, y ratificada por el pueblo de Colonia Caroya en 
Referéndum Obligatorio del día 12 de agosto de 2018; la cual dispone 
una Enmienda a la Carta Orgánica Municipal en los artículos 96 y 246, 
y cuyo texto se transcribe a continuación:  
 

ORDENANZA Nº 2169/2018 
 
VISTO: 
Lo normado en el Artículo 261 de la Carta Orgánica Municipal, el cual 
establece lo siguiente:  
"Enmienda  
Artículo 261: El Concejo Deliberante, por proyecto de cualquiera de 
sus miembros o del Departamento Ejecutivo o por iniciativa popular, 
con los mismos requisitos establecidos en el artículo anterior, podrá 
enmendar parcialmente esta Carta Orgánica y no podrá afectar a más 
de dos (2) artículos. La enmienda que se efectúe por el Concejo 
Deliberante, cualquiera fuera el origen del proyecto, deberá ser 
ratificada por referéndum convocado al efecto y no tendrá validez sin 
ese requisito. El procedimiento de la enmienda sólo podrá utilizarse 
una vez cada cinco años. El procedimiento del referéndum, fuera de 
la ratificación prevista precedentemente, no será idóneo para la 
reforma total o parcial de esta Carta Orgánica. Este artículo no podrá 
ser reformado por enmienda y sólo podrá serlo por el procedimiento 
establecido en el artículo 259."  
 
Lo establecido en el Artículo 8° de Ley Provincial Nº 10.406, cuyo 
texto es el siguiente:  
"Artículo 8°: Invitase a los municipios que prevean en su Carta Orgáni-
ca Municipal un criterio distinto al que establece esta Ley en materia 
de reelección de autoridades municipales, a armonizar su normativa 
con lo dispuesto en el presente plexo legal."  
 
Las experiencias del Presupuesto Participativo llevadas a cabo por la 
actual gestión de gobierno, a partir del año 2016, en cumplimiento de 
este instituto creado por la Carta Orgánica Municipal en sus Artículos 
243 a 246, como una de las formas de participación ciudadana.  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que la Carta Orgánica Municipal, en el artículo 261 establece la 
posibilidad de realizar una ENMIENDA a la misma, de hasta dos (2) 
Artículos, cada cinco (5) años, y con ratificación del pueblo a través de 
un Referéndum; con lo cual serán los vecinos de Colonia Caroya 
quienes tendrán la última palabra en la decisión de ratificar o recha-
zar la enmienda que realiza el Concejo Deliberante; dándose así la 
mayor y más amplia participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones públicas.  
 
Que en razón de ello, es que se considera necesario enmendar el 
Artículo 96 y el Artículo 246 de la Carta Orgánica Municipal, conforme 
los argumentos que a continuación se detallan:  
I) ENMIENDA AL ARTÍCULO 96:  
Se propicia tomar el mismo criterio para la reelección de autoridades 
municipales que se ha establecido en la Ley Provincial Nº 10.406, la 
cual permite la reelección por una vez en forma consecutiva, en el 



 
 

  

 

 

 

mismo cargo; a todos los Intendentes y Presidentes Comunales de la 
Provincia de Córdoba, regidos por esta norma.  
Esta Ley Provincial tuvo un amplio consenso en el seno de la Legisla-
tura de la Provincia de Córdoba, siendo aprobada por la mayoría de 
los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición.  
El criterio de la Ley Provincial Nº 10.406, es el mismo seguido por la 
gran mayoría de las Cartas Orgánicas de otros municipios, tanto de la 
Provincia de Córdoba como del resto del país.  
Además recoge el mismo criterio que la Constitución de la Provincia 
de Córdoba, para el caso del Gobernador y Vicegobernador, y tam-
bién lo normado en la Constitución de la Nación Argentina para el 
Presidente y Vicepresidente. 
  
Sobre este tema, es importante destacar que al momento de la 
sanción de la Carta Orgánica Municipal en el año 2008, la Convención 
Constituyente Municipal le solicitó a la Cátedra de Derecho Público 
Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, un Dictamen Jurídico sobre el 
contenido de la Carta Orgánica Municipal, el cual fue elaborado por 
los Profesores Guillermo Barrera Buteler, José María Pérez Corti y 
Norma Bonifacino.  
En dicho Dictamen y con relación a la imposibilidad de reelección de 
las autoridades municipales, la Cátedra universitaria expresó su 
disidencia con el criterio fijado por la Convención Constituyente, 
afirmando que "el Principio de Periodicidad de las funciones, propio 
de la forma republicana de gobierno queda satisfecho con la periodi-
cidad del mandato, ya que el pueblo tiene la oportunidad de pronun-
ciarse sobre su renovación o no. Es claro que /os sistemas que limitan 
o prohíben la reelección procuran profundizar el principio de periodi-
cidad, pero esta no es una exigencia de la forma republicana de 
gobierno. En definitiva, sí el pueblo reelige a alguien en forma sucesi-
va y el estilo de gestión del electo genera colapsos en la administra-
ción estatal, resulta una cuestión atribuible a las conductas públicas y 
no al sistema establecido. Por tanto, dada la trascendencia de la 
cuestión, se recomienda reanalizarla a la luz de estos elementos de 
juicio y muy especialmente en cuanto si la extensión de la prohibición 
a todos los cargos electivos, resulta compatible con la concreta 
realidad de la comunidad en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la 
renovación total de los cargos electivos municipales que la norma 
impondrá, con personas que cuenten con la capacidad y experiencia 
necesaria para el desempeño de sus funciones respectivas." También 
resulta interesante destacar que en el último debate de candidatos a 
Intendente, organizado por Radio Comunicar y realizado en el mes de 
julio del año 2015, en el que participaron los candidatos Sergio 
Aguirre (Juntos por Colonia Caroya), Anselmo Sella (Encuentro 
Caroyense), Rubén Fantini (Unión Cívica Radical) y Gustavo Brandán 
(Proyecto Caroya), fue unánime la posición de modificar la prohibi-
ción de reelección· inmediata del Intendente y los Concejales, que 
establece actualmente la Carta Orgánica Municipal.  
II) ENMIENDA AL ARTÍCULO 246:  
La enmienda a este Artículo tiene por finalidad ampliar los alcances 
del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, que es una forma de participación 
ciudadana establecida en la Carta Orgánica Municipal en el año 2008, 
pero recién implementada en el año 2016.  
En este caso se propone mantener los alcances originarios del presu-
puesto participativo, agregándole a partir de esta enmienda un nuevo 
fondo específico, que se denominará FONDO PARA EL PROGRESO.  
 
A través del FONDO PARA EL PROGRESO, se dispondrá de una Partida 
Especial dentro del Presupuesto de cada año, la cual se destinará 
exclusivamente a los siguientes fines específicos:  
a) OBRAS PÚBLICAS  
b) SERVICIOS PÚBLICOS 
c) EQUIPAMIENTO.  
Se ha fijado el porcentaje mínimo de composición de este fondo 
especial, en el treinta por ciento (30%) del total de los ingresos de 
cada año; garantizando así que una parte importante del presupuesto 
municipal deberá ser invertida en materias que tienen que ver con la 
necesidad prioritaria de generar progreso y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad.  
Al establecer como finalidad las obras públicas, los servicios públicos y 
el equipamiento, estamos garantizando y generando previsibilidad en 
la realización de todas las obras que cada barrio o sector de la ciudad 
necesita, como así también garantizando que los servicios públicos 
sean prestados de manera eficiente y responsable, con toda la 
maquinaria necesaria para ello.  
Nuestra ciudad tiene un atraso de décadas en materia de infraestruc-
tura vial, desagües, cloacas, residuos, vivienda, gas natural, alumbra-
do, entre otros; ya que no contó debidamente con políticas públicas 
planificadas y sostenidas en el tiempo más allá de las diferentes 
gestiones municipales.  
Es por ello que el FONDO PARA EL PROGRESO se constituye en un 

"Gran Pacto hacia el Futuro", con el fin de garantizar la continuidad y 
el desarrollo de las obras públicas necesarias para Colonia Caroya; 
más allá de las autoridades circunstanciales que gobiernen nuestra 
ciudad.  
También constituye una nueva obligación para las autoridades 
municipales de turno, quienes deberán garantizar ese piso mínimo de 
inversiones, que ahora será exigible a partir de su incorporación a la 
Carta Orgánica, y que todos los funcionarios deberán respetar.  
Para dar una mayor transparencia y previsibilidad a este fondo, se ha 
dispuesto que el mismo tenga la condición jurídica de un FONDO 
ESPECIAL, con el fin de poder contar con la garantía que cada dinero 
que se invierta deberá ir al fin específico por el cual fue creado, no 
aceptando excepciones de ningún tipo para el cambio de la finalidad 
del gasto. El FONDO PARA EL PROGRESO, permitirá dejarle a las 
nuevas generaciones de caroyenses, verdaderas políticas de estado, 
que no sean propiedad de un sector político o social determinado 
sino que sean la bandera del desarrollo sustentable de toda la comu-
nidad.  
  
Para garantizar la participación ciudadana en la determinación de las 
prioridades de inversión de los fondos, se ha establecido que los 
Centros Vecinales y el Consejo de Planificación Estratégica, tendrán 
un papel fundamental en este tema, asumiendo un rol protagónico en 
la toma decisiones; ya que deberán definir las obras y proyectos  
prioritarios que deben ejecutarse.  
Que por los motivos antes expuestos, es que consideramos necesaria 
la sanción de esta Ordenanza de Enmienda a la Carta Orgánica, no 
solamente por el contenido de lo que se propone, sino también 
porque al exigirse el mecanismo del Referéndum Popular, será una 
excelente oportunidad de ejercer la democracia directa, donde el 
pueblo soberano como titular del poder constituyente, podrá definir 
si aprueba o rechaza esta enmienda, en forma libre y sin necesidad de 
intermediarios.  
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 15 del día 30 de 
mayo de 2018.  
 
POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Dispóngase una Enmienda a la Carta Orgánica Municipal 
de la Ciudad de Colonia Caroya, en los términos del Artículo 261, en 
los artículos y con el alcance y redacción que a continuación se 
detallan:  
 
Reelección.  

Artículo 96: Los miembros del Gobierno Municipal pueden ser 

reelectos en el mismo cargo por un periodo en forma consecutiva, 

debiendo transcurrir luego, un período completo para ser electos 

nuevamente.  

 

Fondo para el progreso.  

Artículo 246: El Presupuesto General de Recursos y Gastos debe 

contener una partida especial que será destinada exclusivamente a: 

Obras Públicas, Servicios Públicos y Equipamiento. El monto de esta 

partida especial, no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) del 

total de los ingresos percibidos en cada año y debe administrarse a 

través de un fondo especial creado a tal efecto. Los Centros Vecina-

les y el Consejo de Planificación Estratégica, participarán en la 

elaboración de un plan de inversiones prioritarias de los recursos 

recaudados en este fondo. El presente Artículo no es de aplicación 

para los ingresos que provengan de otras jurisdicciones con fines 

específicos. La instrumentación del presupuesto participativo será 

especificada por Ordenanza municipal.  

 
Artículo 2º: Requerir a la Junta Electoral Municipal proceda a efectuar 
la convocatoria al pueblo a votación, para la realización del Referén-
dum Obligatorio, a los fines de la ratificación o no de la Enmienda de 
la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya resuelta 
por la presente Ordenanza, en los términos de lo establecido por el 
Artículo 232 de la Carta Orgánica Municipal, en las disposiciones de la 
Ordenanza Nº 2153/18 y demás ordenanzas vigentes.  
 
Artículo 3º: Dispóngase que la Enmienda y todos sus efectos legales, 
resuelta por la presente, a la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad 
de Colonia Caroya, una vez ratificada por Referéndum del pueblo, 
regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.  
 
Artículo 4º: Elévese la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo 
Municipal y a la Junta Electoral Municipal, a sus efectos.  



 
 

  

 

 

 

 
Artículo 5º: Protocolícese, notifíquese, publíquese y archívese.  
 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBE-
RANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA 
DEL 30 DE MAYO DE 2018.  
 
Firmado: 
Eliana De Buck Secretaria Legislativa Concejo Deliberante 
Héctor Alejandro Ghisiglieri Presidente Concejo Deliberante.  
 
ARTÍCULO 2°: PUBLÍQUESE en forma inmediata la Ordenanza Nº 
2169/2018 en el Boletín Oficial Municipal.  
 
ARTÍCULO 3°: PUBLÍQUENSE la parte dispositiva de la Ordenanza Nº 
2169/2018, de la Resolución Nº 012/2018 de la Junta Electoral 
Municipal y de este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba.-  
 
ARTÍCULO 4°: LA Secretaría de Gobierno, con las modificaciones 
dispuestas por el artículo 1° de la Ordenanza Nº 2169/2918, realizará 
un Texto Ordenado, edición e impresión de la Carta Orgánica Munici-
pal de la Ciudad de Colonia Caroya, y las entregará a todas las institu-
ciones de la comunidad.-  
 
ARTÍCULO 5°: LA Carta Orgánica Municipal con la enmienda dispuesta 
por la Ordenanza que se promulga en este acto, será jurada por este 
Intendente, los miembros del gabinete municipal, los funcionarios de 
la planta política, los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, los 
jueces y funcionarios del Tribunal Administrativo de Faltas y por los 
miembros del Concejo Deliberante Municipal, en un acto especial que 
se realizará el próximo Jueves 16 de Agosto, a las 21 :00 horas, en la 
Casa de la Historia y la Cultura del  
Bicentenario.-  
 
ARTÍCULO 6°: REMÍTASE copia certificada de la parte dispositiva de la 
Ordenanza Nº 2169/2018, de la Resolución Nº 012/2018 de la Junta 
Electoral Municipal y de este Decreto a las siguientes autoridades y 
órganos provinciales y nacionales:  
a) Tribunal Superior de Justicia;  
b) Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba;  
c) Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba;  
d) Poder Ejecutivo de Córdoba;  
e) Secretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba;  
f) Legislatura de la Provincia de Córdoba;  
g) Poder Ejecutivo Nacional;  
h) Ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación, e 
i) Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 
ARTÍCULO 7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dese al 
Registro Municipal y archívese.-  

COLONIA CAROYA, 14 DE AGOSTO DE 2018. 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 ARIEL MARCUZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

D E C R E T O  Nº  451/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 06 de Agosto de 2018 remitida por la 
Presidente del Centro Vecinal Los Chañares, en la cual solicita el 
otorgamiento de un subsidio destinado a solventar gastos administra-
tivos de la mencionada institución. 
 
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 la Cuenta 
de Egresos “Ayuda a Centros Vecinales”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL LOS CHAÑARES, a través de su 
Presidente, Sra. Viviana Andino, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), para ser destinado a 
solventar gastos administrativos de la mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120280000 – AYUDA A CENTROS VECINALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  452/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de BETIANA LORENA TEDESCO, DNI Nº 30.704.912, por dictado 
de clases de Apoyo Educativo en el Centro Educativo “Domingo 
Faustino Sarmiento” de Bº Los Chañares, en el marco del Programa 
PATE durante los meses de Agosto a Noviembre de 2018. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas (PATE)” 
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: Otorgase a BETIANA LORENA TEDESCO, DNI Nº 30.704.912, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 
12.000), en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas 
correspondientes a los meses de Agosto a Noviembre de 2018 inclusi-
ve, por dictado de clases de Apoyo Educativo en el Centro Educativo 
“Domingo Faustino Sarmiento” de Bº Los Chañares, en el marco del 
Programa PATE. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120055000 – PROGRAMA DE ACOM-
PAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (PATE). 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, 14 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  453/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 30 de Julio de 2018, remitida por la 
Directora del Jardín de Infantes “República de Italia”, en la cual 
solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de GABRIELA BEATRÍZ 
FILIPPO, DNI Nº 20.531.835, por la prestación del servicio de higiene y 
limpieza en dicha institución. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder a la compensación econó-
mica a la Auxiliar de Limpieza que prestará dicho servicio. 
 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 “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorga-
miento 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 GABRIELA BEATRÍZ FILIPPO, DNI Nº 20.531.835, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRECE MIL QUI-
NIENTOS ($ 13.500), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) cada 
una de ellas, correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 
2018, por servicio de higiene y limpieza del Jardín de Infantes “Repú-
blica de Italia”, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  454/2018 
 

 
VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 010/18 para 
la construcción de pavimento articulado en calle 37 Norte, entre 
calles 43 y 40, instrumentado mediante Decreto Nº 420/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 14 de Agosto de 2018 se reunió la Comi-
sión de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de 
toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha 
operación. 
 Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión 
de Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 
010/18 a la firma PROPISOS S.R.L.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma PROPISOS S.R.L. la construcción de 
pavimento articulado en calle 37 Norte, entre calles 43 y 40, instru-
mentado mediante Decreto Nº 420/2018, por un monto total de 
PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 560.000). 
 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma PROPISOS S.R.L. 
 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2212056000 - PAVIMENTO. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Agosto 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  455/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Secretario de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda, en la solicita el reintegro de la suma erogada por 
la adquisición de materiales destinados a tareas de mantenimiento, 
refacción y obras que se encuadran dentro del Fondo para la Descen-
tralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 
(FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe procederse al pago de las sumas adeudadas. 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Convenio Refacción de Edficios Escolares - FODEMEEP”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR al JARDÍN DE INFANTES “MARIANO MORENO” DE 
TRONCO POZO un subsidio por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) 
para ser destinados al reintegro de la suma erogada en el marco del 
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 
Escolares Provinciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS 
ESCOLARES - FODEMEEP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Agosto de 2018.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  456/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Secretario de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda, en la solicita el reintegro de la suma erogada por 
la adquisición de materiales destinados a tareas de mantenimiento, 
refacción y obras que se encuadran dentro del Fondo para la Descen-
tralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 
(FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe procederse al pago de las sumas adeudadas. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Convenio Refacción de Edficios Escolares - FODEMEEP”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR al IPEM Nº 165 “PRESBÍTERO JOSÉ BONORIS” un 
subsidio por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATRO-
CIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 54.411,59) 
para ser destinados al reintegro de la suma erogada en el marco del 
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 
Escolares Provinciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS 
ESCOLARES - FODEMEEP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Agosto de 2018.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  457/2018 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por el Secretario de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda, en la solicita el reintegro de la suma erogada por 



 
 

  

 

 

 

la adquisición de materiales destinados a tareas de mantenimiento, 
refacción y obras que se encuadran dentro del Fondo para la Descen-
tralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 
(FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe procederse al pago de las sumas adeudadas. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Convenio Refacción de Edficios Escolares - FODEMEEP”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR al CENTRO EDUCATIVO “MARIANO MORENO” DE 
Bº TRONCO POZO un subsidio por la suma de PESOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 
14.460,28) para ser destinados al reintegro de la suma erogada en el 
marco del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de 
Edificios Escolares Provinciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS 
ESCOLARES - FODEMEEP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Agosto de 2018.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 458/2018 
 
 
VISTO: 
 El Decreto Reglamentario Nº 001/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que ante la necesidad de implementar los descuentos 
correspondientes a las facilidades de pago a las que, por compra de 
mercaderías, bienes y/o servicios, hayan adherido los empleados 
municipales en el marco de los acuerdos suscriptos oportunamente 
por comerciantes de nuestra Ciudad y el Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Colonia Caroya (Si.Tra.M.), resulta conveniente 
modificar parcialmente el Decreto Reglamentario Nº 001/2018, a 
efectos de establecer las condiciones en que se realizarán los mismos. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Modifícase el Artículo 2º del Decreto Reglamentario Nº 
001/2018, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Dispóngase que los descuentos a realizar a los Agentes Municipales 

que hubieren adherido al sistema de financiación por compra de 

mercaderías, bienes y/o servicios, en el marco de los acuerdos suscrip-

tos oportunamente por comerciantes de nuestra Ciudad y el Sindicato 

de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya (Si.Tra.M.), no podrán 

en ningún caso abarcar vacaciones, Sueldo Anual Complementario, y 

todos aquellos ítems no habituales en la liquidación del Agente; todo 

ello previo haber realizado los descuentos de ley; los correspondientes 

a cuota alimentaria y/o embargos judiciales, si el Agente los tuviere.” 

 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 21 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 459/2018 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Orde-
nanza Nº 2188/2018, la cual ratifica el Convenio sobre Construcción 
de Viviendas, Urbanización de Barrios Vulnerables y Mejoramiento 
del Hábitat suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
 
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 2188 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de 
Agosto de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 460/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Orde-
nanza Nº 2189/2018, la cual crea el Registro de Inmuebles de Valor 
Histórico y declara de Interés Patrimonial y Municipal los bienes de 
valor histórico del Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad. 
 
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 2189 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 15 de 
Agosto de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 21 de Agosto de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  461/2018 
 

 
VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 011/18 para 
la adquisición de Noventa (90) Luminarias LED, instrumentado me-
diante Decreto Nº 436/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 21 de Agosto de 2018 se reunió la Comi-
sión de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de 
toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha 
operación. 
 Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión 
de Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 
011/18 a la firma GADE – GALLO DANIEL OSCAR.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma GADE – GALLO DANIEL OSCAR la 
adquisición de Noventa (90) Luminarias LED, instrumentado mediante 



 
 

  

 

 

 

Decreto Nº 436/2018, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS, IVA incluido ($ 608.377,47) pagaderos con seis (6) che-
ques iguales, mensuales y consecutivos. 

 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma GADE – GALLO 
DANIEL OSCAR. 
 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2212033200 – PLAN ILUMINACIÓN LED. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  462/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de VICTORIA SAMANTA SOSA, DNI Nº 32.865.016, como representan-
te del Ballet “Martín Fierro”, por actuación en la 25º Fiesta Nacional 
de la Frutihorticultura. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos “Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura” con partida suficiente para el otor-
gamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Otorgase a VICTORIA SAMANTA SOSA, DNI Nº 32.865.016, 
como representante del Ballet “Martín Fierro”, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), por actuación 
en la 25º Fiesta Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120043000 – FIESTA NACIONAL DE LA 
FRUTIHORTICULTURA. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  463/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor 
de MAXIMILIANO MORETTINI BONALDI, DNI Nº 40.576.342, por 
actividades realizadas durante la temporada invernal 2018 como 
informante turístico. 

 
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 el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recur-
sos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Informes Turísticos” 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: Otorgase a MAXIMILIANO MORETTINI BONALDI, DNI Nº 
40.576.342, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN 
MIL SEISCIENTOS ($ 1.600), por actividades realizadas durante la 
temporada invernal 2018 como informante turístico. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120049200 – INFORMES TURÍSTICOS. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  464/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Sr. Gustavo Copetti, en la que 
solicita una ayuda económica para ser destinada a solventar gastos 
derivados de la participación de su hijo FRANCESCO COPETTI en el 
Latinoamericano de Mini Cross que se desarrollará en la República de 
Perú del 26 al 28 de Octubre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se ha establecido como Política de Estado de este 
Municipio el apoyo a deportistas locales, más aún cuando los mismos 
desarrollan sus carreras deportivas en el ámbito provincial, nacional 
y/o internacional. 
 Que Francesco Copetti se encuentra representando a 
Colonia Caroya en los campeonatos provincial y nacional de moto-
cross. 
 Que la posibilidad de participar de un evento internacional 
de la especialidad le otorgará una mayor proyección a su carrera 
deportiva. 
 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 “Apoyo a Deportistas”, 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 FRANCESCO COPETTI, a través de su padre 
Gustavo Copetti, DNI Nº 27.326.864, un Subsidio No Reintegrable por 
la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500), en concepto de 
apoyo a su carrera deportiva, para permitirle solventar parte de los 
gastos derivados de su participación en el Latinoamericano de Mini 
Cross que se desarrollará en la República de Perú del 26 al 28 de 
Octubre de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120062000 – APOYO A DEPORTISTAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 465/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Orde-
nanza Nº 2190/2018, la cual autoriza la explotación del espacio 



 
 

  

 

 

 

público municipal para el cobro de estacionamiento durante la 71º 
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio. 
 
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 2190 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de 
Agosto de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 24 de Agosto de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  466/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 22 de Agosto de 2018 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un subsidio a favor de ANA CAROLINA VILLALBA, DNI Nº 27.869.186, 
para cubrir gastos de discapacidad. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado surge del Expediente Nº 186/16 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 “Oficina de Discapacidad – Gabinete Apoyo Económico”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ANA CAROLINA VILLALBA, DNI Nº 27.869.186, 
un subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para ser 
destinados a cubrir gastos de discapacidad. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120036000 – OFICINA DE DISCAPACIDAD – GABI-
NETE APOYO ECONÓMICO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  467/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 20 de Agosto de 2018 remitida por la 
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de ERICA LAURET, DNI Nº 
25.482.994, en concepto de actuación del Grupo Mantra en la Fiesta 
de las Comidas Típicas 2018. 

 
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 la Cuenta 
de Egresos “Fiesta de las Comidas Típicas”, 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 ERICA LAURET, DNI Nº 25.482.994, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), en 
concepto de actuación del Grupo Mantra en la Fiesta de las Comidas 
Típicas 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120042000 – FIESTA DE LAS COMIDAS TÍPICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  468/2018 
 

 
VISTO: 
 El Referéndum Obligatorio que se llevó a cabo el 
pasado 12 de Agosto de 2018 para la enmienda de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder a efectuar las compen-
saciones económicas correspondientes a aquellos ciudadanos que 
cumplieron tareas de Autoridades de Mesa en dichos comicios, tanto 
en el carácter de titulares como en el de suplentes. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Munici-
pal, 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 “Servicios – Junta Electoral Municipal”, con partida sufi-
ciente para el pago de las compensaciones precitadas.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: DISPÓNGASE el pago de las compensaciones económicas por 
la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700) a cada uno de los ciudadanos 
que cumplieron cumplieron tareas de Autoridades de Mesa en el 
Referéndum Obligatorio que se desarrolló el pasado 12 de Agosto de 
2018, y que se encuentran detallados a continuación: 
 

PRESIDENTE DE MESA 

ABELDAÑO NESTOR HUGO 

ANTONUTTI JUVENAL EDGAR 

ARRIETA MONICA MARGARITA 

BATALLA LORENA DEL VALLE 

BORNANCINI BERNARDO JOSE 

BOSCATTO GUSTAVO HORACIO 

BROCHERO MIRIAM BEATRIZ 

CAFFERATA ALEXIS JOSE 

CANDUSSI OLGA BEATRIZ 

CARRIZO ANDREA ELIZABETH 

CECATO JULIA 

CHAVES RAMIRO DAVID 

CONCI GLADYS DEL VALLE 

CRAGNOLINI MIRIAM 



 
 

  

 

 

 

CURIA ADRIANA BEATRIZ 

DALLA COSTA FANNY ARACELY DEL CARMEN 

D'OLIVO MERCEDES DEL VALLE 

ESCUDERO LUIS ALEJANDRO 

FASSI MARIELA RAQUEL 

FRANCO ANABELA DEL VALLE 

GARCIA STORNI LORENA 

GIORGIS MARISA ISABEL 

GRION MARIA DANIELA 

GUTIERREZ MARIA ISABEL 

DUSSIN CLAUDIA MARIA 

LECLER ROXANA DEL VALLE 

LEPORE ARIEL GUSTAVO 

MACAGNO NANCY RAMONA 

MANSILLA PATRICIA CARINA 

MARCHETTI MARIA DEL CARMEN 

MASOTTI IVANA GRACIELA 

MENA CONTESSI GASTON EMILIANO 

MOLINA EVA FABIANA 

OFFMAN MELISA 

PALETTI MARTA ESTHER 

PAREDES EMILIO DANIEL 

PERALTA TURUS MARIA SOLEDAD 

PEREZ JUAN JOSE 

PETRELLO MARIA CELESTE 

QUINTEROS LILIANA BEATRIZ DEL VALLE 

REDIN MARIA LAURA 

RIZZI PAOLA 

ROGGIO PABLO 

ROYA CLAUDIO ARIEL 

SALVATICO ARIEL NATALIO 

SANTILLAN RAQUEL HORTENSIA 

SERAFINI ANTONELA 

STRASORIER DEBORA GISEL 

SUDANO CARINA DEL VALLE 

TISSERA SILVIA MARILIN 

UDRISAR LAURA ELENA 

VAY CRISTIAN DAMIAN 

ZAPATA EDGAR ADRIAN 

ZUPICICH PATRICIA DEL VALLE 

IACHIN CARRAL WILLIAM FERNANDO 

    

1er SUPLENTE  

AGUIRRE SANTINA BEATRIZ 

ANGULO ANGEL EDUARDO 

ARANDA JOSE MANUEL 

BELLOTTO ANGEL GUSTAVO 

BRAVO ROSA VALERIA 

BROLLO MARIA DANIELA 

CABRERA SUSANA BEATRIZ 

CARBALLO JESICA NOELIA 

CARRASCO VIRNA YANINA 

CAUSICH FABIOLA CAROLINA 

CELIZ MARIA JOSE 

CONTERNO SERGIO ANIBAL 

CRESTA SANTIAGO LEOPOLDO 

CUITIÑO VANESA ROSANA 

DELLA SCHIAVA MARIA EMILIA 

DIAZ MONICA LAURA 

ESPINILLO LEONARDO GABRIEL 

FIGUEROA NANCY ADRIANA 

FRINI ALBANO ANDRES 

GARNICA HUGO DANIEL 

GHISIGLIERI  MARIA BELEN 

GOY PABLO JAVIER 

GRION NATANIEL YAMIL 

GUYON JAVIER MARTIN 

JUAREZ PAOLA SOLEDAD 

LENCINAS LEANDRA SUSANA 

LIENDO ADRIANA DEL VALLE 

LUJAN LEPORE FLORENCIA 

LUJAN PATRICIA LUCIA 

MARTORELL MICAELA MARTHA 

MORANDINI SILVANA NOELIA 

NANINI LUCIANO 

ORDOÑEZ ELDA MONICA 

PALOMO ESTEBAN ELIAS 

PATAT MARIA DOLORES 

PERALTA CLAUDIA FABIANA 

PESCHIUTTA MIRIAM GRISELDA 

PIAZZONI MARIANA RAQUEL 

RAMOS VIVIANA MABEL 

SALORT MARIA MERCEDES 

SANCHEZ PABLO EUGENIO 

SOSA NOELIA JULIANA JEZABEL 

VALDES SONIA ADRIANA 

TOLEDO MARIA CECILIA 

TRUCCO ANDRES JOSE 

VERA ANDREA SOLEDAD 

VIDELA SANDRA ELIZABETH 



 
 

  

 

 

 

ZANON MIGUEL ANGEL 

MAMANI CHAMBI SANTOS 

    

2do SUPLENTE  

ALMADA MARIA LAURA 

ALVARENGA VIRGINIA MARIA GABRIELA 

ARAGON VILMA SOLEDAD 

BALDO ERNESTO MAXIMILIANO 

BERGAGNA MARICEL DEL VALLE 

CADAMURO PABLO DANIEL 

CANCIANI FERNANDO LEO 

CANTEROS ELSA ISABEL 

CARUCILLO KARINA MARIA 

CECCARELLI NOELIA JOSEFINA 

CHIARANDINI MIRCO 

COPETTI FLORENCIA DEL VALLE 

CORBACHO ANA GISELA 

DI MARCO EDUARDO 

DIANI GABRIELA FERNANDA 

FANTOLINO GABRIEL FERNANDO 

FERREYRA MARIA PIA 

FLORES LILIANA ALICIA 

GASPARUTTI SANDRA PATRICIA 

GIAQUINTA ELENA DEL VALLE 

HERRERA ARISTOBULO DEL VALLE 

LEPORE ADRIAN GUSTAVO 

LOBOS PAOLA MARIELA 

MENDOZA VIVIANA DEL VALLE 

MOTTURA NOELIA PAOLA 

NICOLODI ERIKA DANIELA 

PERESSOTTI  NORBERTO AGUSTIN 

PESCHIUTTA SARA 

PETRELLO LAURA MARINA 

PONCE REINA VICTORIA 

RIVADENEIRA RINA DEL VALLE 

RIZZI LAURA ANALIA 

ROLDAN FERNANDO 

SALDAÑA CARMEN ELENA 

TEDESCO BETIANA LORENA 

TOLEDO CRISTINA DEL ROSARIO 

ZURITA MARIA CIELO 

 
Art. 2º: Los gastos que demanden el pago de las compensaciones 
económicas supra mencionadas serán imputados a la partida 
2110319000 – SERVICIOS – JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Agosto de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  469/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, en la cual solicitan el otorgamiento de un subsidio a favor 
de MELINA SUÁREZ, DNI Nº 36.888.407, como representante del 
grupo de mujeres rurales que participaron de la capacitación en poda 
de árboles frutales que dictó en el Vivero Municipal el Sr. Sergio 
Tabbia, en el marco del Programa de Capacitación “Brotes Verdes”. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el monto correspondiente al subsidio solicitado surge 
de la poda de 394 árboles frutales, por la suma de Pesos Cincuenta ($ 
50) cada uno de ellos. 
 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 “Vivero Municipal”, con partida suficiente para el otorga-
miento 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 MELINA SUÁREZ, DNI Nº 36.888.407, como 
representante del grupo de mujeres rurales, un Subsidio No Reinte-
grable por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 
19.700) por la poda de 394 árboles frutales en el Vivero Municipal, en 
el marco del Programa de Capacitación “Brotes Verdes”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120082000 – VIVERO MUNICIPAL. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Agosto 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  470/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el el Ing. Agr. Patricio Páez Morón, del 
AER INTA Jesús María, en su carácter de Co-Coordinador de la Sub 
Comisión de Fruticultura del 40º Congreso Argentino de Horticultura 
de la ASAHO, en la cual solicita una ayuda económica como auspician-
te, para ser destinada a solventar gastos de organización del mencio-
nado congreso. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 La importancia que la frutihorticultura reviste para la 
Comunidad Caroyense, como parte fundamental de su historia y su 
acervo productivo. 
 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 “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorga-
miento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al AER INTA JESÚS MARÍA – Subcomisión de 
Fruticultura del 40º Congreso Argentino de Horticultura de la ASAHO, 
a través de su Co-Coordinador, Ing. Agr. PATRICIO PÁEZ MORÓN, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) en 
concepto de ayuda económica para solventar gastos derivados de la 
organización del mencionado congreso. 



 
 

  

 

 

 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán impu-
tados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Agosto 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  471/2018 
 

 
VISTO: 
 Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que 
regula el funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que según lo estipulado por la mencionada norma, se 
ha procedido a la elección de autoridades para la renovación de la 
Comisión Vecinal del Centro Vecinal Malabrigo.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL MALA-
BRIGO a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE:  María Teresa Ramírez DNI Nº 16.832.404  
SECRETARIO:  Santos Manuel Flores DNI Nº 17.657.058  
TESORERO:  Hugo Pascual Alvarenga DNI Nº 14.385.265  
VOCALES TITULARES: Ramón Héctor Agüero DNI Nº 07.378.005 
  Teresa Dolores Gudiño DNI Nº 11.301.296 
  Jorge Gustavo Moyano DNI Nº 20.817.704 
  Hugo Ernesto Barrionuevo DNI Nº 08.411.178 
  Ivo José Bitancurt DNI Nº 12.357.755 
  Manuel Antonio Aróstica DNI Nº 17.174.357 
  Mariana Ibáñez DNI Nº 29.678.044 
  Laura Analía Strasorier DNI Nº 18.137.090  
 
REV. DE CUENTAS TITULARES: Gabriela Alejandra Barrionuevo DNI Nº 24.404.631 
  Débora Gisele Díaz DNI Nº 31.665.902 
  Isabel Raquel Jenny Bitacurt DNI Nº 37.999.424 
 
REV. DE CUENTAS SUPLENTES: Cintia Anabel Márquez DNI Nº 37.167.106 
  Roxana Teresa Puca DNI Nº 32.426.011 
  Mirian Alejandra del Valle Guzmán DNI Nº 22.720.809 
 

Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones 
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 021/2018 

 
 
VISTO:  
 La Resolución Nº 017/2018 de fecha 30 de Julio de 
2018, emanada de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo 
por la Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que mediante dicha resolución se otorgó al Agente 
Municipal HÉCTOR HERNÁN FARÍAS, DNI Nº 29.678.280, Legajo Nº 
289, una bonificación sobre sus haberes, como reconocimiento por 
los servicios prestados en el servicio de recolección de residuos 
verdes domiciliarios, a partir del día 01/08/2018. 
 Que con fecha 31 de Julio de 2018, el Jefe del Área de 
Recolección de Residuos, Agente Municipal Ariel Grión, comunicó al 
Sr. Director de Administración, Dr. Alejandro Chalub, que el mencio-
nado agente no prestará más tareas en dicha área, a partir del día 
01/08/2018. 
 Que por lo antedicho, el otorgamiento de una bonifi-
cación por una tarea que no será desempeñada por el mencionado 
agente deviene en abstracto la aplicación de la Resolución Nº 
017/2018, por lo que debe dejarse sin efecto la misma. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  DÉJASE SIN EFECTO la totalidad de lo resuelto en la 
Resolución Nº 017/2018. 
 

Art. 2º: Remítase copia de la presente resolución al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 

Art. 3º:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Agosto de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 022/2018 

 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo 
por la Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que la Agente Municipal MARÍA ROSA IDALGO, DNI Nº 
20.916.746, Legajo Nº 403, se encuentra desempeñando tareas de 
atención al público con disponibilidad horaria en la Casa de la Cultura. 
 Que se han incrementado las tareas y responsabilida-
des que le han sido asignadas a la mencionada agente, por lo que 
corresponde efectuar un reconocimiento en su remuneración. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  OTORGASE a la Agente Municipal MARÍA ROSA IDAL-
GO, DNI Nº 20.916.746, Legajo Nº 403, una bonificación adicional 
equivalente al Diez Por Ciento (10 %), desde el día 01/08/2018 y en 
adelante, mientras cumpla con la función supra detallada. 
 

Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo 
personal del mencionado agente. 
 

Art. 3º:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

 
COLONIA CAROYA, 22 de Agosto de 2018.- 

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

 
 
 

 

 



 
 

  

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 020/2018 
 
VISTO: 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal, con 
fecha 16 de julio  de 2018, para la aprobación del Acuerdo Transac-
cional celebrado entre Sra. Stella Maris Navarro y la Municipalidad de 
Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante Municipal por la 
Carta Orgánica Municipal. 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 24 del 1 de 
agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Ratifíquese y convalídese en todos sus términos el 
Acuerdo Transaccional, de fecha  13 de julio de 2018, celebrado entre 
Sra. Stella Maris Navarro y la Municipalidad de Colonia Caroya, cuyo 
texto se adjunta a la presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
_________________________________________________________ 

Res. Nº 020/2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

Anexo I 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 021/2018 
 
VISTO: 
 
La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación Provincial 
Nº 9.870, que incluyen en sus fines y objetivos de política educativa 
brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación 
integral de una sexualidad responsable. 
 
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº 26.150 y su respectivo 
Programa Nacional. 
 
La Ley Nacional Nº 25.673 de Salud Sexual Y Reproductiva, donde esta-
blece los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía argentina.  
 
La Carta Orgánica Municipal en su artículo Nº 49 sobre políticas sociales y 
los artículos Nº 50 y 51 sobre niñez, adolescencia y juventud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y el Programa de 
Educación Sexual Integral, están vigentes desde el año 2006, y que aún 
hoy existe una ausencia significativa de la misma como contenido trans-
versal en todos los niveles del sistema educativo nacional y provincial. 
 
Que es necesario fortalecer el desarrollo de dicha Ley, a partir del apoyo 
y acompañamiento a los equipos docentes de las  escuelas a los efectos 
que la formación docente en torno a la Educación Sexual Integral, se vea 
reflejada en las aulas de nuestras escuelas, siendo un eje transversal y 
progresivo a lo largo de todo el proceso educativo. 
 
Que el Área de Juventud de la Municipalidad de Colonia Caroya, movili-
zados por esta temática, han realizado encuestas a jóvenes de quinto y 
sexto año de las escuelas secundarias públicas y privadas de nuestra 
ciudad, en las que se refleja claramente la necesidad de espacios de 
aprendizaje que promuevan saberes que incluyan la toma de decisiones 
conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad, la prevención de 
la violencia de género y los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. 
 
Que teniendo en cuenta uno de los ejes del Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral: “Reconocer la perspectiva de género”, los/as 
encuestados/as no reconocen en su mayoría, a la violencia de género 
como un problema asociado a la ESI y todo lo que la misma puede 
aportar en materia de prevención. 
 
Que dichas encuestas reflejan de manera preocupante la falta de apertu-
ra de los diversos agentes educativos (docentes, preceptores/as, directi-
vos y otros/as) a hablar de manera consciente o planificada sobre el tema 
y siendo la escuela el segundo espacio de socialización, que transmite, 
con o sin intención, mensajes hacia los estudiantes. Según los datos 
relevados en el momento en que se les consulta a docentes u otros 
actores escolares de manera individual sobre temas que implican la 
educación sexual, los mismos responden abiertamente y de manera 
directa, sin embargo no existen los espacios de dialogo colectivos, se 
observa, de hecho, que la mayoría a abordado temas referentes a la ESI 
en una o dos oportunidades en el aula, contrariamente a lo que sugiere la 



 
 

  

 

 

 

Ley Nacional 26.150 que propone un abordaje transversal que impacte de 
manera significativa en los  aprendizajes. 
 
Que existe un gran interés por parte de la juventud sobre el abordaje del 
tema de la sexualidad desde una mirada integral, explicita, programada y 
entendiéndola como un componente curricular e institucional. 
 
Que el acceso a la información fomenta el cuidado de la salud y permite 
la toma de decisiones responsables con respecto a la sexualidad. 
 
Que los espacios municipales en general y los centros de salud en particu-
lar poseen escasa información gráfica con respecto a los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 24 del 1 de 
agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impleméntense los medios y recursos necesarios a fin de 
realizar acciones tendientes a la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos a partir de información gráfica, en las diferentes depen-
dencias municipales en general, y particularmente en los centros de salud 
municipales. 
 
Artículo 2º.-  Fortalézcanse y profundícense  los espacios de formación y 
capacitación destinados a docentes de todos los niveles educativos  y 
jóvenes sobre  Educación Sexual Integral en general y Derechos Sexuales 
y Reproductivos en particular. 
 
Artículo 3º.- Dispóngase las partidas presupuestarias necesarias para 
solventar los recursos materiales, administrativos y humanos necesarios 
para la implementación de lo establecido en el artículo 1 y 2 de la presen-
te. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
_________________________________________________________ 

Res. Nº 021/2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 022/2018 

 
VISTO: 
 
La nota elevada  por la Asociación “ALEF” (Associazione Lavoratori 
Emigrati del Friuli Venezia Giulia), Círculo Colonia Caroya y Jesús 
María, con fecha agosto 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de apoyo por parte de las principales instituciones y 
empresas de la zona para cubrir parte del costo del “13º Campeonato 
de Mora: Colonia Caroya 2018” a disputarse desde el 05 de octubre al 
18 de noviembre de 2018. 
 
El artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece que el 
Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y funcio-
nal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 
26 del 15 de agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la colaboración a la Asociación “ALEF” (Associa-
zione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia), Círculo Colonia 
Caroya y Jesús María de la suma de  pesos dos mil ($ 2000). 
 
Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo Delibe-
rante.   
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
_________________________________________________________ 

Res. Nº 022/2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 023/2018 
 
VISTO: 
 
La Resolución Nº 018/2018 del Tribunal de Cuentas, en donde visan 
con reserva Orden de Pago Nº 0001- 13875 de fecha 20/07/2018, 
correspondiente a PLUGEL LEONARDO CESAR MILTON. 
 
La Resolución Nº 017/2018 emitida por el  Tribunal de Cuentas. 
 
La Insistencia recibida con fecha 1 de agosto de 2018 por  parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que este Cuerpo Legislativo considera  necesario que se cumplimen-
ten en su totalidad las obligaciones ante los organismos correspon-
dientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al municipio. 
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 26 del 15 de 
agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese el asiento de la registración de pago, de la 
siguiente Orden de Pago: 

• Orden de Pago Nº 0001- 13875 de fecha 20/07/2018, co-
rrespondiente a PLUGEL LEONARDO CESAR MILTON  por 
la suma de pesos $  414.000.  

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

Res. Nº 023/2018 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 024/2018 
 
VISTO: 
 
La nota de la Asociación Civil Colonia Hogar, con fecha 14 de agosto 
de 2018, donde solicitan la donación de material que se encuentra en 
desuso en el Corralón Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica 
Municipal al Concejo Deliberante.  
 



 
 

  

 

 

 

Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 26 del 15 de 
agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo la donación a la 
Asociación Civil Colonia Hogar de los siguientes bienes en desuso: 

- Partes de bancos de plaza que presentan fisuras y faltan-
tes de partes.  

 
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
_________________________________________________________ 

Res. Nº 024/2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 025/2018 
 
VISTO: 
 
La nota elevada  por el Grupo de Madres de niños/as con Síndrome 
de Asperger-Autismo “Una Mirada Diferente”, con fecha 29 agosto de 
2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de apoyar las iniciativas de la sociedad civil y puntual-
mente la creación  de una Sala de Terapia Ocupacional para nuestra 
ciudad. 
 
La Terapia Ocupacional consiste en mejorar, potenciar y adquirir 
habilidades necesarias para lograr la mayor autonomía posible en las 
actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad, traba-
jando mediante la estimulación motriz, sensorial y cognitiva.  
 
El artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece que el 
Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y funcio-
nal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 
28 del 29 de agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la colaboración al Grupo de Madres de niños/as 
con Síndrome de Asperger-Autismo “Una Mirada Diferente”, repre-
sentadas por la Sra. Cristina Villalba, DNI 14.057.962, por la suma de  
pesos cinco mil ($ 5000). 
 
Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo Delibe-
rante.   
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 
_________________________________________________________ 

Res. Nº 025/2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 026/2018 
VISTO: 
 

El Contrato de Locación de Servicios para la mantención y actualiza-
ción de los sitios web destinados a brindar información de la actividad 
pública proveniente del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia 
Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 36 establece la publicidad 
de los actos de gobierno y el Artículo 39 refiere al acceso a la infor-
mación pública.  
 
Que en la actualidad se disponen de herramientas informáticas que 
permiten el acceso a la búsqueda de las legislaciones vigentes y a la 
información pública de un modo directo, económico, ecológico e 
inmediato.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 
28 del 29 de agosto de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios para la 
mantención y actualización del sitio web destinado a brindar informa-
ción de la actividad pública proveniente del Concejo Deliberante de la 
ciudad de Colonia Caroya, entre los Sres. Ana Belen Murúa, DNI Nº 
28.775.050 y Franco Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, y  
el  Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, representado 
por el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965,que se 
adjunta a la presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Es responsabilidad de la Secretaría del Concejo Delibe-
rante coordinar y proporcionar, al encargado de la Página Oficial, 
todos los documentos que se consideren necesarios para el correcto 
cumplimiento del servicio.  
 
Artículo 3º.- Autorízase el pago de cincuenta y cinco dólares (55 USD) 
mensuales. Por los primeros  3 meses del plazo contractual, se toma 
el valor  de venta  de la moneda extranjera al tipo  de cambio oficial 
del Banco de la Nación Argentina, el día de la firma del presente 
Contrato o el día hábil inmediato anterior. Para los siguientes trimes-
tres se toma el valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  de 
cambio oficial del Banco de la Nación Argentina, al primer día hábil 
del mes correspondiente al ajuste, hasta completar el plazo del 
Contrato, en concepto de servicio de hosting, mantenimiento del sitio 
web y cuentas de e-mail, al Sr. Franco Mena Contessi, DNI 
29.794.843. 
 
Artículo 4º.- Autorízase el pago de pesos cinco mil doscientos ($ 
5.200) mensuales los primeros 7 meses y la suma de pesos cinco mil 
ochocientos cincuenta ($ 5.850) los siguientes 7 meses, hasta comple-
tar el plazo del Contrato, en concepto de tarifa mensual por redacción 
y actualización de dicha página, a la Sra. Ana Belén Murúa, DNI 
28.775.050.  
 
Artículo 5º.- Impútense los gastos del diseño, configuración, manten-
ción y actualización del sitio web a la cuenta Servicios del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 6º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese y archívese.  

Res. Nº 026/2018 
 

Anexo I  
 

CONTRATO DE SERVICIOS 

En Colonia Caroya, Argentina, el 01 de agosto de 2018, 

entre los Sres. Ana Belén Murúa, DNI Nº 28.775.050, con domicilio en 

calle Julio A. Roca Nº 550, de la ciudad de Jesús María y Franco Sebastián 

Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, con domicilio en calle Casalotti (n) Nº 

298, de la ciudad de Colonia Caroya, en adelante “EL PROVEEDOR” y el  

Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, representado por 

el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, Presidente del 

Concejo Deliberante, con domicilio en Avenida San Martín Nº 3899, de la 



 
 

  

 

 

 

Ciudad de Colonia Caroya, en adelante denominado “EL CLIENTE”, se 

celebra el siguiente Contrato de Servicios, que se regirá por las 

estipulaciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA: OBJETO. Por el presente instrumento, el 

PROVEEDOR se compromete a prestar el servicio al CLIENTE, y este 

acepta, de mantención y actualización de los sitios web destinados a 

brindar información de la actividad pública proveniente del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya. Ambas partes, a los fines de 

la realización del presente objeto, dispondrán de buena fe las 

informaciones  y actualizaciones necesarias y requeridas, ya sean propias 

del sistema web, a nivel informático y técnico, por parte del PROVEEDOR, 

o las atinentes a las actividades desarrolladas en las instituciones públicas 

involucradas u otro contenido que el CLIENTE considere adecuado. --------- 

SEGUNDA: PLAZO. La duración del presente acuerdo se 

establece en el plazo de catorce (14) meses a partir del  día 01/08/18, 

venciendo en consecuencia el día 30/09/19. ---- 

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio por los 

servicios que el PROVEEDOR presta al CLIENTE con motivo de este 

acuerdo es de: 1-  Servicio de hosting y mantenimiento del sitio web y 

cuentas de e-mail, garantizando que el servicio esté disponible de forma 

permanente, por un monto de  cincuenta y cinco dólares (55USD) 

mensuales. Por los primeros  3 meses del plazo contractual, se toma el 

valor  de venta  de la moneda extranjera al tipo  de cambio oficial del 

Banco de la Nación Argentina, el día de la firma del presente Contrato o el 

día hábil inmediato anterior. Para los siguientes trimestres se toma el 

valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  de cambio oficial del 

Banco de la Nación Argentina, al primer día hábil del mes 

correspondiente al ajuste, hasta completar el plazo del Contrato; 2- por 

actualización de datos, la suma de pesos cinco mil doscientos ($5200) 

mensuales los primeros 7 meses y la suma de pesos cinco mil ochocientos 

cincuenta ($5850) los siguientes 7 meses hasta completar el plazo del 

contrato; 3- Los montos correspondientes a sellado, timbrado o tasas del 

presente serán a cargo del CLIENTE. --------------------------------------------------- 

CUARTA: DESARROLLO DE OBJETIVOS. Durante la 

vigencia del presente contrato, las partes cumplirán con sus respectivas 

obligaciones a los fines de un sostenimiento coordinado de las actividades 

propuestas. De manera general, son obligaciones del PROVEEDOR: 

diseño, armado, planificación, confección y puesta en funcionamiento de 

los sitios web creados, de modo original y exclusivo, a los efectos 

solicitados por el CLIENTE, según el objeto del presente; mantenimiento 

técnico e informático de las páginas web en función y copia de respaldo 

(backup) de los datos almacenados; actualización periódica del contenido 

brindado por el CLIENTE a tales fines, de modo coordinado y continuo por 

el plazo del presente y garantizar el correcto funcionamiento y la 

permanencia en las redes, siempre que ello surja de la diligente 

prestación del servicio por parte del PROVEEDOR y no sean circunstancias 

externas o de la otra parte que impidan el normal desarrollo. Así mismo, 

son obligaciones del CLIENTE: brindar la información que se pretenda 

publicar y sus actualizaciones, ya sean textos, imágenes, datos, etc., sin 

necesidad de formato específico, pero de modo fiel a lo pretendido en la 

transmisión de las redes, pudiendo agregarse, modificarse, alterarse o 

suprimirse una vez puesto en las redes sólo a instancias de que sea 

solicitado por el CLIENTE; mantener activo los hostings, URLs (o 

direcciones web), siendo éstos de su propiedad y a su cargo y notificar e 

informar al PROVEEDOR toda modificación que se pretenda realizar en 

cuanto al diseño establecido del objeto en cuestión. Se deja expresa 

conformidad que los datos suministrados por el CLIENTE serán colocados 

por el PROVEEDOR en las redes de manera fiel y sin modificación en su 

sustancia, donde para prueba de esto, cada agregado o actualización que 

se realice contará con una notificación previa, por las vías previstas por las 

partes, para su aceptación o sugerencia, sin posibilidad en esta etapa de 

ser visualizado por el público. Transcurrido un tiempo prudencial,  sin que 

haya sugerencias al respecto, automáticamente se procederá a su 

publicación. Así también, si por cuestiones de coherencia, formato o 

cohesión con los demás contenidos y estilo de la página el PROVEEDOR 

considere necesario realizar modificaciones diligentes que hagan a un 

mejor servicio, se procederán a estas, la cual será notificada para su 

revisión del mismo modo planteado anteriormente para toda 

publicación. ------------------------------------------------------------ 

QUINTA: CONSIDERACIONES SOBRE EL OBJETO. 

Dentro del servicio de alojamiento de la página web institucional, 

cualesquiera fueran sus direcciones, y cualquier otra actividad propia 

del PROVEEDOR para con el CLIENTE que surja del presente convenio, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: Todas las claves que maneje el 

CLIENTE, tanto de los sitios y páginas web, URLs, redes sociales, 

casillas de correo, etc., como así también los hostings, dominios, 

códigos fuentes, ejecutables y la información proporcionada son de 

propiedad exclusiva del CLIENTE, resultando este el Concejo 

Deliberante de Colonia Caroya, con sus representantes actuales y los 

que circunstancialmente actúen como tales; sin perjuicio de autorizar 

la delegación de la administración de los conceptos arriba detallados 

a terceras personas. 

En cuanto al formato y a la funcionalidad propia de los 

sitios web, se tendrá en cuenta lo detallado por el PROVEEDOR en la 

propuesta ofrecida y presentada de modo anterior a este contrato, 

habiendo sido aceptada deliberativamente por el CLIENTE, 

informando su decisión al respecto. Todas las modificaciones o 

nuevas funcionalidades que no estén establecidas en el contrato 

tendrán su cotización correspondiente. En cuanto al hosting y 

dominio, al ser éstos propiedad del Concejo, corren por cuenta de 

éste las renovaciones que se pretendan en un futuro. Podrá el 

CLIENTE solicitar cambios de funcionalidad o nuevos desarrollos en el 

momento que lo desee, si estos modifican el cronograma se estimara 

nuevamente modificando los plazos de entrega. ---------------------- 

SEXTA: VÍNCULOS CON EL PERSONAL. El personal que 

participe en el desarrollo de este contrato se relacionará 

contractualmente sólo con EL PROVEEDOR. EL CLIENTE no tendrá 

relación laboral ni contractual de ninguna especie con el personal que 

EL PROVEEDOR contrate. EL CLIENTE  no contrae ninguna obligación 

laboral ni contractual con el personal en concepto de 

remuneraciones, asignaciones, gratificaciones, aportes previsionales 

y/o de salud u otras obligaciones laborales, asistenciales, 

previsionales y de prevención de riesgos, respecto del personal que EL 

PROVEEDOR ocupe para la prestación de los servicios señalados en la 

Cláusula Primera del presente acuerdo. Las partes para estos efectos 

declaran y reconocen que no existe vinculación jurídica alguna entre 

el personal de EL PROVEEDOR  y EL CLIENTE.--------------------------- 



 
 

  

 

 

 

SÉPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO. El plazo de duración 

del presente acuerdo se rige por la cláusula Segunda. Cualquiera de 

las partes podrá ponerle fin de modo anticipado en caso de 

presentarse las siguientes situaciones: a) En caso de que una de las 

partes omita cumplir las obligaciones emergentes del presente 

Acuerdo, la otra parte deberá intimar fehacientemente  su 

cumplimiento. Si dentro del término de 10 (diez) días hábiles de 

recibida la  comunicación, la parte intimada no cumple, se procederá 

a la resolución del contrato. El derecho a resolver el acuerdo es 

independiente de cualquier otro recurso o derecho a favor de la parte 

que ha cumplido. b) EL CLIENTE podrá disponer de la rescisión del 

siguiente acuerdo después de transcurridos los primeros seis (6) 

meses de vigencia del mismo, debiendo notificar fehacientemente su 

decisión a EL PROVEEDOR, con una antelación mínima de treinta (30) 

días. Si el presente Acuerdo es resuelto por incumplimiento de EL 

CLIENTE, éste deberá pagar todos los trabajos realizados hasta la 

fecha de la resolución más una indemnización correspondiente a la 

cantidad de meses faltantes de servicio para la finalización del 

contrato, más allá de los daños y perjuicios que puedan reclamarse. 

En caso que el presente contrato sea resuelto por incumplimiento de 

EL PROVEEDOR, esta parte sólo facturará por los días efectivamente 

trabajados y devolverá a EL CLIENTE toda suma que eventualmente 

haya percibido de más por tal concepto, más allá de los daños y 

perjuicios que puedan reclamarse..---------------------------------------------- 

OCTAVA: NO EXCLUSIVIDAD. Las partes podrán celebrar 

acuerdos similares a éste con terceros, por lo que el presente no concede 

ninguna exclusividad con respecto a la otra.-----------------------------------------

 NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes dejan 

expresa constancia que la totalidad de los diseños, programas y 

procedimientos computacionales que se desarrollen con motivo de los 

servicios contratados, y que constituyen el objeto del presente acuerdo, 

son de exclusiva propiedad de EL CLIENTE y están protegidos por la ley de 

propiedad intelectual. En consecuencia, en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia este contrato implicará el otorgamiento expreso o tácito de 

licencia alguna vinculada con marcas registradas, patentes, derechos de 

autor u otro tipo de propiedad intelectual.---------------------- 

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD. Queda expresamente 

establecido que toda la información y documentos entregados por el 

CLIENTE al PROVEEDOR deberán ser tratados en forma confidencial por 

EL PROVEEDOR. La información contenida en ellos no podrá ser 

transmitida directa o indirectamente a terceros, sin el consentimiento 

previo por escrito de EL CLIENTE. No se considerará información 

confidencial aquella que: a) sea del dominio público por circunstancias 

diversas y/o ajenas al presente acuerdo; b) sea hecha del conocimiento 

de la parte receptora por terceras personas sin incumplir obligaciones de 

confidencialidad y c) sea susceptible de prueba el que era del 

conocimiento de la parte receptora en el momento que le fue revelada 

por la revelante. EL PROVEEDOR se obliga a devolver a EL CLIENTE  la 

información y documentación confidencial que ésta le solicite dentro de 

los diez días corridos siguientes a la solicitud por escrito correspondiente.- 

DÉCIMO PRIMERA: VINCULACIÓN. Las partes 

expresamente convienen que nada de lo establecido en este acuerdo, 

puede significar o interpretarse en el sentido que entre las partes pueda 

existir una sociedad, asociación u otra forma de relación legal entre las 

mismas distinta a la prestación de servicios establecida en el presente.----- 

DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO. Las partes fijan su 

domicilio en  los lugares antes indicados y se someten a la jurisdicción de 

los Tribunales de Jesús María, para el caso de conflicto. La personería de 

los Sres. Ana Belén Murúa, DNI Nº 28.775.050 y Franco Sebastián Mena 

Contessi, DNI Nº 29.794.843 para representar a EL PROVEEDOR es directa 

debido a tratarse de una sociedad de hecho y a tales fines, lo que 

acreditan cada uno con la inscripción respectiva en el Régimen de 

Monotributo. La personería del Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 

13.408.965, para representar al CLIENTE se acredita a través de Acta de 

Designación, como Presidente del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Colonia Caroya.------------------------------------------------------ 

El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, de un mismo tenor 

y a un solo efecto, en lugar y fecha arriba indicados.---------------------- 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 027/2018 
VISTO: 
La Resolución Nº 020/2018 del Tribunal de Cuentas, en donde visan 
con reserva la Orden de Pago Nº 13080, 13081, 13292, 13695, 13929, 
14415, 14418 y 14422  correspondientes a pagos realizados a 
APROSS, CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIRO DE CORDOBA, 
DIRECCION DE SEGUROS DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR Y 
APROSS.  
 
Las Resoluciones Nº 013/2018, 014/2018, 016/2018 y 019/2018  
emitidas por el  Tribunal de Cuentas. 
 
La Insistencia recibida con fecha 14 de agosto de 2018 por  parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que este Cuerpo Legislativo considera  necesario que se cumplimen-
ten en su totalidad las obligaciones ante los organismos correspon-
dientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al municipio. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 28 del 29 de 
agosto de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

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

• Orden de Pago Nº 0001-13080 de fecha 12/06/2018, co-
rrespondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$718.223,18. 

• Orden de Pago Nº 0001-13081 de fecha 12/06/2018, co-
rrespondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y RESGUAR-
DO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos $19.845,28. 

• Orden de Pago Nº 0001-13292 de fecha 27/06/2018, co-
rrespondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y RESGUAR-
DO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos $97,76. 

• Orden de Pago Nº 0001-13695 de fecha 11/07/2018, co-
rrespondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y RESGUAR-
DO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos $19.943,04. 

• Orden de Pago Nº 0001-13929 de fecha 23/07/2018, co-
rrespondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$681.344,64. 

• Orden de Pago Nº 0001-14415 de fecha 09/08/2018, co-
rrespondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENS.Y RETIRO DE 
CBA. por la suma de pesos $2.235.600,40. 

• Orden de Pago Nº 0001-14418 de fecha 09/08/2018, co-
rrespondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y RESGUAR-
DO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos $19.943,04. 



 
 

  

 

 

 

• Orden de Pago Nº 0001-14422 de fecha 09/08/2018, co-
rrespondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$732.055,89. 

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

Res. Nº 027/2018 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 
 

 



 
 

  

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 013/18 
 
 

VISTO: 
 
La nota remitida a este Cuerpo Legislativo por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, con fecha 18 de julio de 2018, en la que autori-

dades del Centro Friulano de nuestra ciudad solicitan Declarar de 

Interés Municipal el 50º Aniversario de dicha institución.  

Y CONSIDERANDO:   
 
Que el Centro Friulano de Colonia Caroya, a lo largo de sus 50 años de 

existencia, ha tratado de mantener vigente la identidad del Ser 

Friulano, consustanciado con el estilo de vida que legaron aquellos 

primeros inmigrantes de la región del Friuli Venezia-Giulia que 

fundaron nuestra ciudad. 

 

Que la impronta de dicha asociación es el sentimiento de Friulanidad 

que caracteriza a parte de la Comunidad Caroyense y a la Colectividad 

Italo Friulana de nuestra provincia y del país.  

 

Que por iniciativa del Centro Friulano, nace en el año 1979, la Fiesta 

Nacional de la Sagra,  una de las celebraciones más tradicionales de 

nuestra ciudad,  con el objeto de mantener y preservar la identidad, 

historia, cultura y gastronomía friulana, siendo uno de los  atractivos 

turísticos reconocidos por excelencia y que convoca a visitantes de 

distintos puntos del país.  

 

Que a lo largo de todos estos años, se han generado lazos con dife-

rentes instituciones vinculadas a la Friulanidad, tanto de nuestro país 

como de Italia,  que han permitido  intercambios intergeneracionales 

a fin de sostener viva la cultura friulana.  

 

Que es deseo de este Concejo Deliberante acompañar al Centro 

Friulano de Colonia Caroya en el marco de la celebración de los 50 

años de su fundación. 

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 

24  del día 1 de agosto de 2018. 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 

Artículo  1º.- Declárese de Interés Legislativo Municipal el 50º Aniver-

sario de la creación del Centro Friulano de Colonia Caroya,  que se 

conmemora el 15 de septiembre de 2018. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese.  

DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente  

Concejo Deliberante 
 

 

 

 


