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

municipalidad de
colonia caroya

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

ORDENANZA 2194/2018
VISTO:
VISTO:
El Convenio de Condonación de Deuda entre la Municipalidad
de Colonia Caroya y el Club Juventud Agraria Colón.
Y CONSIDERANDO:
Que los clubes son espacios de inclusión e integración, en
donde los niños, adolescentes y jóvenes junto a sus familias apuestan
a la convivencia y a la participación.
Que la incansable labor de los dirigentes de clubes es un claro
ejemplo de compromiso con sus vecinos, personas que dedican su
tiempo y trabajo para llevar adelante la administración y funcionamiento de estos espacios donde la recreación y el diálogo son factores fundamentales para construir una sociedad mejor.
El artículo 145, inciso 8, de la Carta Orgánica Municipal en
donde es atribución del Intendente celebrar Convenios sujetos a
aprobación del Concejo Deliberante.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el
artículo 109, inciso 28, de la Carta Orgánica Municipal.
El artículo 124 de la Carta Orgánica Municipal en donde el
Concejo Deliberante tiene prohibido sancionar Ordenanzas que
impliquen directa o indirectamente el establecimiento de privilegios y
excepciones individuales, salvo en materia impositiva.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 29 del 05 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Condonación de Deuda entre
la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente
Municipal, Gustavo Horacio Brandán y el Secretario de Administración
y Finanzas, Miguel Ángel Pérez y el Club Juventud Agraria Colón,
representado por Juan Carlos Tessino, el cual se adjunta a la presente
como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante
Anexo I

El Proyecto denominada “Pavimentación de Calles de Accesos
a Escuelas de Colonia Caroya”, el cual fuera elaborado durante el año
2017, por la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda de la
Municipalidad de Colonia Caroya, con la colaboración de la Agencia
para la Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.) dependiente del Gobierno
de la Provincia de Córdoba; en el marco del “Programa B.I.D.”; el cual
se encuentra inscripto en el SIPPE bajo el número 117540.
Y CONSIDERANDO:
Que la zona urbana de Colonia Caroya, solamente cuenta con
dos arterias principales y únicas que se encuentran totalmente
pavimentadas: Avenida San Martín (Ruta Provincial A 174) y Calle Don
Bosco.
Que esta zona tiene un bajo porcentaje de sus calles con
pavimento, lo que viene generando desde hace varias décadas la
preocupación y reclamo de los vecinos que habitan en los diferentes
barrios de la ciudad.
Que los Centros Educativos ubicados en la ciudad de Colonia
Caroya fueron construidos en su mayoría durante los siglos pasados
en la denominada “Zona Rural” de la misma, haciendo de esto una
característica especial de esta localidad.
Que con este dato central podemos afirmar que los aproximadamente diez mil (10.000) niños y jóvenes que asisten diariamente a
los centros educativos, lo hacen por calles sin pavimentar, lo cual
dificulta seriamente la accesibilidad a los mismos, ya sea mediante un
transporte propio de cada familia o mediante un sistema de transporte público.
Que en razón de ello se comenzó a diseñar un Plan Estratégico
de Pavimentación de estas calles, y se están realizando las gestiones
ante otros estamentos del Estado, para obtener el financiamiento de
tan importante obra.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 30 del 12 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Declárese de Interés Estratégico Municipal, el Proyecto
denominado “Pavimentación de Calles de Accesos de Colonia Caroya”, el cual fuera elaborado durante el año 2017, por la Secretaría de
Obras Públicas, Privadas y Vivienda de la Municipalidad de Colonia
Caroya, con la colaboración de la Agencia para la Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.) dependiente del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en el marco del “Programa B.I.D.”, el cual se encuentra
inscripto en el SIPPE bajo el número 117540.
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a
gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ante el Gobierno de la Nación Argentina y/o ante el Banco Interamericano de
Desarrollo (B.I.D.), créditos y/o subsidios necesarios para obtener el
financiamiento de la obra descripta en el artículo precedente, como
así también a suscribir todo Convenio o Acuerdo que permita desarrollar dicho proyecto.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2196/2018

VISTO:

ORDENANZA 2195/2018

La vigencia de la Ordenanza Nº1788/2013 denomiada
Ordenanza de Planeamiento Urbano de la ciudad de Colonia Caroya,
aprobada por unanimidad el día 25 de Septiembre del año 2013 y
promulgada mediante Decreto Nº 494/13 de fecha 16 de Octubre de
2013.

Y CONSIDERANDO:
Que corresponde al Concejo Deliberante, dictar las normas
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia
Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza.
Que es necesario corregir y modificar errores conceptuales, de
tipeo y ambigüedades en las definiciones existentes en la Ordenanza
de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Colonia Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 30 del 12 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifíquese la definición de URBANIZACION establecido
en Artículo 10.2) c DEFINICIONES REFERIDAS AL FRACCIONAMIENTO
DEL SUELO, la que queda redactada de la siguiente manera:
“URBANIZACIÓN: es todo fraccionamiento de
tierra con el fin fundamental de ampliar el núcleo urbano
existente.
SUBDIVISONES SUCESIVAS: Son aquellas en
las cuales se obtienen lotes en una primera etapa, que
por el numero o disposición de los mismos no se encuadra
dentro de un loteo, pero deja un lote de mayor superficie
susceptible de ser dividido en etapas posteriores, lo que
hace la intervención en la totalidad del lote se transforme
en un loteo.”
Artículo 2º.- Modifíquese el inciso a.4 del artículo N° 15, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“15. a.4.- Fotocopia de escritura aprobada u otro documento
que acredite su titularidad y posesión total del inmueble, donde se
encuentren autenticadas las firmas de los intervinientes por Escribano
Publico o Juez de Paz; en original o fotocopia autenticada.”
Artículo 3º.- Modifíquese el inciso a.4 del artículo N° 19, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“19. a.4.- Fotocopia de escritura aprobada u otro documento
que acredite su titularidad y posesión total del inmueble, donde se
encuentren autenticadas las firmas de los intervinientes por Escribano
Publico o Juez de Paz; en original o fotocopia autenticada.”
Artículo 4º.- Modifíquese el artículo 21, OBRAS CONSTRUIDAS NO
CONFORME A ORDENANZA, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 21. OBRAS CONSTRUIDAS NO CONFORME A ORDENANZA. Una obra se designará como Obra Registrada en Infracción cuando lo edificado en ella, no responda a las
disposiciones de la Ordenanza vigente al momento de su construcción.
La documentación a presentar será la exigida para los relevamientos
en general. Estas transgresiones respecto a lo dispuesto en la Ordenanza, pueden haber sido cometidas en:
21 a.- El espacio público, que es el espacio que se sitúa fuera de la Línea Municipal. En este caso, lo edificado
en infracción quedará sujeto a la necesidad pública de uso de ese
espacio que invade, por lo tanto estarán expuestas a su demolición a
costa del propietario, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 241e.
21. b.-El espacio privado correspondiente
al Retiro de Frente de Lote, que es el espacio que se sitúa entre Línea
Municipal y Línea de Edificación. En este caso, las obras deberán ser
retiradas del espacio que invaden, a costa del propietario, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 241e.
21 .c.-El espacio privado, que es el espacio propio de la vivienda y su terreno.
En ningún caso y hasta tanto no se modifique lo que transgrede, a la
obra registrada en infracción, no se le dará certificado de final de
obra ni se dará funcionalidad a las subdivisiones por el Régimen de
Propiedad Horizontal (Ley Nacional Nº 13.512).A pedido del interesado se otorgará el correspondiente certificado de
conexión de agua y luz domiciliaria.
Estas obras registradas en infracción serán informadas por Catastro
Municipal a los Organismos Municipales encargados del arancelamiento de la tasa que incide sobre los inmuebles, para que se aplique
una tasa diferenciada, hasta tanto se solucione la irregularidad en la
edificación.
En aquellos casos en que dada la gravedad de la infracción cometida y
por resultar técnicamente imposible la adecuación de la edificación a
las normas vigentes, el Departamento Ejecutivo podrá ordenar la

demolición conforme lo establecido en el Título IV, Capítulo I, Sección
1.1 (De las Infracciones relativas a tramitaciones, infracciones al uso y
ocupación del suelo), de la presente Ordenanza.
La aprobación o registro de los planos de relevamiento, no libera a los
responsables, de las penalidades que pudiera corresponderle por
violación de esta Ordenanza, pudiendo la Secretaria de Obras Públicas
y Privadas, exigir el cumplimiento total o parcial de las disposiciones
sobre edificación aplicable al caso.”
Artículo 5º.- Modifíquese el artículo N° 26 sobre PLANOS CORREGIDOS, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo N° 26: PLANOS CORREGIDOS. En ningún caso
en los que sea necesario introducir algún tipo de modificación y/o corrección se podrá utilizar líquido corrector.
Las carátulas no podrán presentar ningún tipo de corrección y modificación. Si se necesita modificar algún contenido del cuerpo del expediente, se podrá salvaguardar el
error, siempre y cuando sea mínimo.”
Artículo 6º.- Modifíquese el artículo N° 27.a sobre OBRAS DETECTADAS, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“27.a- OBRAS DETECTADAS: Son aquellas construcciones
que no cuentan con Autorización Municipal de Obra al serle requerido
ese comprobante por el Inspector Municipal actuante.
Ante la detección de la infracción se debe paralizar la obra y emplazar
al propietario para que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas se
presente en el municipio a fin de efectuar el correspondiente descargo
y tomar conocimiento de la situación.
El titular solo podrá continuar con la obra paralizada una vez completadas las etapas de presentación de planos ejecutados por profesional
competente debidamente colegiados y de autorización municipal de
dichos planos. Los planos presentados tendrán carácter de declaración jurada a los efectos del cobro de las tasas municipales e impositivas.
Se aplica un arancel diferenciado (publicado en la Ordenanza Tarifaria vigente) que como multa se notificará en la liquidación de la Tasa
de Servicio a la Propiedad, el cual permanecerá hasta que se regularice el expediente.
Esta constancia de obra detectada, se realiza a través del labrado de
un acta de constatación, en la cual el inspector actuante debe verificar
si la obra tiene condiciones de habitabilidad. Si la obra fuera habitable, se procederá a cargar la superficie detectada como tributable.
Fuera o no habitable la obra, será obligatoria la presentación de
planos ejecutados por profesional competente debidamente colegiados. Esta acta, será archivada en el expediente que se abrirá para su
registro, y cuyo duplicado será entregado en el sitio de la obra con la
orden de paralización de las tareas.”
Artículo 7º.- Modifíquese el Artículo 48: DE LA CANTIDAD DE
UNIDADES FUNCIONALES (CUF), 48.c“Suplántese el párrafo donde dice: “ ….Solo en los casos en
que la fracción sea igual o mayor a 0,7 se podrá tomar el entero
inmediato superior para el cálculo de CUF: Ej.: 3.23 CUF; 3.5=3 CUF;
3.7=4 CUF.”
Por el el siguiente párrafo: “ ….Solo en los casos en que la fracción sea
igual o mayor a 0,5 se podrá tomar el entero inmediato superior para
el cálculo de CUF: Ej.: 3.23 CUF; 3.5=4 CUF; 3.7=4 CUF.”
Artículo 8º.- Modifíquese el Artículo 51: DE LA LÍNEA MUNICIPAL.
“Agréguese el Artículo 51.d “En caso de lotes en esquina
donde confluyan dos patrones de asentamiento diferente, se podrá
optar por el patron mas favorable.
Independientemente del patron de asentamiento tomado, se
respetara siempre el retiro del pulmon estipulado en el articulo 52.b”.
Artículo 9º.- Modifíquese el artículo N° 52 a.3, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“52. a.3: Cuando en el lado de la manzana que corresponda al lote en cuestión se encuentren consolidados retiros menores a los establecidos en la presente ordenanza, el retiro exigido a los lotes colindantes a uno de menor
retiro; podrá ser en el costado de esa colindancia igual a
este existente hasta un cincuenta por ciento (50%) del
frente del lote, mientras que en la otra medianera deberá
cumplir con el retiro exigido por la Ordenanza en vigencia.
Artículo 10.- Modifíquese el Artículo 52.b: DE LOS RETIROS DE LA
LINEA DE EDIFICACION DE ESQUINA.“Agréguese el Artículo 52.b.4 “En los casos de las manzanas
con calles intermedias (BIS), donde existan; sobre el lado mas corto;

dos lotes, en la colindancia de éstos, NO SERÁ EXIGIBLE EL RETIRO DE
PULMÓN, estipulado en el Artículo 52.b.3”.
Artículo 11.- Modifíquese el artículo N° 54 el cual quedara redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 54.- DE LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. Se debe
cumplimentar lo que se establece en la presente Sección
y en las Disposiciones Particulares de esta Ordenanza en
lo referido a alturas máximas, de acuerdo con el carácter
de cada zona.
54.a- No se consideran incluidos en la Altura de la Edificación los siguientes elementos:
54.a.1- Las pérgolas, marquesinas abiertas y elementos
análogos de remate y ornamento del edificio, con una altura máxima de 4,50 m (cuatro metros con cincuenta
centímetros).
54.a.2- Los elementos funcionales propios de las instalaciones del edificio, como depósitos de agua, refrigeradores, paneles solares, otras infraestructuras, los remates
de caja de escaleras y ascensores con un máximo de 4,50
m(cuatro metros con cincuenta centímetros) y sin que excedan de un plano inclinado a 45º (cuarenta y cinco grados) trazado desde el borde del plano vertical de fachada
de frente.
54.a.3- Las chimeneas de ventilación y evacuación de
humos, con alturas máximas de 4,50 m (cuatro metros
con cincuenta centímetros)..
54.a.4- Las antenas que se encuadren como instalaciones
de infraestructura urbana y que además deban cumplimentar los requisitos y limitaciones establecidos en las
normas vigentes que las regulan.”
Artículo 12.- Modifíquese el inciso g.1 del artículo N° 59, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“59.g.1-EN LAS VEREDAS DE COMERCIOS, donde se expongan artículos o productos, sólo se podrá ocupar un 30%
(treinta por ciento) del espacio de la vereda con los mismos.
Para los bares, confiterías, heladerías, otros, sólo se permite una sola
fila de mesas o sillas junto a la Línea Municipal.
La altura mínima para la colocación de sombrillas que atraviesen las
veredas, será de 2,20 m. (dos con veinte metros).
El organismo de aplicación y control para el presente inciso es la
Dirección de Coordinación y Habilitaciones o la que en el futuro la
reemplace.”
Artículo 13.- Modifíquese en la SECCIÓN 2.4: DE LAS CONDICIONES
DE ILUMINACION Y VENTILACION, ANEXO 4, GRÁFICO NUMERO 1: De
los locales – Tabla de grupos de locales según destino. Para el destino
Oficina, la Iluminación y Ventilación es No Requerida.
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Artículo 14.- Modifíquese el inciso b y c del artículo N° 111 los cuales
quedan redactados de la siguiente manera:
“111.b UBICACIÓN. Los sistemas se deben ubicar alejados
de sus bordes, 1,50 metros (uno cincuenta metros) como
mínimo de los linderos y 2m. (dos metros) mínimo de
cualquier otro pozo absorbente.
No se autoriza la ejecución de pozos absorbentes en la vía
pública (veredas y calles), salvo previa autorización del
Departamento Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante
cuando exista imposibilidad de construirlo dentro de la
propiedad privada. En este caso se debe cumplir las condiciones especiales de seguridad fijadas por la Secretaria
de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, o la que en el futuro la reemplace, debiendo abonar un canon especial establecido por la Ordenanza General Tarifaria.
En todos los casos es responsabilidad del propietario, debiendo tener en cuenta las variables de construcción, los
materiales del suelo y otros pozos existentes.
En caso de incurrir en infracción se aplica un arancel diferenciado establecido en la Ordenanza Tarifaria vigente,
que como multa se notificará en la liquidación de la Tasa
de Servicio a la Propiedad, el cual permanecerá hasta que
se regularice, y si el Departamento Ejecutivo Municipal
determinara su clausura, ésta debe ser efectuada por el
propietario a su cargo y en caso que éste no lo hiciera lo
ejecutará el municipio, cobrándole al propietario el costo
del mismo.”
“111.c EJECUCIÓN: se deberán considerar:

111.c.1- CÁMARAS DE INSPECCIÓN. Se ejecuta en mampostería de
ladrillos sobre contrapiso de hormigón y con las dimensiones mínima
de 0,60 x 0,60m (cero sesenta por cero sesenta metros) y con la
profundidad correspondiente a la cañería. El contrapiso tendrá un
espesor mínimo de 0,10m (cero diez metros) y las paredes laterales
de 0,15m (cero quince metros). Se colocará una tapa de hormigón
armado a nivel del suelo.
Es fundamental que en su ubicación se tenga en cuenta y se prevea la
futura conexión desde la misma a la red cloacal.
111.c.2- CÁMARAS SÉPTICAS. Sus dimensiones, deben responder al
cuadro que como ANEXO 4, GRÁFICO Nº23 forma parte de la presente
Norma.
111.c.3- POZOS ABSORBENTES. Serán excavados hasta penetrar la
capa de arena como mínimo 1,50 metros (Un metro con cincuenta)
de profundidad.
Debe ser calzado con mampostería de ladrillos y/o anillos de hormigón a tal efecto, dejando aberturas en las zonas de terreno absorbente, se cubrirá con una bóveda de mampostería y de ladrillo o por una
loza de hormigón armado llevando un codo de ventilación de PVC de
0,10 m (cero diez metros) de diámetro interno. En todos los casos será
responsabilidad del propietario, debiendo tener en cuenta las variables de construcción, los materiales del suelo y otros pozos existentes”.
111.c.4- SISTEMAS DE TRATAMIENTOS Y PURIFICACIÓN TERCIARIOS.
Los emprendimientos comerciales y/o industriales que por sus características generen residuos y/o efluentes contaminantes, y dadas
ciertas características del suelo, deben presentar un proyecto alternativo, firmado por profesional responsable; el cual debe estar autorizado y controlado por el organismo que designe el municipio.
Artículo 15.- Modifíquese el inciso b del artículo 141 el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“141. b - Para viviendas se permite SÓLO en las zonas: 1CCI-1, 2-CCI-2, 5-C1, 6-C2, 9-U1, 10-U2, 11-U3, 15-U7, 16-U8 y 18-RU
la construcción sin límites de cantidad de unidades funcionales en
cada parcela, siempre que cumplan con FOS, FOT y demás condicionantes fijadas en la presente ordenanza.
En las demás zonas urbanas se permite 1 una unidad funcional cada
200 mt2 (doscientos metros cuadrados) de terreno, no pudiéndose
construir en exceso.”
Artículo 16.- Modifíquese el inciso b del artículo 142, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
142.b- VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Es vivienda
multifamiliar aquella de uso habitacional destinado al
alojamiento de personas o grupos familiares en forma
estable, en dos o más unidades funcionales de tipo
residencial por lote de terreno.
Requisitos y Limitaciones:
•
142.b.1-Se permite la construcción sin límite
de cantidad de unidades de vivienda y/o locales comerciales en cada parcela, siempre
que cumplan con FOS, FOT y demás condicionantes fijados en la presente ordenanza.
Quedan excluidas las siguientes zonas: 3ZE1; 4-ZE2; 7-C3; 8-UM; 12-U4; 13-U5; 14U6; 17-a-U10; 17-B-U11; 19-UI; 20-CP; 21-PI;
22-ZR.
•
142.b.2-En el caso de superar la construcción
de más de 10 (diez) unidades habitacionales
por lote, se exigirá estudio de efluentes
cloacales aprobados por el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia o repartición que lo remplace.
•
142.b.3-Estacionamiento mínimo: 12,5 m2
por cada unidad de vivienda.
•
142.b.4-Para poder ser subdividida bajo el
régimen de Propiedad Horizontal deberá
cumplimentar todo lo exigido para tal fin,
según lo dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 17.- Modifíquese el inciso c del artículo N° 143 el que queda
redactado de la siguiente manera:
“143.c ELIMINACIÓN DE EFLUENTES: El líquido proveniente de las piletas y/o piscinas, debe ser absorbido dentro
del predio donde se hallan ubicadas, no pudiendo el mismo ser volcado a la vía pública. En caso de incumplimiento el DEM, a través de la Subsecretaría de Control y Fiscalización o la que en el futuro la reemplace, aplicará la
sanción correspondiente.”

Artículo 18.- Modifíquese el artículo 144 el cual queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 144.- EL USO COMERCIAL. Comprende actividades de intercambio, exposición, venta y/o reventa con
destino a cualquier otro sector de actividad, sin que medie la transformación de materias primas, productos intermedios o productos finales. Comprende: comercios minoristas de comestibles y artículos asociados, comercios
minoristas en general, comercios mayoristas en general,
comercios mayoristas y/o mayorista incómodo y/o peligroso.Requisitos y limitaciones para habilitación comercial:
- Todo comercio debe presentar a la Secretaria de
Administración y Finanzas, o la que en el futuro la reemplace, un certificado de cumplimiento de las normas requeridas por Bomberos Voluntarios.
En todas las zonas comerciales se deben cumplir con los
siguientes requisitos:
-Todos los locales que desarrollen Espectáculos
Públicos, se regirán por las disposiciones que se enuncian
en la Ordenanza Nº 1716/12 para tal fin o la que en el
futuro la reemplace.
-Para todos los aspectos referentes a la actividad
comercial de alimentos, se regirán por las disposiciones
que se enuncian en la Ordenanza Nº 778/94 para tal fin,
o la que en el futuro la reemplace.”
Artículo 19.- Modifiquense los incisos b y c del articulo N° 145, los
que quedan redactados de la siguiente manera:
145.b-Se permite la construcción sin límite de cantidad
de unidades de vivienda y/o locales comerciales en cada parcela,
siempre que cumplan con FOS, FOT y demás condicionantes fijados
en la presente ordenanza. Quedan excluidas las siguientes zonas: 3ZE1; 4-ZE2; 7-C3; 8-UM; 12-U4; 13-U5; 14-U6; 17-a-U10; 17-B-U11;
19-UI; 20-CP; 21-PI; 22-ZR.
145.c-Para la determinación de C.U.F excluidas en el inciso anterior, según se establece en el Título II, Capítulo II, Sección 1.1,
Art. Nº48 (De las Unidades Funcionales),quedan definidos los siguientes índices:
145.c.1-C.U.F: para ser aplicados al uso habitacional
145.c.1.1-A: 200m2.145.c.2-C.U.F: para ser aplicados al uso comercial
145.c.2.1-A: 100m2.Se debe considerar primero la cantidad de unidades habitacionales y por último las comerciales con la
fracción estipulado en el artículo 1 de la ordenanza 1947/15.
Artículo 20.- Modifiquense los puntos a y b del inciso f 2 del articulo
N° 147, los que quedan redactado de la siguiente manera:
“f.2.a.- PEQUEÑA ESCALA: establecimientos destinados
exclusivamente al lavado de automoviles y camionetas
en predios cuya superficie de terreno total, utilizados a tal
fin y debidamente deslindados, de hasta 420 metros
cuadrados.
f.2.b.- MEDIANA ESCALA: establecimientos destinados
exclusivamente al lavado de automoviles y camionetas
en predios cuya superficie de terreno total, utilizados a tal
fin y debidamente deslindados, esta comprendida entre
421 metros cuadrados hasta 2500 metros cuadrados.
f.2.c.- GRAN ESCALA: establecimientos destinados al
lavado de automoviles, camionetas, camiones, ómnibus y
otros vehiculos pesados en predios cuya superficie de
terreno total, utilizados a tal fin y debidamente
deslindados, supera los 2500 metros cuadrados, y que
deben estar localizados fuera de la zona urbana del ejido
municipal.”
Artículo 21.- Modifiquese el artículo N° 164, el cual queda redactado
de la siguiente manera:
“Articulo 164- PERMISO MUNICIPAL PARA
URBANIZACIONES Y LOTEOS PARA PLANES DE
VIVIENDA.Todo interesado en realizar una urbanización,
debe solicitar por escrito y ante el Concejo Deliberante, la
correspondiente SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE
SUELO. En dicha solicitud deberá especificar el sector que
pretende tomar de Zona Rural e Incorporarlo a Zona
Urbana.
Una vez ingresada dicha solicitud y
conformado el Expediente correspondiente, el Concejo
Deliberante, previo informes de la Secretaria de Obras

Públicas, Privadas y Vivienda y del Consejo de
Planificación Estratégica, debe responder por escrito al
titular en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días
corridos a partir de la fecha de recepción de la misma.
En caso de obtener una respuesta favorable
por parte del Concejo Deliberante, deberá iniciar los
trámites correspondientes a la Mensura y/o Loteo.
164-a. Requisitos para la previa:
164-a-1.Presentar 1 (una) copia
debidamente autenticada de escritura o reporte de
matricula emitido por el Registro de la Propiedad. Quien
obrara en representación o mandato, deberá probar tal
carácter en forma legal;
164-a-2.Deberá presentar en el
Departamento de Catastro, Secretaría de Obras Públicas
Privadas y Vivienda, o la que en el futuro la reemplace,
dos (2) copias simples de plano sin colegiar, debidamente
firmados por profesional y propietario. Dicho plano será
confeccionado cumpliendo los requisitos técnicos exigidos
por los Organismos Municipales de aplicación y los que a
estos fines estableciere la Dirección Provincial de
Catastro, conteniendo ubicación en la traza urbana, traza
de calles existentes y proyectadas con sus anchos oficiales
y reales, amanzanamiento, medidas lineales, angulares y
de superficie.
164-a-3. Constancias de pago al día de
los impuestos, Tasas y deudas que lo afecten de orden
municipal. No se dará curso a solicitudes de
fraccionamiento, cuando el lote o la parcela originaria no
tengan las contribuciones municipales al día.
164-a-4. La Secretaría de Obras Públicas,
Privadas y Vivienda, a través de su Departamento de
Catastro Municipal, se debe expedir dentro de los 30
(treinta) días hábiles de la iniciación del expediente,
devolviendo al propietario una copia del plano con el sello
de “Previa Aprobada”, “Previa Observada” o “Previa
Rechazada”. En caso que se le realizaran correcciones,
debe presentar copias tantas veces como sea necesario
hasta obtener la condición de PREVIA APROBADA;
El Departamento de Catastro Municipal elevará el
“Proyecto de Ordenanza”, junto con el expediente
correspondiente al Concejo Deliberante, para su
“Aceptación y posterior afectación al Dominio Público, o
en su defecto, su Rechazo”.
164-a-5.
El
Departamento
Ejecutivo
Municipal, no existiendo observaciones al respecto,
procederá a dictar el “Decreto de Promulgación de la
Ordenanza” a la que se hace referencia en el artículo
anterior, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a
partir de la fecha de sanción de la misma.
Una vez promulgada dicha ordenanza, la
Oficina de Catastro Municipal generará una “Cuenta
Provisoria de Catastro Municipal” para cada una de las
parcelas resultantes, para su identificación y a fines de
liquidación de las tasas municipales.
A partir de ese momento el propietario
puede comercializar los lotes y presentar los Planos de
Proyectos de Construcción, los cuales deberán cumplir
con todos los requisitos establecidos en la ordenanza
vigente, no obstante el cumplimiento de la prosecución
del trámite correspondiente para la obtención del “Plano
Visado”, en el municipio; todo ello bajo su exclusiva
responsabilidad. Se deslinda responsabilidad a la
municipalidad por la culminacion de los tramites
pertinentes hasta su aprobacion definitiva en los
Organismos Provinciales correspondientes que habilite a
efectuar las escrituras de venta.
164-a-6. Para las porciones de tierra que deben
ser “CEDIDAS A DOMINIO PÚBLICO”, (calles, espacios
verdes, superficies para la localización de espacios
comunitarios y demás comprometidas en el proyecto), el
propietario debe presentar acta de cesión gratuita por la
totalidad de la superficie comprometida. En caso de
existir superficie edificada, el municipio debe constatar la
demolicion a cargo del propietario odesocupación para
conservacion de las mismas, en caso de que el municipio
considere su utilización.
164-b. Planos visados. Requisitos
164-b-1. Presentar en el
Departamento de Catastro, Secretaría de Obras Públicas

Privadas y Vivienda, o la que en el futuro la reemplace,
dos (2) copias Aprobadas por Colegio Profesional,
debidamente firmados por profesional y propietario; más
dos (2) copias sin colegiar.
Las copias deben coincidir en su totalidad con el plano de
Previa Aprobado.
164-b-2. Presentar Certificados
de Prestación de Servicios de Agua y Energía Eléctrica en
todas y cada una de las parcelas resultantes, otorgados
por el organismo prestador de los mismos;
164-b-3.Amojonamiento. Sera
obligación del profesional actuante dejar el mojón
correspondiente a cada vértice en todas y cada una de las
esquinas de la manzana que resultaren de la
urbanización. Dicho mojón debe ser de tamaño y material
adecuado para su duración en el tiempo.
164-b-4. Realizar las obras de
Infraestructura correspondientes a Aperturas de Calles
Públicas y Cordón Cuneta, para lo cual debe presentar
plano con el proyecto de Cordón Cuneta, en el que debe
incluir un plano de nivelación donde debe constar el
escurrimiento de las zonas colindantes compatibilizando
el aporte del caudal a la urbanización y de esta a los
linderos.
Este plano debe ser aprobado por la Secretaría de Obras
Públicas para tramitar ante el organismo provincial que
corresponda su aprobación definitiva,la que debera ser
presentada ante la Secretaria de Obras Publicas a fin de
fiscalizar la construccion de las obras exigidas.
Para realizar las obras, debe solicitar el control de los
niveles en la ejecución del proyecto por parte del
Departamento de Obras Públicas de la Secretaría de
Obras Públicas, Privadas y Vivienda, o la que en un futuro
la reemplace. Una vez finalizadas las obras, se debe
solicitar al Departamento de Obras Públicas el
correspondiente Certificado de Final de Obra
164-b-5. Realizar las obras de
Infraestructura correspondiente a Alumbrado Público,
para lo cual debe presentar plano con el proyecto de
tendido de dicha red, y cumplir con los requisitos que fije
el Área de Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios
Públicos o la que en el futuro la reemplace. Una vez
finalizadas las obras, solicitar al Área de Alumbrado
Público el correspondiente Certificado de Final de Obra;
164-b-6. Realizar el arbolado
público, para lo cual se debe presentar plano con
proyecto de arbolado que cumpla con
las
especificaciones vigentes en la ordenanza en cuanto a
especie y tamaño de la mismas. Una vez finalizada las
obras solicitar al Area de Medio Ambiente o la que en el
futuro la reemplace el correspondiente certificado de final
de obra.
164-b-7. Acompañar Informe de
Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Agua,
Ambiente y Obras Públicas del Gobierno Provincial, o el
que en el futuro lo reemplace;
164-b-8. Abonar los Derechos
correspondientes fijados por Ordenanza General
Tarifaria.
Una vez cumplidos los requisitos enumerados
anteriormente, con el certificado de Final de Obras de
Infraestructura otorgado por la Secretaría de Obras
Publicas, el Departamento de Catastro devolverá al
propietario un plano con el sello de “Plano Visado”.
Artículo 22.- Modifiquese el artículo N° 165, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 165- PERMISO MUNICIPAL PARA LOTEOS Y/O
MENSURA Y SUBDIVISION. Todo interesado en realizar
un Loteo y/o Mensura y Subdivisión deberá iniciar el
trámite ante el Departamento de Catastro, Secretaría de
Obras Públicas Privadas y Vivienda, o la que en el futuro
la reemplace.
165-a. Requisitos para la Previa.
165-a-1. Presentar 1 (una) copia
debidamente autenticada de escritura o reporte de
matricula emitido por el Registro de la Propiedad. Quien
obrara en representación o mandato, deberá probar tal
carácter en forma legal;

165-a-2. Deberá presentar en el
Departamento de Catastro, Secretaría de Obras Públicas
Privadas y Vivienda, o la que en el futuro la reemplace,
dos (2) copias simples de plano sin colegiar, debidamente
firmados por profesional y propietario. Dicho plano será
confeccionado cumpliendo los requisitos técnicos exigidos
por los Organismos Municipales de aplicación y los que a
estos fines estableciere la Dirección Provincial de
Catastro, conteniendo ubicación en la traza urbana, traza
de calles existentes y proyectadas con sus anchos oficiales
y reales, amanzanamiento, medidas lineales, angulares y
de superficie. En caso que se le realizaran correcciones,
deberá presentar copias tantas veces como sea necesario
hasta obtener la condición de PREVIA APROBADA;
165-a-3. Constancias de pago al
día de los impuestos, Tasas y deudas que lo afecten de
orden municipal. No se dará curso a solicitudes de
fraccionamiento, cuando el lote o la parcela originaria no
tengan las contribuciones municipales al día.
La Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, a
través de su Departamento de Catastro Municipal, se
debe expedir dentro de los 30 (treinta) días hábiles de la
iniciación del expediente, devolviendo al propietario una
copia del plano con el sello de “Previa Aprobada”, “Previa
Observada” o “Previa Rechazada”.
165-a-4. Para las porciones de tierra que
deben ser “CEDIDAS A DOMINIO PÚBLICO”, (calles,
espacios verdes, superficies para la localización de
espacios comunitarios y demás comprometidas en el
proyecto), el propietario debe presentar acta de cesión
gratuita por la totalidad de la superficie comprometida.
En caso de existir superficie
edificada, el municipio debe constatar la demolicion a
cargo del propietario o desocupación para conservacion
de las mismas, en caso de que el municipio considere su
utilización.
El Departamento de Catastro
Municipal elevará el “Proyecto de Ordenanza”, junto con
el expediente correspondiente al Concejo Deliberante,
para su “Aceptación y posterior afectación al Dominio
Público, o en su defecto, su Rechazo”.
165-a-5. El Departamento Ejecutivo
Municipal, no existiendo observaciones al respecto,
procederá a dictar el “Decreto de Promulgación de la
Ordenanza” a la que se hace referencia en el artículo
anterior, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a
partir de la fecha de sanción de la misma.
Una vez promulgada dicha
ordenanza, la Oficina de Catastro Municipal generará una
“Cuenta Provisoria de Catastro Municipal” para cada una
de las parcelas resultantes, para su identificación y a fines
de liquidación de las tasas municipales.
A partir de ese momento el propietario
puede comercializar los lotes y presentar los Planos de
Proyectos de Construcción, los cuales deberán cumplir
con todos los requisitos establecidos en la ordenanza
vigente, no obstante el cumplimiento de la prosecución
del trámite correspondiente para la obtención del “Plano
Visado” en el municipio; todo ello bajo su exclusiva
responsabilidad. Se deslinda responsabilidad a la
municipalidad por la culminacion de los tramites
pertinentes hasta su aprobacion definitiva en los
Organismos Provinciales correspondientes que habilite a
efectuar las escrituras de venta.

165-b. Documentación definitiva para Visación.
165-b-1. Presentar en el Departamento de
Catastro, Secretaría de Obras Públicas Privadas y
Vivienda, o la que en el futuro la reemplace, dos (2)
copias Aprobadas por Colegio Profesional, debidamente
firmados por profesional y propietario, mas dos (2) copias
sin colegiar. Las copias deben coincidir en su totalidad
con el plano de Previa Aprobado.
165-b-2. Presentar Certificados de Prestación
de Servicios de Agua y Energía Eléctrica en todas las
parcelas resultantes, otorgado por el organismo
prestador de los mismos.
165-b-3. En el caso de Loteo, se deben
realizar las obras de Infraestructura correspondientes a
Cordón Cuneta, para lo cual debe presentar plano con el

proyecto de nivelaciónsegún sistema altimetrico de la
ciudad y plan de avance de obra. En dicho plano de
nivelación debe constar el escurrimiento de las zonas
colindantes compatibilizando el aporte del caudal a la
urbanización y de esta a los linderos.
Con estos Planos deberan aprobar las obras de
escurrimiento en el Organismo Provincial correspondiente
al igual que el Impacto Ambiental y presentarlas al
Municipio para comenzar a ejecutarlas.
Para realizar las obras, se debe solicitar el control de los
niveles en la ejecución del proyecto por parte del
Departamento de Obras Públicas de la Secretaría de
Obras Públicas, Privadas y Vivienda, o la que en un futuro
la reemplace. Una vez finalizadas las obras, se debe
solicitar al Departamento de Obras Públicas el
correspondiente Certificado de Final de Obra.
En el caso de Mensura y/o Subdivisión en que
la obra de cordon cuneta abarque menos de un lado de
manzana y/o no existan proyectos de nivelacion en la
misma, corresponde abonar el costo del metro cuadrado
de cordon cuneta fijado por la Secretaria de Obras
Publicas, Privadas y Viviendas o la que en el futuro la
reemplace.
165-b-4. Se deben realizar las obras de
Infraestructura correspondiente a Alumbrado Público,
para lo cual debe presentar plano con el proyecto de
tendido de dicha red, y que deberá cumplir con los
requisitos que fije el Área de Alumbrado Público de la
Secretaría de Servicios Públicos o la que en el futuro la
reemplace. Una vez finalizadas las obras, solicitará al
Área de Alumbrado Público el correspondiente Certificado
de Final de Obra.
En el caso de Mensura y/o Subdivisión en que
la obra de Alumbrado Público abarque menos de un lado
de manzana, corresponde abonar el costo proporcional a
los metros de frente fijados por la Secretaría de Servicios
Públicos o la que en el futuro la reemplace.
165-b-5. Realizar el arbolado público, para lo
cual se debe presentar plano con proyecto de arbolado
que cumpla con las especificaciones vigentes en la
ordenanza en cuanto a especie y tamaño de la mismas.
Una vez finalizada las obras solicitar al Area de Medio
Ambiente o la que en el futuro la reemplace el
correspondiente certificado de final de obra.
165-b-6. Para la aprobacion de cada una de
las infraestructuras exigibles en la presente ordenanza se
deberan adjuntar los planos firmados por profesional
competente debidamente Colegiados.
165-b-7. En el caso de Loteo, deberá
acompañar Informe de Impacto Ambiental aprobado por
el Ministerio de Agua, Ambiente y Obras Públicas del
Gobierno Provincial, o el que en el futuro lo reemplace.
165-b-8. Abonar los Derechos correspondientes
fijados por Ordenanza General Tarifaria.
Una vez cumplidos los requisitos enumerados
anteriormente, el Departamento de Catastro devolverá al
propietario un plano con el sello de “Plano Visado”.
165-c. Amojonamiento. Sera obligación del profesional
actuante dejar el mojón correspondiente a cada vértice de los lotes
que resultaren del Loteo y/o Mensura y/o Subdivision. Dicho mojón
debe ser de tamaño y material adecuado para su duración en el
tiempo.
EL Departamento de Catastro es el encargado de verificar la
existencia de los mojones.
165-d. SUBDIVISIONES SUCESIVAS. En el caso de subdivisiones
susceptibles a conformar subdivisiones sucesivas, se exige en la
primera etapa a dividir, la donación total de calles y espacios públicos
que corresponda al total del lote original interviniente y los demás
requisitos para loteos.
Artículo 23.- Modifíquese el Artículo N° 166, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 166. DEL PLAZO DE VALIDEZ DE LA VISACIÓN DE
PREVIA PARA URBANIZACIONES, LOTEOS y/o SUBDIVISIONES. El
plazo de validez de la visación de Previa para urbanizaciones, loteos
y/o subdivisiones es de 60 (sesenta ) días corridos a contar desde la
fecha del otorgamiento de la misma.”
Artículo 24.- Modifíquese el punto a del artículo N° 194 el cual queda
redactado de la siguiente manera:

“194.a- Debe darse continuidad mediante la apertura de
nuevas vías, a las calles y caminos existentes, facilitando el enlace
racional de aquellos, siempre y cuando se realice la donación del
ancho total de la misma para su apertura. Todo pasaje privado o
servidumbre de paso, debe estar siempre conectado a una calle
pública.”
Artículo 25.- Modifícase el Artículo 202 en sus incisos a- y e- de la
Ordenanza 1788/13, los cuales quedarán redactados de la siguiente
forma:
“202.a- Loteo nuevo, con el fin específico de un “Plan de
Viviendas Agrupadas”, las cuales se deberán construir en forma
conjunta. Estas calles se podrán abrir en sentido N.E. (noreste) a S.O.
(sudoeste), perpendiculares a Av. San Martín; o en sentido N.O.
(noroeste) a S.E. (sudeste), paralelas a Av. San Martín. En todos los
casos deberán tener un ancho mínimo de quince metros (15,00 m).”
“202.e- La superficie mínima de los lotes será de 280,00 m2
(doscientos ochenta metros cuadrados), con un frente mínimo de doce
metros (12,00 m). Los retiros y valores de F.O.S. serán de acuerdo a lo
especificado para cada zona.”
Articulo 26.- Modifíquese el punto 1 y 4 del inciso b del artículo N°
204, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“204.b.1- El D.E.M. puede aceptar en los fraccionamientos o
en las subdivisiones simples presentadas, lotes que cumplan con dos
(2) de las tres (3) condiciones (frente mínimo, fondo mínimo y
superficie mínima), de acuerdo a la zona, y con un porcentaje límite en
la reducción de las dimensiones. La reducción del condicionante al
que se hace referencia será de +-20% (más menos veinte por ciento),
como máximo. El frente mínimo no será nunca menor a 12,00m (doce
metros) con un margen de +- 5% (más menos 5 por ciento) como
máximo y el fondo mínimo no será nunca inferior a 25 m. (veinticinco
metros). Se considerarán casos excepcionales a los remanentes de
superficies posteriores a aperturas de calles.
En el caso de urbanizaciones o loteos que impliquen
amanzanamientos y/o aperturas de calles bises, se permitirán lotes
con un fondo mínimo de veintitrés metros (23 mts.) debiéndose
respetar la superficie mínima establecida para cada zona.
“204.b.4- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá aprobar,
previa conformidad del Concejo Deliberante, proyectos de Urbanización, Loteo o Plan de vivienda, todos ellos de carácter público, y
autorizando parcelas de diez metros (10,00 m) de frente mínimo por
veinticinco metros (25,00 m) de fondo mínimo, haciendo una superficie de doscientos cincuenta metros cuadrados (250,00 m2). En todos
los casos habrá un margen de cinco por ciento (5%) en más o en
menos, y debiendo cumplir obligatoriamente con dos de las tres
condiciones (frente mínimo, fondo mínimo, superficie mínima). En
todos los casos, el frente mínimo no podrá ser nunca inferior a diez
metros (10,00 m.”
Los retiros y valores de F.O.S. serán de acuerdo a lo especificado para
cada zona.
Artículo 27.- Modifíquese el inciso a y b del artículo N° 223, los cuales
quedan redactados de la siguiente manera:
“223. a- EN TODA URBANIZACIÓN, LOTEO Y SUBDIVISIONES,
ES OBLIGATORIA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE: Provisión de agua
corriente potable asegurada por Organismos Oficiales, Energía
Eléctrica domiciliaria, Alumbrado público, Arbolado de calles y
Parquización de espacios verdes, Apertura y consolidación de las
calles públicas, Cordón Cuneta y Vados en las boca calles de la
urbanización.
223. b-Todas las obras de infraestructura establecidas en el
artículo anterior se proyectarán y realizarán a cargo exclusivo del
loteador, de conformidad a lo establecido en las disposiciones de los
organismos correspondientes.”
Artículo 28.- Modifíquese el inciso a del artículo N° 227, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“227.a.- En todas las calles a abrir deberá
ejecutarse el Cordón Cuneta y Vados en las boca calles de las
urbanizaciones, loteos y subdivisiones, en un todo de acuerdo a las
normas de pliego, especificaciones y condiciones, que para cada caso
exija la municipalidad.En estas obras deberá preverse una evacuación normal de las aguas
pluviales y efectuarse todas las construcciones y/o instalaciones
necesarias para evitar erosiones o cualquier otro perjuicio que pudiera
ocasionarse en las zonas colindantes.-“
Artículo 29.- Modifíquese el artículo N° 240, SECCIÓN 2, ZONA 22 ZR,
inc.4.a.2.3.1 RETIROS MÍNIMOS DE FRENTE, el cual queda redactado
de la siguiente manera:

“4.a.2.3.1 – De Frente: 5.00 m. (cinco metros) hasta una
distancia de 50.00 m. (cincuenta metros) contando desde la esquina,
luego de la cual se considera como retiro de lotes entre medianeras.”
Artículo 30.- Modifíquese el inciso b del artículo N° 241, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 241.b- MULTA. Se aplicará multa al incurrir en todas
o algunas de las siguientes situaciones:
241.b.1- Efectuar en obras autorizadas, trabajos en
contravención.241.b.2- Iniciar una obra sin permiso o sin dar el aviso
correspondiente.241.b.3- Impedir el acceso a la propiedad, a los
inspectores en funciones.241.b.4- No cumplir la intimación de construir o
reparar cercas y veredas.241.b.5- Al vencimiento del plazo concedido para la
presentación de la documentación exigida por la presente Ordenanza
en una obra detectada sin autorización municipal.
241.b.6- Incurrir en infracción a las normas de
iluminación y ventilación de locales.
Estas situaciones serán evaluadas y calculadas por la Jefatura de
Obras Privadas, en base a lo dispuesto en el Código de Faltas (Ordenanza 575/90) y su modificatoria la Ordenanza Nº1170/02 (“Falta a
las Normas de Edificación, La Seguridad, El Bienestar y La Estética
Urbana), y serán informadas al Tribunal de Faltas quien impondrá la
sanción correspondiente.
Artículo 31.- Modifíquese el artículo N° 245, el cual queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 245.- MULTA: Se aplicarán multas graduables,
conforme a la gravedad de la infracción y de acuerdo al
Codigo de Faltas Municipal y a la Ordenanza General
Tarifaria vigentes, debiendo realizarse de inmediato las
notificaciones y emplazamientos que legalmente
correspondan, al incurrir en todas o algunas de las siguientes situaciones:
245. a- Efectuar en obras autorizadas, trabajos en contravención.
245.bSi
los
responsables
del
fraccionamiento hubieran producido la venta de inmuebles resultantes de loteos sin la obtención del Plano de
Previa Aprobado, como asimismo toda operación promocional y/o publicitaria referida a loteos sin que se haya
cumplimentado el requisito antes mencionado, cualquiera fuere su forma de realización.”
Artículo 32.- Modifíquese los incisos b y c del artículo N° 250, los
cuales quedan redactados de la siguiente manera:
“250.b-El Departamento de Obras Privadas,
es el organismo encargado del control y visación de
planos de Proyectos y Relevamientos de obras en general,
así como del cálculo de derechos correspondientes. La
incorporación al archivo básico de las nuevas superficies
construídas corresponde al Departamento de Catastro”.
“250.c-El Departamento de Catastro, es el
organismo encargado del control y visación de planos de
Subdivisión y Loteos, así como del cálculo de derechos
correspondientes y la incorporación al archivo básico de
las nuevas parcelas generadas por fraccionamientos.”
Artículo 33.- Se derogan:
Inciso c.4 del artículo 15.
Inciso c.4 del artículo19.
Inciso b.2 del artículo 62.
Inciso g del artículo 141.
Inciso a.2 del artículo 142.
Inciso c.1 del artículo 142.
Artículos: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, y 192.
Inciso e del artículo 209.
Inciso e del artículo 210.
Gráfico22 y 24 del ANEXO IV.
Ordenanza Nº 1947/15.
Artículo 34.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2197/2018

VISTO:
El Convenio de Adhesión al Plan de Federalización de Limpieza
de Escuelas Públicas, Decreto Nº 565/2017.
Y CONSIDERANDO:
El artículo 145, inciso 8, de la Carta Orgánica Municipal en
donde es atribución del Intendente celebrar Convenios sujetos a
aprobación del Concejo Deliberante.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el
artículo 109, inciso 28, de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 31 del 19 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Adhesión al Plan de
Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas celebrado entre
la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente Municipal, Dr. Gustavo Horacio Brandán y el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, representado por Ministro de Educación, Prof. Walter Grahovac, el cual se adjunta a la
presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Anexo i

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo N° 15, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 15. De las aperturas de calles intermedias: En el
caso de las nuevas tierras que se incorporan a la trama urbana, se
permite la ejecución de calles intermedias solo en los sectores
designados como Zona Urbano Residencial. Estas calles se abrirán en
dirección N.E. (noreste) a S.O. (sudoeste), perpendiculares a Avenida
San Martín; o en sentido N.O. (noroeste) a S.E. (sudeste), paralelas a
Av. San Martín. Estas tendrán un ancho mínimo de 15,00 metros
(quince metros).”
Artículo 2º.- Modifíquese la Zona 17b-U11 Urbano Residencial 2 del
artículo N° 30, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Articulo 30. ZONA 17b-U11: Urbano Residencial 2

1.DELIMITACIÓN: Polígono formado por el frente este de la calle
Nº172, entre calles Nº128 y calle Nº132; frente norte de la calle
Nº132, entre calles Nº172 y calle Nº168, frente oeste de la calle
Nº168, entre calle Nº132 y calle Nº128 y el frente sur de la calle
Nº128, entre calle Nº168 y calle Nº172.Polígono formado por el frente este de la calle Pedro Patat (Nº39),
entre calles Nº122 Bis y calle Nº124; frente norte de la calle Nº124,
entre calles Pedro Patat (Nº39) y V. Agüero (Nº52), frente oeste de V.
Agüero (Nº52), entre calle Nº124 y calle Nº48; frente sur de la calle
Nº48, entre V. Agüero (Nº52) y calle Nº49 Bis; frente este de la calle
Nº49 Bis, entre calles Nº48 y calle Nº122 Bis y el frente sur de la calle
Nº122 bis, entre calle Nº49 Bis y calle Pedro Patat (Nº39).-

ORDENANZA 2198/2018

VISTO:
La vigencia de la Ordenanza Nº 1845/14 que modifica la
Ordenanza 1788/13 denomiada Ordenanza de Planeamiento Urbano
de la ciudad de Colonia Caroya, en donde se amplía el radio urbano.
Y CONSIDERANDO:
Que corresponde al Concejo Deliberante, dictar las normas
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia
Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza.
Que es necesario corregir y modificar errores conceptuales, de
tipeo y ambigüedades en las definiciones existentes en la Ordenanza
de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Colonia Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 31 del 19 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

2.USOS DEL SUELO: según se especifícan en el Título II, Capítulo II,
Sección 3, de la Ordenanza Nº1788/13.2.a-USOS DOMINANTES:
2.a.1- Uso Habitacional:
2.a.1.1- ResidencialViviendas: Unifamiliar, Multifamiliar.2.b-USOS COMPLEMENTARIOS:
2.b.1- Uso Habitacional:
2.b.1.1- Vivienda Comunitaria.2.b.2- Uso Comercial:
2.b.2.1- Comercios Minoristas de Comestibles y artículos
asociados, de micro y pequeña escala.2.b.2.2- Comercios Minoristas en general, con
características de uso diario, periódico y ocasional, de micro y
pequeña escala.2.b.3-Uso Servicios:
2.b.3.1-Servicios Básicos y Generales: complementarios
al uso residencial, de pequeña y mediana escala.2.b.3.2- Servicios Centrales de pequeña escala.2.b.3.3- Servicios de Seguridad de pequeña escala.2.b.3.4- Servicios del Automotor:
2.b.3.4.1- Talleres Mecánicos de pequeña escala.2.b.3.5- Transporte y Comunicación:
2.b.3.5.1- Agencias de remises y taxis.2.b.3-Uso Equipamiento:
2.b.3.1-Educativo en todos los niveles.2.b.3.2-Sanitario: de pequeña escala.2.b.3.3-Social y Deportivo:
2.b.3.3.1- Social y Deportivo de pequeña y mediana escala.2.b.3.4-Cultural:
2.b.3.4.1- Cultural: en todas las escalas.2.b.3.5-Religioso, de pequeña y mediana escala.2.b.4- Uso Productivo:
2.b.4.1- Uso Industrial:
2.b.4.1.1- Actividades Industriales Inocuas.2.b.5- Uso Mixto:
2.b.5.1- Comercial (micro escala) – Residencial.2.c-USOS NO PERMITIDOS:
2.c.1- Uso Habitacional:
2.c.1.1- Vivienda Temporaria.2.c.1.2- Vivienda Transitoria:
2.c.1.2.1- Hotel.2.c.1.2.2- Motel.2.c.1.2.3- Hotel por Hora.2.c.1.2.4- Casas Rurales.2.c.1.2.5- Albergues Rurales.2.c.2- Uso Comercial:

2.c.2.1- Comercios Minoristas de Comestibles y artículos
asociados, de mediana escala.2.c.2.2- Comercios Minoristas en general, con
características de uso diario, periódico y ocasional, de mediana
escala.2.c.2.3- Mayorista en general.2.c.2.4- Minorista y Mayorista incómodo y/o peligroso en
todas sus escalas.2.c.3-Uso Servicios:
2.c.3.1-Servicios Básicos y Generales: complementarios al
uso residencial, de gran escala.2.c.3.2- Servicios Centrales de mediana y gran escala.2.c.3.3- Servicios Recreativos:
2.c.3.3.1- Servicios Recreativos Generales: en
todas las escalas.2.c.3.3.2- Servicios Recreativos con actividades
incómodas.2.c.3.4- Servicios Fúnebres.2.c.3.5- Servicios de Seguridad de mediana y gran escala.2.c.3.6- Servicios del Automotor:
2.c.3.6.1- Talleres Mecánicos de mediana y gran
escala.2.c.3.6.2- Lavaderos de Automóviles en todas las
escalas.2.c.3.6.3- Playas de Estacionamiento de Uso Público y Cocheras.2.c.3.6.4- Estaciones de Servicio.2.c.3.7- Transporte y Comunicación:
2.c.3.7.1- Servicios Transporte en todas las
escalas.2.c.3.7.2- Servicios Transporte con actividades
incómodas.2.c.3.8- Depósitos:
2.c.3.8.1- Depósitos 1,2,3.2.c.3.9- Servicios Industriales.2.c.3.10- Infraestructura Urbana.2.c.4-Uso Equipamiento:
2.c.4.1-Sanitario: de mediana y gran escala.2.c.4.2-Social y Deportivo:
2.c.4.2.1- Social y Deportivo de gran escala.2.c.4.2.2- Social y Deportivo, con Actividades Incómodas y/o Peligrosas.2.c.4.3-Cultural:
2.c.4.3.1- Cultural con Actividades Incómodas.2.c.4.4-Religioso, de gran escala.2.c.5- Uso Productivo:
2.c.5.1- Uso Industrial:
2.c.5.1.1-Actividades Industriales Tolerables.2.c.5.1.2-Actividades Industriales Molestas.2.c.5.1.3-Actividades Industriales Asimilables al uso
Industrial.2.c.5.2- Uso Artesanal en general.2.c.5.3- Uso Agropecuario.3.FRACCIONAMIENTO DEL SUELO:
3.a-MANZANAS:
3.a.1-FORMA: rectangulares con su lado menor dispuesto en
forma paralela a Av. San Martín.3.a.2- DIMENSIONES MÍNIMAS: el lado menor debe ser de
46,00m (cuarenta y seis metros)
3.a.3- SUPERFICIE MÍNIMA:según lo establecido en el Título
II,Capítulo II, Sección 4.4.3 de la Ordenanza Nº1788/13.3.b-PARCELAS:
3.b.1-FORMA:según lo establecido en el Título II,Capítulo II,
Sección 4.4.4 de la presente Ordenanza Nº1788/13.3.b.2- DIMENSIONES MÍNIMAS:
3.b.2.1- FRENTE MÍNIMO: 12,00 m (doce metros).3.b.2.2- FONDO MÍNIMO: 23,00 m (veintitrés metros).3.b.3- SUPERFICIE MÍNIMA: 360m2 (metros cuadrados).4.OCUPACIÓN DEL SUELO:
4.a- USO HABITACIONAL
4.a.1-EN LOTES ENTRE MEDIANERAS:
4.a.1.1- F.O.S.: 60%
4.a.1.2- F.O.T.:1
4.a.1.3-Retiro Mínimo de Frente hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros) : 3,00 m (tres metros).4.a.1.4- Retiro Mínimo de Frente a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00m (tres metros).4.a.1.5- Retiro Mínimo de Fondo hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros): 0,00 m (cero metros).-

4.a.1.6- Retiro Mínimo de Fondo a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00 m (tres metros).4.a.1.7- Altura de la Edificación: 6,00 m (seis metros). Se
permite llegar a una altura máxima de 8,00 m (ocho metros), a partir
del trazado de un plano límite a 45º (cuarenta y cinco grados) que
arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente.4.a.1.8-Número Máximo de Pisos: 2 (dos).4.a.1.9-S.S.A.:70% del resto de FOS.4.a.2-EN LOTES EN ESQUINA:
4.a.2.1- F.O.S.: 60%
4.a.2.2- F.O.T.:1
4.a.2.3-Retiro Mínimo de Frente hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros): 2,50 m (dos con cincuenta metros).4.a.2.4-Retiro Mínimo de Frente a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 2,50 m (dos con cincuenta metros).4.a.2.5-Retiro Mínimo de Fondo hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros): 0,00 m (cero metros).4.a.2.6-Retiro Mínimo de Fondo a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00 m (tres metros).4.a.2.7-Altura de la Edificación: 6,00 m (seis metros). Se
permite llegar a una altura máxima de 8,00 m (ocho metros), a partir
del trazado de un plano límite a 45º (cuarenta y cinco grados) que
arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente.4.a.2.8-Número Máximo de Pisos: 2 (dos).4.a.2.9-S.S.A.: 70% del resto de FOS.4.b- USO COMERCIAL/OTROS
4.b.1-EN LOTES ENTRE MEDIANERAS:
4.b.1.1- F.O.S.: 60%
4.b.1.2- F.O.T.:1
4.b.1.3-Retiro Mínimo de Frente hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros) : 3,00 m (tres metros).4.b.1.4-Retiro Mínimo de Frente a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00 m (tres metros).4.b.1.5-Retiro Mínimo de Fondo hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros): 0,00 m (cero metros).4.b.1.6-Retiro Mínimo de Fondo a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00 m (tres metros).4.b.1.7-Altura de la Edificación: 6,00 m (seis metros). Se
permite llegar a una altura máxima de 8,00 m (ocho metros), a partir
del trazado de un plano límite a 45º (cuarenta y cinco grados) que
arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente.4.b.1.8-Número Máximo de Pisos: 2 (dos).4.b.1.9-S.S.A.: 60% del resto de FOS.4.b.2-EN LOTES EN ESQUINA:
4.b.2.1-F.O.S.: 60%
4.b.2.2-F.O.T.:1,00
4.b.2.3-Retiro Mínimo de Frente hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros) :2,50 m (dos con cincuenta metros).4.b.2.4-Retiro Mínimo de Frente a partir de la altura de
4,00m (cuatro metros): 2,50 m (dos con cincuenta metros).4.b.2.5-Retiro Mínimo de Fondo hasta una altura de 4,00
m (cuatro metros): 0,00 m (cero metros).4.b.2.6-Retiro Mínimo de Fondo a partir de la altura de
4,00 m (cuatro metros): 3,00 m (tres metros).4.b.2.7-Altura de la Edificación: 6,00 m (seis metros). Se
permite llegar a una altura máxima de 8,00 m (ocho metros), a partir
del trazado de un plano límite a 45º (cuarenta y cinco grados) que
arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente.4.b.2.8-Número Máximo de Pisos: 2 (dos).4.b.2.9-S.S.A.: 60% del resto de FOS.5.ANCHO DE CALLES:Según lo dispuesto el Título II, Capítulo II,
Sección 4.2 de la estructura de la red vial de la Ordenanza
Nº1788/13. Se debe dar continuidad a la red vial existente.Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ORDENANZA 2199/2018
VISTO:
La Enmienda a la Carta Orgánica Municipal establecida por Ordenanza Nº 2169/2018, y ratificada por el pueblo caroyense en Referéndum
Obligatorio del día 12 de Agosto de 2018.

Que a través de dicha Enmienda, se modificó el artículo 246 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante, en el artículo 109
y concordantes de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de
Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que el nuevo texto del Artículo 246 de la Carta Orgánica Municipal
establece lo siguiente:
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 Vecinales 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.
Que en los fundamentos de la creación del FONDO PARA EL PROGRESO, se expresó:
1)
Que el mismo 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.
2)
Que 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.
3)
Que cuando se resolvió establecer como finalidad las
obras públicas, los servicios públicos y el equipamiento,
se hizo con la finalidad de garantizar y generar 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.
4)
Que se ha justificado la creación del mismo, en el hecho
que nuestra ciudad tiene un atraso de décadas en materia de infraestructura vial, desagües, cloacas, residuos,
vivienda, gas natural, alumbrado, entre otros; ya que en
el pasado no contó debidamente con políticas públicas
planificadas y sostenidas en el tiempo más allá de las diferentes gestiones municipales.
5)
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 los proyectos necesarios
para Colonia Caroya; más allá de las autoridades circunstanciales que gobiernen nuestra ciudad.
6)
Que 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.
7)
Que 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.
8)
Que 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 comunidad.
9)
Que 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 Con-

sejo 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 como bien lo estableciera el Código de Participación Democrática, se busca crear espacios de encuentro entre los diferentes actores
sociales de la comunidad, para que a través del diálogo maduro se
puedan proyectar politicas públicas a largo plazo, que resuelvan cada
una de las problematicas que afectan a la comunidad.
Que la única manera de consolidar la vigencia plena del sistema
democrático, es darle a la ciudadanía el poder suficinete para participar y aportar sus ideas en la construcción diaria de las politicas
publicas del Municipio.
Que la creación del FONDO PARA EL PROGRESO, constituye una
nueva forma de gestionar desde el Estado Municipal, contando la
misma con una alta legitimidad pública, ya que su inclusión en la
Carta orgánica Municipal, fue respaldada por una amplia mayoría en
el Referendum Obligatorio del pasado 12 de agosto de 2018.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº
31 del 19 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 1º.- A través de la presente Ordenanza, queda reglamentado
el funcionamiento del FONDO PARA EL PROGRESO, establecido en el
artículo 246 de la Carta Orgánica Municipal.
Artículo 2º.- El FONDO PARA EL PROGRESO constituye una Partida
Presupuestaria Anual, que debe ser contemplada de manera obligatoria, al momento de sancionarse el Presupuesto General de Gastos y
Calculo de Recursos para cada año calendario, en el ámbito de la
Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 3º.- La partida de Ingresos del “FONDO PARA EL PROGRESO”
está constituida por el treinta por ciento (30%) de la totalidad de los
ingresos municipales y de otras jurisdicciones que no tengan un fin
específico, y se registrará contablemente conforme se establezca en
el decreto reglamentario.
En el caso de los recursos que provienen de la Coparticipación de
Impuestos, se tendrá en cuenta los fondos netos efectivamente
transferidos al Municipio; exceptuándose las retenciones y/o descuentos que realice el Gobierno de la Provincia de Córdoba por
cualquier causa, como así también otras retenciones que legalmente
correspondieren.
Artículo 4º.- El Total del “FONDO PARA EL PROGRESO”, no puede
utilizarse para otros fines que los establecidos en el artículo 246 de la
Carta Orgánica Municipal.
Artículo 5º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a Administrar el “FONDO PARA EL PROGRESO” a través de un fondo fiduciario, cuya creación será establecida por ordenanza específica.
Hasta tanto se concrete la creación de un Fondo Fiduciario, los
recursos correspondientes al “FONDO PARA EL PROGRESO”, serán
depositados en cuentas corrientes especiales, según lo disponga la
reglamentación.
Artículo 6º.- La partida presupuestaria especial, descripta en el
artículo anterior y los fondos que se recauden, son destinados
exclusivamente a financiar erogaciones que se originen en los siguientes rubros:
a)
OBRAS PÚBLICAS: Abarca toda construcción o trabajo
destinado a satisfacer un interés general, que realice la
Municipalidad por sí o por terceros, y lo ejecutado ingrese al dominio público o privado del Estado Municipal,
Provincial y/o Nacional, dentro del Éjido Municipal de Colonia Caroya.
Quedan exceptuadas las erogaciones que se originen en
contratos de empleo público municipal (artículos 27 a 35
y concordantes de la Carta Orgánica Municipal).b)
SERVICIOS PÚBLICOS: Incluye todas las prestaciones que
cubren necesidades públicas o de interés comunitario

c)

que explicitan las funciones y fines del Estado municipal,
de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución de la Provincia de Córdoba (artículo 186 y concordantes) y en la Carta Orgánica Municipal. Dichos servicios
son los ejecutados por la propia Municipalidad, o por terceros mediante la respectiva modalidad de contratación,
pero siempre bajo el control estatal.
Quedan exceptuadas las erogaciones que se originen en
contratos de empleo público municipal (artículos 27 a 35
y concordantes de la Carta Orgánica Municipal).EQUIPAMIENTO: Comprende todas las adquisiciones de
bienes muebles e inmuebles registrables.
También abarca la adquisición de bienes muebles que no
son registrables, pero que resulten necesarios para la
realización de proyectos vinculados a las obras públicas,
servicios públicos y la modernización de la administración municipal.

Artículo 7º.- Cada Obra, Servicio y/o Equipamiento a financiar con el
“FONDO PARA EL PROGRESO” debe tener asignada una cuenta
específica en el Presupuesto General de Gastos y Erogaciones de
modo que permitan su correcta registración y control por parte de los
actores que participan en el proceso de registración y control.
Artículo 8º.- Los pagos a concretar a través del “FONDO PARA EL
PROGRESO”, se pagan con cheques y/o transferencias realizadas
desde una o más Cuentas Corrientes Especiales, y deberán respetar
el procedimiento administrativo establecido por la Carta Orgánica
Municipal y ordenanzas vigentes.
Artículo 9º.- Desde el 1º al 30 de septiembre de cada año, el Departamento Ejecutivo convocará para la elaboración del Plan de Inversiones Prioritarias, a los siguientes organismos:
a)
CONSEJO DE VECINOS: Integrado por un representante
de cada uno de los Centros Vecinales existentes en la
Ciudad; de conformidad a los establecido en el Código de
Participación Ciudadana (artículos 79 a 83 y concordantes de la Ordenanza Nº 2153/18).
Este órgano, aprobará por simple mayoría de votos el
Anteproyecto de Plan de Inversiones Prioritarias, el cual
se elevará al Departamento Ejecutivo para su análisis y al
Concejo Deliberante, para su tratamiento legislativo.
b)
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Integrado de
conformidad a los establecido en el Código de Participación Ciudadana (artículos 70 a 78 y concordantes de la
Ordenanza Nº 2153/18), aprobará por simple mayoría de
votos su propuesta de Anteproyecto de Plan de Inversiones Prioritarias, el cual se elevará al Departamento
Ejecutivo para su análisis y al Concejo Deliberante, para
su tratamiento legislativo.
Artículo 10.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar todos y cada una de las disposiciones normadas en la presente Ordenanza.
Artículo 11.- Las disposiciones y procedimientos establecidos en la
presente Ordenanza, comenzarán a ser aplicados a partir de la
vigencia de la Ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al año 2019.
El diseño del Plan de Inversiones Prioritarias para el Presupuesto del
Año 2019, deberá ser realizado antes del 30 de octubre de 2018.
Artículo 12.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2200/2018
VISTO:
El Convenio de Obra Cordón Cuenta entre la Municipalidad de
Colonia Caroya y la Sra. Alicia Cristina Coseani de Ravasallo.

Y CONSIDERANDO:
El artículo 145, inciso 8, de la Carta Orgánica Municipal en
donde es atribución del Intendente celebrar Convenios sujetos a
aprobación del Concejo Deliberante.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el
artículo 109, inciso 28, de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 32 del 27 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Obra Cordón Cuenta
celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente Municipal, Dr. Gustavo Horacio Brandán
y el Secretario de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Pérez
y la Sra. Alicia Cristina Coseani de Ravasallo, el cual se adjunta a
la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

ORDENANZA 2201/2018

VISTO:
El Convenio Específico de Cooperación entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Colonia Caroya para la
implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado
Nacional de Antecedentes de Tránsito.
Y CONSIDERANDO:
El artículo 145, inciso 8, de la Carta Orgánica Municipal en
donde es atribución del Intendente celebrar Convenios sujetos a
aprobación del Concejo Deliberante.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el
artículo 109, inciso 28, de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 32 del 27 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio Específico de Cooperación
entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de
Colonia Caroya para la implementación de la Licencia Nacional
de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de
Tránsito, celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya,
representada por el Intendente Municipal, Dr. Gustavo Horacio
Brandán y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, representada por el
Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto Pérez, el cual se adjunta a la
presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN
DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

ORDENANZA 2202/2018
VISTO:
Las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363 que regulan el
tránsito vehicular en las vías de dominio nacional y que fueron
sancionadas con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad en
la Argentina, mediante la promoción, coordinación, control y
seguimiento de las políticas de seguridad vial.
La Ordenanza 1752/12 referida al Código de Tránsito de la ciudad
de Colonia Caroya.
El Convenio Específico de Cooperación entre la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Colonia Caroya para
la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del
Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.
Y CONSIDERANDO:
Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicita como
requisito, el instrumento legal en el cual el municipio adhiere a las
Leyes Nacionales de Tránsito.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el
artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 32 del 26 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad de Colonia Caroya a la
Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito y Ley Nacional Nº 26.363 de
Tránsito y Seguridad Vial, correspondientes modificaciones y
Decretos Reglamentarios.
Artículo 2º.- La Municipalidad de Colonia Caroya dispone por vía
de excepción, exigencias distintas a las de las Leyes Nacionales
24.449 y 26.363 y/o a las de sus disposiciones reglamentarias,
cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias
locales. Dicta también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de las mencionadas Leyes y se refieran al tránsito y
estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de
vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos
fijados legalmente.
Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en ningún caso
pueden contener vías de excepción que impliquen un régimen de
sanciones administrativas o penales más benigno que el dispuesto
en las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363, y/o en sus disposiciones
reglamentarias.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no
debe alterar el espíritu de las mencionadas Leyes Nacionales y/o
sus disposiciones reglamentarias, preservando su unicidad y
garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas
normas sobre uso de la vía pública deberán estar claramente
enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su
validez. (Conforme Artículo 2º in fine de la Ley 24.449, en su
redacción sustituida por el Artículo 20 de la Ley 26.363).
Artículo 3º.- Deróguese cualquier otra normativa que se contraponga a las disposiciones de las normas enumeradas en el Artículo
1º de la presente Ordenanza.
Artículo 4º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal
para su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN
SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

D E C R E T O Nº 425/2018

2120064200

PERAS ROCK
PROGRAMA CIUDAD ECOLOGICA (NIVEL
PRIMARIO)
PROGRAMA DERECHOS CULTURALES
PROGRAMA "140 AÑOS"
COORD. Y PROMOCION CENTRO COMERC.
A CIELO ABIERTO
CREDITOS A MICROEMPRENDEDORES
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VALORES INCOBRABLES
CONSEJO DE LA MUJER
COMISION DE AMBIENTE
COMISION DE DEFENSA CIVIL
PROGRAMA DE PATRIMONIO
PROGRAMA LA MUNI EN TU PLAZA
FABRICA DE ADOQUINES
SEDE MUNICIPAL MALABRIGO
CONSTRUCCION DE NICHOS

2120064300
2120064400
2120072000

VISTO:
Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas
creadas que no serán utilizadas en forma inmediata y habiendo otras
que es necesario incrementar para atender las erogaciones a que las
mismas están destinadas;
CONSIDERANDO:
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2039/16 Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018.

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

2110302000
2110303010
2110304100
2110305020
2110305040
2110307000
2110316000
2110319000
2110340000
2120012000
2120034000
2120038000
2120039000
2120039500
2120042000
2120043000
2120046000
2120049100
2120051000
2120058000
2120063200
2120063500
2120064500
2120076000
2120083000
2120092000
2120110000
2120130000
2120297000
2212022000

2110107000
2110221000
2110301020
2110308000
2110312000
2110330000
2110350000
2120015000
2120020000
2120032000
2120033000
2120035000
2120036000
2120037000
2120039200
2120039300
2120039400
2120041000
2120044000
2120045000
2120047000
2120048000
2120049200
2120049500
2120049600
2120049700
2120053000
2120055000
2120059100
2120059300
2120059400
2120059500
2120061000
2120064100

5.000,00
1.937,93
100,00
157.500,00

750.000,00
400.000,00
130.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
250.000,00
100.000,00
300.000,00
552.900,00
300.000,00
200.000,00

400.000,00
399.900,00
50.000,00
89.900,00
39.900,00
20.000,00
10.200,00
99.900,00
299.900,00
300.000,00
191.500,00
199.900,00
7.822.900,00

350.000,00
100,00
80.000,00
100,00
100,00
20.000,00
239.800,00
100,00
100,00
252.900,00
108.500,00
100,00

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 02 de Agosto de 2018.-

Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2018, de acuerdo al siguiente esquema:

2110216000
2110301030

15.000,00
318.062,07
49.900,00
50.000,00

Art. 2º: Con la presente compensación Nº 07 el Presupuesto General
de Gastos no se altera continuando en la suma de $ 346.114.268,72.

Por ello:

2110102110
2110102150
2110103160
2110106000
2110212000

2120084000
2120086000
2120096000
2120120000
2120160000
2120190000
2120200000
2120240000
2120292000
2120294000
2120296000
2212021000

20.000,00
320.000,00
50.000,00
207.500,00

PARTIDAS A INCREMENTAR
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
SUBROGANCIA
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL
PASANTIAS
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
BIENES DE CONSUMO - JUNTA ELECTORAL
MUNICIPAL
GAS NATURAL Y EN GARRAFA
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y
COMPENSACIONES
CORREO POSTAL
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
COMISIONES Y FLETES
SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
SIMILARES
ALQUILERES DE BIENES MUEBLES
GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y
MEDIACIONES
SERVICIOS - JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL
DEUDAS POR SERVICIOS - EJERCICIOS
ANTERIORES
INSUMOS PARA DISPENSARIOS
OFICINA DE VEJEZ - ASISTENCIA ADULTO
MAYOR
SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL - SALA
CUNA
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS
FIESTA DE LAS COMIDAS TIPICAS
FIESTA NACIONAL DE LA FRUTIHORTICULTURA
PROMOCION TURISTICA
OTROS EVENTOS
DIRECCIÓN. COORDINACIONES
EVENTOS Y CONMEMORACIONES
DIA DEL NIÑO
MATERIALES PARA JUEGOS RECREACION
PROVEEDORES Y SERVICIOS
ARCHIVO HISTORICO
INVESTIGACION Y CAPACITACION IG VITIVINICULTURA
INCENTIVO DOCENTE
DEVOLUCION DE TASAS MUNICIPALES
OTROS SUBSIDIOS
OTROS PROGRAMAS
MANTENIMIENTO Y REMODELACION
CEMENTERIO
PARTIDAS A DISMINUIR
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE
PARTIDAS
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE
PARTIDAS
AGUA POTABLE
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
ALUMBRADO PUBLICO
LEASING
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE
PARTIDAS
PROGRAMA SONREIR
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD
PROGRAMA DE ASIST. FAMILIAR,
ADOLESCENCIA E INFANCIA
ATENCION A DEMANDAS DE VIVIENDA
OFICINA DE VIOLENCIA DE GENERO
OFICINA DE DISCAPACIDAD - GABINETE .
APOYO ECON.
OFICINA DE DIVERSIDAD E INCLUSION
SOBERANIA ALIMENTARIA / PROMOCION
TERRITORIAL
PROYECTOS COMUNITARIOS
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA
NOCHE DE GALA
CAMINOS DEL VINO
FIESTA DEL SALAME
APERTURA DE TERMPORADA
INFORMES TURISTICOS
OTRAS CAPACITACIONES
MUSEO CASA COPETTI
FERIA NAVIDEÑA
ESCUELA DE PROMOTORES SOCIALES
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (PATE)
PROGRAMA CATEDRA ABIERTA
PROGRAMA RONDA DE ESCUELAS
PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
PROGRAMA SABERES MAYORES
MESA DEPORTISTAS Y CLUBES - AYUDAS
ECONOMICAS
CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL

ACTUAL
252.076,55
576.044,20
148.554,70
143.750,00
875.000,00

INCREMENTO
180.000,00
325.000,00
88.000,00
80.000,00
500.000,00

ACTUALIZADO
432.076,55
901.044,20
236.554,70
223.750,00
1.375.000,00

151.000,00
70.000,00

150.000,00
50.000,00

301.000,00
120.000,00

437.500,00
175.000,00
1.120.000,00
170.000,00

250.000,00
90.000,00
500.000,00
90.000,00

687.500,00
265.000,00
1.620.000,00
260.000,00

945.000,00
200.000,00

410.000,00
105.000,00

1.355.000,00
305.000,00

780.000,00
100.000,00

400.000,00
100.000,00

1.180.000,00
200.000,00

8.850.000,00
180.000,00

30.000,00
100.000,00

8.880.000,00
280.000,00

560.000,00
388.750,00

50.000,00
205.000,00

610.000,00
593.750,00

1.525.000,00
1.197.420,00
250.000,00

900.000,00
650.000,00
130.000,00

2.425.000,00
1.847.420,00
380.000,00

420.000,00
640.000,00
60.000,00
598.280,00
95.500,00
12.700,00
50.000,00
159.500,00
75.000,00

10.000,00
400.000,00
310.000,00
350.000,00
60.000,00
30.000,00
40.000,00
80.000,00
50.000,00

430.000,00
1.040.000,00
370.000,00
948.280,00
155.500,00
42.700,00
90.000,00
239.500,00
125.000,00

146.000,00
75.000,00
65.000,00
715.000,00
710.000,00

400.000,00
50.000,00
10.000,00
150.000,00
300.000,00

546.000,00
125.000,00
75.000,00
865.000,00
1.010.000,00

400.000,00
ACTUAL

199.900,00
7.822.900,00
DISMINUCION

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

NOTA: EL DECRETO Nº 473/2018 (COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS) SE PUBLICARÁ EN EL BOLETÍN OFICIAL DE OCTUBRE
2018.
D E C R E T O Nº 474/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2191/2018, la cual adhiere a la Ley Provincial Nº 10.562, que
aprueba el Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.
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 2191 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de
Agosto de 2018.

599.900,00
ACTUALIZADO

3.059.000,00

673.000,00

2.386.000,00

1.320.000,00
1.120.000,00
3.900.000,00
8.125.000,00
4.000.000,00

650.000,00
250.000,00
387.286,00
400.000,00
100,00

670.000,00
870.000,00
3.512.714,00
7.725.000,00
3.999.900,00

987.714,00
170.000,00

987.614,00
100.000,00

100,00
70.000,00

1.050.000,00

200.000,00

850.000,00

295.000,00
100.000,00
129.000,00

80.000,00
30.000,00
60.000,00

215.000,00
70.000,00
69.000,00

180.000,00
10.000,00

50.000,00
9.000,00

130.000,00
1.000,00

10.000,00
75.000,00
22.500,00
1.100.000,00
40.000,00
500,00
100.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
70.000,00
20.000,00
70.000,00

9.900,00
65.000,00
20.000,00
22.249,93
3.445,00
400,00
99.900,00
9.900,00
4.400,00
16.480,00
68.363,00
19.900,00
69.900,00

100,00
10.000,00
2.500,00
1.077.750,07
36.555,00
100,00
100,00
100,00
10.600,00
3.520,00
1.637,00
100,00
100,00

302.400,00
55.000,00
42.000,00

100.000,00
54.900,00
41.900,00

202.400,00
100,00
100,00

93.100,00
175.000,00

93.000,00
62.200,00

100,00
112.800,00

835.625,00
100.000,00

570.000,00
80.000,00

265.625,00
20.000,00

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 475/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2192/2018, la cual aprueba el Proyecto de Obra “Pavimento
Articulado en Calles de la Municipalidad de 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 2192 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de
Agosto de 2018.

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2018.-

D E C R E T O Nº 478/2018

VISTO:
FDO.:

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

D E C R E T O Nº 476/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2193/2018, la cual crea en el ámbito de la Ciudad de Colonia
Caroya el Sistema de Ciclovías y adhiere a la Ley Provincial Nº 10.491
de “Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta”.
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 2193 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 29 de
Agosto de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

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 FIAMA ZANIER, DNI Nº 35.575.399, para cubrir
gastos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado surge del Expediente Nº 95/16 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 FIAMA ZANIER, DNI Nº 35.575.399, un subsidio
por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para ser destinados a
cubrir gastos de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120038000 – SUBSIDIOS POR RAZONES DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2018.FDO.:

D E C R E T O Nº 477/2018

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

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 Descentralización 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 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 “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 I.P.E.T. Nº 412 un subsidio por la suma de PESOS
OCHO MIL TREINTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($ 8.031,05) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 479/2018

VISTO:
La nota de fecha 30 de Agosto de 2018, en la cual la Comisión
Directiva de la Asociación Civil Puerto Caroya solicita el auspicio de
este Municipio para la 15º Fiesta de las Pastas Caseras, que se llevará
a cabo el próximo 16 de Septiembre de 2018.
Lo normado por el Título III, Artículo 16 de la Ordenanza
General Tarifaria 2018 Nº 2126/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que es deber del Municipio fomentar las actividades culturales y turísticas que transmitan las raíces, cultura e historia de nuestra
Comunidad.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: Exímase a la Asociación Civil Puerto Caroya del pago de la
Contribución que Incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos,
contenida en el Título III, Artículo 16 de la Ordenanza General Tarifaria 2018 Nº 2126/2017 respecto de la 15º FIESTA DE LAS PASTAS
CASERAS que se desarrollará el próximo 16 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Remítase copia del presente a la Dirección de Coordinación y
Habilitaciones, a sus efectos.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 480/2018

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

VISTO:
Que la Comisión Directiva del CLUB ATLÉTICO EL PORVENIR
organizará la Edición 2018 de la FIESTA PROVINCIAL DEL CODEGUÍN.
Y CONSIDERANDO:
Que constituye una Política de Estado de este Municipio el
apoyo a todas las manifestaciones y eventos que propugnen la
difusión de nuestras raíces, tanto históricas como cuturales y culinarias.
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 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 ATLÉTICO EL PORVENIR un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), destinado
a solventar gastos derivados de la organización de la Edición 2018 de
la FIESTA PROVINCIAL DEL CODEGUÍN.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

VISTO:
Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que regula el
funcionamiento de los Centros Vecinales.
El Decreto Nº 299/2018, que conformó la Comisión del Centro
Vecinal República de Italia.
Y CONSIDERANDO:
Que hay integrantes de la Comisión Vecinal que han presentado su renuncia a los cargos que ocupaban, argumentando razones de
índole personal.
Que debiendo de esta manera ocupar los cargos vacantes, se
ha procedido a convocar a los vecinos del mencionado barrio a
Asamblea Ordinaria, en la cual se ha procedido a la elección de
autoridades para la renovación de la Comisión Vecinal del Centro
Vecinal República de Italia.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

REV. DE CUENTAS TITULARES: Carolina Cecilia Griguol
Germán Rocha

D E C R E T O Nº 482/2018

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 Descentralización 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 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 “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 I.P.E.M. Nº 165 PRESBÍTERO JOSÉ BONORIS un
subsidio por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) 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. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 05 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 483/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2194/2018, la cual ratifica el Convenio de Condonación de Deuda
entre la Municipalidad de Colonia Caroya y el Club Juventud Agraria
Colón.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL REPÚBLICA DE ITALIA a las siguientes personas:
María E. Lazarte
María Rosa Martínez
Gustavo Dante Rizzi
Rosa Tulián
Alejandra Mansilla
Rafael Martínez
Eliana Isabel D’Olivo

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

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.

D E C R E T O Nº 481/2018

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCALES TITULARES:

FDO.:

DNI Nº 22.190.900
DNI Nº 14.457.561
DNI Nº 23.096.429
DNI Nº 12.241.951
DNI Nº 21.829.523
DNI Nº 13.009.833
DNI Nº 25.482.990
DNI Nº 24.786.574
DNI Nº 25.297.861

Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2194 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 05 de
Septiembre de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 06 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 484/2018

la adquisición de materiales destinados a tareas de mantenimiento,
refacción y obras que se encuadran dentro del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
(FO.DE.M.E.E.P.).

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 Ministerio 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 excedentes a
las personas que participan en dicho Programa.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla en el Inciso 2
Transferencias, Partida Principal I Transferencias para Financiar
Erogaciones Corrientes, Item 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 JAVIER E. PUCA, un subsidio por la suma de
PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 20.240.-) en concepto
de pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 2º: OTÓRGASE a DIEGO ALBERTO PUCA, un subsidio por la suma
de PESOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE ($ 21.120.-) en concepto de
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir
Empleo”, correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 3º: OTÓRGASE a HUGO AGUILAR, un subsidio por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 24.360.-) en
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 4º: OTÓRGASE a AGUSTIN CASTRO, un subsidio por la suma de
PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200.-) en concepto de pago por
horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 5º: OTÓRGASE a DANIEL A. MARQUEZ, un subsidio por la suma
de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200.-) en concepto de pago
por horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 6º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAMANI, un subsidio por la suma de
PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200.-) en concepto de pago por
horas excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”,
correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Art. 14°: OTÓRGASE a ABRAHAM MAMANI, un subsidio por la suma
de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($13.798,64.-) en concepto de pago por horas
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, correspondientes al mes de Agosto 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 Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 485/2018

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

Y CONSIDERANDO:
Que debe procederse al pago de las sumas adeudadas.
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 “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 LOS INMIGRANTES un
subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CINCO ($ 5.945) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 11 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 486/2018

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 Descentralización 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 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 “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 REPÚBLICA DE ITALIA un
subsidio por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
1.350) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 11 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

POR ELLO
D E C R E T O Nº 487/2018

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

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 Descentralización 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 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 “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 ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 11.475) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 11 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

DECRETO Nº 488/2018

Artículo 1º: OTÓRGASE a BERTHA PORTAL MAMANI, DNI Nº
94.617.986, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN
MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 1.790) en concepto de compensación
monetaria equivalente al beneficio correspondiente a una hectárea (1
Ha) de producción hortícola agroecológica (100% del beneficio sobre
esa superficie, en el periodo correspondiente a la anualidad 2018),
resultante de la suma de los importes correspondientes a la Contribución que Incide sobre los Inmuebles y el canon por agua de riego por
una hectárea de superficie.
Artículo 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán
imputados a la partida 2120087000 – OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS.
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 11 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 489/2018

VISTO:
La nota de fecha 28 de Abril de 2018 remitida por el Director
de Desarrollo Productivo, en la cual solicita el otorgamiento de un
Subsidio No Reintegrable a favor de ENRIQUE DEI, DNI Nº 27.867.637,
por dictado de Charlas de Capacitación a Productores Porcinos
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 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 “Aportes y Capacitación a Microemprendedores”, 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:

VISTO:
La Ordenanza Nº 1911/2015, que tiene como objeto el fomento de la producción agroecológica en todo el Ejido Rural de la Ciudad
de Colonia Caroya; el otorgamiento de una certificación con aval
municipal e institucional y beneficios impositivos para aquellos
productores que cumplan las normativas, y su Decreto reglamentario
Nº 506/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que la mencionada ordenanza, en su artículo 9º, establece las
diferentes Zonas Agroecológicas, y en su artículo 15º se detallan los
diferentes beneficios a los que pueden acceder los productores
agroecológicos, tras la obtención de la Certificación Municipal.
Que el Decreto Nº 506/2017, en su artículo 6º, establece que
para aquellos productores que producen en tierras arrendadas se les
otorgará el mencionado beneficio en relación a la superficie de
producción y siguiendo los mismos criterios que para tierras propias.
Que la productora Bertha Portal Mamani, DNI Nº 94.617.986,
desarrolla producción hortícola agroecológica en un predio arrendado
de una hectárea (1 Ha) ubicado en la Zona Agroecológica 1, y ha
obtenido de la Agencia de Desarrollo Productivo la correspondiente
Certificación Municipal, por lo que cumple con la totalidad de los
requisitos establecidos para acceder a los beneficios prescriptos por
la Ordenanza Nº 1911/2015.
Que en virtud de lo antedicho, resulta necesario proceder a la
compensación monetaria correspondiente al beneficio supra descripto.
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 Programas/Proyectos”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

Art. 1º: OTÓRGASE a ENRIQUE DEI, DNI Nº 27.867.637, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), por
dictado de Charlas de Capacitación a Productores Porcinos durante
los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120085000 – APORTES Y CAPACITACIÓN A MICROEMPRENDEDORES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 14 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 490/2018

VISTO:
Que el próximo 23 de Septiembre de 2018 se llevarán a cabo
los festejos por el Día de la Primavera en la Plaza Nicolás Avellaneda.
Y CONSIDERANDO:
Que de los mismos participarán niños de diferentes edades,
por lo que corresponde determinar límites en el consumo y comercialización de alcohol en el sector colindante con el lugar en el cual se
llevará a cabo el evento.
Por ello:

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

D E C R E T O Nº 493/2018
VISTO:

Art. 1º.-: IMPÓNGASE una veda absoluta al consumo y comercialización de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en ambas márgenes de las calles Italia (Sur), Don Bosco, Pedro Patat (Sur) y la
Avenida San Martín, en los tramos que las mismas recorren alrededor
de la Plaza Nicolás Avellaneda, para el día 23 de Septiembre de 2018,
desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

La nota de fecha 04 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de JOSÉ IGNACIO BAIGORRIA, DNI
Nº 37.631.316, por actuación del grupo Moncloa Cumbia en la Fiesta
de la Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de
2018.

Art. 2º.-: El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto
importará la aplicación de las sanciones que a tal efecto determine el
Código Municipal de Faltas.

Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.

Art. 3º.-: Remítase copia del presente a la Subsecretaría de Control y
Fiscalización, al Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, y a la
Dirección de Coordinación y Habilitaciones, a sus efectos.
Art. 4º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Septiembre de 2018.-

Por ello:
FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 491/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2195/2018, la cual declara de Interés Estratégico Municipal al
Proyecto “Pavimentación de Calles de Accesos a 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: OTÓRGASE a JOSÉ IGNACIO BAIGORRIA, DNI Nº 37.631.316,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000), por actuación del grupo Moncloa Cumbia en la Fiesta de la
Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de
2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2195 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 12 de
Septiembre de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 492/2018
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2196/2018, la cual modifica diferentes artículos de la Ordenanza
Nº 1788/2013, denominada “Ordenanza de Planeamiento Urbano de
la Ciudad de 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 2196 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 12 de
Septiembre de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 18 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 494/2018

VISTO:
La nota de fecha 04 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de MATÍAS IVÁN BUSTAMANTE,
DNI Nº 34.629.292, por actuación del grupo Arlequines en la Fiesta de
la Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 MATÍAS IVÁN BUSTAMANTE, DNI Nº 34.629.292,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($
3.000), por actuación del grupo Arlequines en la Fiesta de la Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.

COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 495/2018

Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de
2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

VISTO:
La nota de fecha 17 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de CRISTIAN MARCIAL DAVID
GONZÁLEZ, DNI Nº 24.903.463, por actuación en la Fiesta de la
Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de
2018.

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

D E C R E T O Nº 497/2018

VISTO:
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 CRISTIAN MARCIAL DAVID GONZÁLEZ, DNI Nº
24.903.463, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS ($ 2.500), por actuación en la Fiesta de la Primavera
que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 496/2018

La nota de fecha 17 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de JEREMÍAS BUSTOS, DNI Nº
42.260.563, por actuación en la Fiesta de la Primavera que se llevará a
cabo el próximo 23 de Septiembre 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 JEREMÍAS BUSTOS, DNI Nº 42.260.563, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS
($ 1.500), por actuación como conductor de la Fiesta de la Primavera
que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

VISTO:
La nota de fecha 04 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de IGNACIO TOMÁS MORERO,
DNI Nº 37.615.711, por actuación como conductor de la Fiesta de la
Primavera que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 IGNACIO TOMÁS MORERO, DNI Nº 37.615.711,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500), por actuación como conductor de la Fiesta de la

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

D E C R E T O Nº 498/2018

VISTO:
La nota de fecha 17 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de PABLO AGUIRRE, DNI Nº
40.576.362, por actuación en la Fiesta de la Primavera que se llevará a
cabo el próximo 23 de Septiembre 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º: OTÓRGASE a PABLO AGUIRRE, DNI Nº 40.576.362, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($
1.500), por actuación como conductor de la Fiesta de la Primavera
que se llevará a cabo el próximo 23 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ANA RODRÍGUEZ, DNI Nº 36.184.923, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
($ 4.500), por actuación en la Fiesta del Día del Niño el día 26 de
Agosto de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

D E C R E T O Nº 499/2018

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

VISTO:

D E C R E T O Nº 501/2018

La nota de fecha 24 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 ANA RODRÍGUEZ, DNI Nº
36.184.923, por actuación en la Fiesta del Día del Niño el día 25 de
Agosto 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 RODRÍGUEZ, DNI Nº 36.184.923, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
($ 4.500), por actuación en la Fiesta del Día del Niño el día 25 de
Agosto de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120063200 – DÍA DEL NIÑO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

VISTO:
La nota de fecha 01 de Septiembre de 2018 remitida por la
Directora de Turismo y Cultura, en la cual solicita el otorgamiento de
un Subsidio No Reintegrable a favor de FACUNDO ÁLVAREZ, DNI Nº
33.041.588, por actividad realizada el día 02 de Septiembre de 2018
para el 1º Festival de Folklore Mundial “Uniendo Banderas”.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, 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 FACUNDO ÁLVAREZ, DNI Nº 33.041.588, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000),
por actividad realizada el día 02 de Septiembre de 2018 para el 1º
Festival de Folklore Mundial “Uniendo Banderas”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120049100 – OTROS EVENTOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 20 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 500/2018
D E C R E T O Nº 502/2018
VISTO:
La nota de fecha 24 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 ANA RODRÍGUEZ, DNI Nº
36.184.923, por actuación en la Fiesta del Día del Niño el día 26 de
Agosto 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 la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Eventos”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
Por ello:

VISTO:
Que el día 22 de Septiembre de 2018 visitará nuestra Ciudad
el Sindaco de la Comuna de Paderno del Grappa, Sr. GIOVANNI
BERTONI.
Y CONSIDERANDO:
Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de satisfacción
y orgullo para Colonia Caroya.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su permanencia en esta Ciudad, al Sindaco de la Comuna de Paderno del Grappa,
Sr. GIOVANNI BERTONI.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 503/2018

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2199 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de
Septiembre de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

VISTO:

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

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2197/2018, la cual ratifica el Convenio de Adhesión al Plan de
Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas, celebrado entre la
Municipalidad de Colonia Caroya y el Ministerio de Educación 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:

D E C R E T O Nº 506/2018

VISTO:
La nota remitida por el representante del CENTRO ECUESTRE
“DOÑA JOSEFA”, en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda
económica para solventar parte del gasto originado por la contratación de un servicio de urgencias médicas para el Concurso de Saltos
Hípicos que se desarrollará el próximo 30 de Septiembre de 2018.

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 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 “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

FDO.:

Por ello:

Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2197 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de
Septiembre de 2018.

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

D E C R E T O Nº 504/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2198/2018, la cual modifica los artículos 15º y 30º de la Ordenanza
Nº 1845/14, modificatoria de la Ordenanza Nº 1788/13.
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 2198 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de
Septiembre de 2018.
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 505/2018

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza
Nº 2199/2018, la cual reglamenta el funcionamiento del FONDO PARA
EL PROGRESO, establecido en el artículo 246 de la Carta Orgánica
Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO ECUESTRE “DOÑA JOSEFA”, a través de
su representante Sr. Jorge Sersing, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500), en concepto de
ayuda económica para solventar parte del gasto originado por la
contratación de un servicio de urgencias médicas para el Concurso de
Saltos Hípicos que se desarrollará el próximo 30 de Septiembre de
2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 507/2018

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 Descentralización 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 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 “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 I.P.E.T. Nº 412 un subsidio por la suma de PESOS
DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 10.769) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 508/2018

VISTO:
La Resolución Nº 014/2018 emanada de la Secretaría de Obras
Públicas, Privadas y Vivienda.
La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar
a Concurso Privado de Precios para la compra de 380 m3 de hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm,
para la construcción del CORDÓN CUNETA DE BARRIOS COLCAR;
MALABRIGO y VIEJOS VIÑEDOS.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal
prevista en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza
Nº 1702/12 y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15,
Ordenanza Nº 2016/16.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 012/2018 para la
compra de TRESCIENTOS OCHENTA METROS CÚBICOS (380 m3) de
hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30
mm, para la construcción del CORDÓN CUNETA DE BARRIOS COLCAR;
MALABRIGO y VIEJOS VIÑEDOS.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día
27 de Septiembre de 2018 a las 08:30 hs, procediéndose a la apertura
de los sobres con las propuestas el mismo día a las 09:30 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, 27 de Septiembre 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:

PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H21

CONTENIDO SECCIÓN I
•
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II
•
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar
la provisión de TRESCIENTOS OCHENTA METROS CÚBICOS (380 m3)
de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la compresión 210 kg/cm2, a los 28 días); asentamiento requerido: 8 cm.
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego; por la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado por
Ley Nº 6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato,
siempre que resulte compatible con este Pliego, lo complete o cubra
vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o
contradicción a la interpretación de sus respectivas normas contrarias
al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, promulgada por
Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de Colonia Caroya”.
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 08:30
horas del día 27 de Septiembre de 2018 en la Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899
de esta Ciudad. Los mismos deberán estar cerrados, e identificados
con la frase “Concurso de Precios 012/2018”.
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar
donde se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de
los mismos, que está compenetrado con toda la documentación y su
aceptación lisa y llana, y que se ha basado en ellos para formular su
propuesta, inclusive si no estuvieren firmados por el proponente en
todas sus hojas.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera
contener la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará
base a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar
responsabilidad a la Municipalidad.
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear
por escrito ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda,
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las
que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha
fijada para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, no se admitirán pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza.
6-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las
propuestas se realizará a las 09:30 horas del día 27 de Septiembre de
2018 en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la
Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
7-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su
propuesta, el oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión suficiente, en tiempo, en la obra y ante la mera solicitud del
Municipio o del contratista que estuviere a cargo de la ejecución de la
obra.
8-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se
realizará en sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación:
1)
El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios
Nº 012/2018.
2)
La Planilla Presupuesto, donde deberán indicarse tanto el
precio unitario del metro cúbico como así también el monto global
de la oferta.
TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PROPONENTE EN TODAS SUS HOJAS, SIN
EXCEPCIÓN.
9-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a

contar a partir de la fecha de apertura sobres, considerándose
cualquier plazo inferior a ese absolutamente inválido.
10-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será
realizada por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la
cual, a través del acta correspondiente, producirá su dictamen con los
resultados obtenidos y ordenará la adjudicación del concurso a la
oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del municipio,
pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así
lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para
proceder de dicha manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los
oferentes a reclamar o accionar contra la Municipalidad. El dictamen
emanado de la Comisión de Adjudicación será inapelable.
11-) CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para
firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario
no hubiere procedido a la firma del contrato, el municipio podrá
optar por dar por caída la oferta y proceder a la adjudicación del
concurso a otro de los oferentes.
12-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el
sellado de Ley correspondiente y el gasto que ello genere será soportado por partes iguales entre el municipio y el adjudicatario.
13-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado
entre las partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido, tanto
parcial como totalmente, si no mediara autorización previa por
escrito de la Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta,
aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La autorización
de una eventual subcontratación no eximirá de ninguna forma a la
contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
contrato, y no crea para la Municipalidad obligación alguna respecto
del subcontratista.
14-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda
aquella contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y
tasas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo
del contratista exclusivamente.
18-) TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS: La Municipalidad se reserva
el derecho de tomar muestras y realizar los ensayos que su personal
técnico considere oportuno, conveniente o necesario para asegurar el
correcto control de Hormigón entregado, ya sea por sí mismo o
solicitándolo a la empresa contratada a tal fin.
19-) SISTEMA DE CONTRATACIÓN : Será por metro cúbico (m3) de
Hormigón H21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del inspector de la obra.
20-) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato
resultante del presente concurso será mediante la entrega dicho
monto dividido en doce (12) cheques mensuales, iguales y consecutivos.

SECCION II
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA
DE HORMIGÓN ELABORADO
Obra: CORDÓN CUNETA DE BARRIOS COLCAR; MALABRIGO y VIEJOS
VIÑEDOS.
Cantidad: 380 m3 de hormigón H-21
1)

DESCRIPCIÓN

Provisión de Hormigón H-21 para la ejecución de cordón cuneta de
hormigón simple y badenes de hormigón armado de 0,15 mts. de
espesor.
Hormigón simple de 210 kg/cm2 de resistencia característica a la
compresión a la edad de 28 días.
El proveedor deberá garantizar mediante ensayos la resistencia
característica a compresión solicitada, mediante informe.
Así mismo la inspección podrá solicitar todos los ensayos necesarios
para el control de Hormigón en obra, solicitando ensayos a los 7 días,
14 y 28 días. Los ensayos se podrán realizar y a costo del municipio en

el Departamento de Estructuras de La Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales o en el Laboratorio de Materiales de La Universidad Tecnológica.
En caso de que los resultados de los ensayos no se ajusten a lo
requerido en cuanto a resistencia característica solicitada, el proveedor deberá hacerse cargo de la reparación y reemplazo del hormigón
defectuoso correspondiente al paño de hormigón ejecutado, corriendo todos los costos a cargo de éste.
Asentamiento requerido: 8 cm
La relación agua –cemento deberá ser la mínima que permita una
adecuada colocación y terminación de la carpeta de rodamiento.
2) FORMA DE ENTREGA
La provisión de hormigón será entregada a solicitud del contratista,
en tres o cuatro días semanales a convenir, en el transcurso de 07:00
a 20:00, horario de trabajo de la contratista.
3) MATERIALES
3-1 CEMENTO
El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca
aprobada y reconocida. Deberá responder a la norma IRAM 1503.
3-2 AGREGADO FINO
El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales
o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y
provienen de la disgregación de las rocas por acción de los agentes
naturales
Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas
mediante máquinas. Se dará preferencia al uso de las arenas naturales de origen silíceo. Las arenas presentarán partículas duras, durables
y limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas
3-2-1 PUREZA DEL AGREGADO FINO:
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes
límites
Terrones de arcilla
Carbón y lignito
Material que pasa por el tamiz IRAM 74
(Nº 200) por vía húmeda
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con
películas superficiales, partículas blandas, etc.)
El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El
agregado fino deberá estar libre de impurezas orgánicas.
3-2-2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO
El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias:
Tamiz IRAM % que pasa, en peso
9,5 mm (3/8”)
4,8 mm (Nº 4)
1,2 mm(N 16)
297 µ (Nº 59)
149 µ (Nº 100)

100
95 - 100
45 - 80
10 - 30
2 - 10

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-58T.
La gradación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse.
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o límites de granulometría especificada.
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, mezclado con el
agregado grueso y cemento a usarse en la obra en las proporciones
que indique el proveedor, se obtiene un hormigón con la resistencia
cilíndrica de rotura de compresión establecida en el proyecto.
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias así
como la provisión de muestras de material a usar.
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá conformar
el requisito de uniformidad.

1% en peso
0,5% en peso
3% en peso
1 % en peso.

El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de los
trabajos.
3-2-3 TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:
Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbón y Lignito IRAM 1512
Material que pasa el tamiz
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512
Granulometría IRAM 1505
4- AGREGADO GRUESO:
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se compondrá
de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla y materias
extrañas. No contendrá sustancias perjudiciales que excedan los
siguientes límites:
Fragmentos blandos
Carbón y lignito
Terrones de arcilla
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)
El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias
en lo que a sus características petrográficas se refiere:
1) Durabilidad con sulfato de sodio
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por
ciento).
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.
3) Resistencia al desgaste
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una
pérdida máxima del 40% (cuarenta por ciento).

Durabilidad con sulfato de sodio
Absorción
Resistencia al desgaste
Granulometría
5- AGUA:
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro
trabajo relacionado con la ejecución del firme será razonablemente
limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se
considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la
limpieza del agua, el proveedor utilizará para su extracción y elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va a usarse,
libre de sustancias extrañas que puedan ser arrastradas por la misma.
Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir con los requisitos de la
norma IRAM 1601.
6- CONDICIONES DE ENTREGA DEL HORMIGÓN ELABORADO
El hormigón elaborado será entregado mediante equipo especial y
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:
3% en peso
1% central
en pesoy transporte del hormigón de la obra en
a) Mezclado en planta
0,25% en peso
camiones mezcladores.
b) Mezclado iniciado
1% en peso
planta central y terminado en camiones
mezcladores durante su transporte a obra.
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a
obra.
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua.

PLANILLA PRESUPUESTO

4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría
se ajuste a los siguientes límites:

Empresa: ……………………………………………………………………………………………

Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”)
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”)
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)

Domicilio: …………………………………………………………………………………………
100%
95 – 100%
Obra: CORDÓN CUNETA DE BARRIOS COLCAR;
MALABRIGO y VIEJOS
35 – 70%
VIÑEDOS.
10 – 30%
Apertura de Sobres:
270 –de5%Septiembre de 2018 –

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501
y sus correspondientes de la serie A.S.T.M, designación E 11 -58 T.
4-2 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJA
No se permitirá al agregado grueso más de un 10 % de piedras en
forma de laja (relación entre dimensión menor y mayor de 0,2).
La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo:
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2”
10kg.
Para tamaños máximos menores de 1”
5 Kg.
De la muestra representativa de peso P se separaran mediante
selección individual y operación manual todas aquellas partículas
cuyas mayor dimensión exceda 5 veces al espesor medio respectivo.
Luego se las pesara P1.
El contenido de las lajas se calculara en por ciento del peso de la
muestra primitiva mediante la expresión:
% de lajas = (P1/P) x 100
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de las
exigencias requeridas, será el promedio de dos determinaciones
realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

09:30 hs.
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal

Ítem

Descripción

Cantidad

1

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

380 m3

Precio
Unitario
($)

Total
($)

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

RECEPCION DE PLIEGOS

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 012/2018
PROVISIÓN DE 380 m3 HORMIGÓN ELABORADO H 21.- (RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A LOS 28 DÍAS)
ASENTAMIENTO REQUERIDO: 8 cm PARA LA OBRA DE CORDÓN
CUNETA DE BARRIOS COLCAR; MALABRIGO y VIEJOS VIÑEDOS.

4-3 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

EMPRESA: ………………………………………………………………………………………

Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:

DOMICILIO: …………………………………………………………………………………

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

TELÉFONO: …………………………………………………………
IRAM 1509
ASTM C-142-55T
CORREO ELECTRONICO:
……………………………………………………………………
ASTM C-123-57T
IRAM 1540

DE FILIPPO, DNI Nº 34.542.290, Legajo N° 473, a partir del día 21 de
Septiembre de 2018.

Firma

Colonia Caroya,……… de ……………………………….. de 2018.DECRETO N° 509/2018

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de Septiembre de 2018 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Dictamen N° 002/2018, en el cual
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta
Municipalidad de la Agente Municipal SANDRA PAOLA CRAGNOLINI,
DNI Nº 26.330.024, Legajo N° 485, por cumplimentar con la totalidad
de las exigencias y requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal SANDRA PAOLA CRAGNOLINI, DNI Nº 26.330.024, Legajo N°
485.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal SANDRA
PAOLA CRAGNOLINI, DNI Nº 26.330.024, Legajo N° 485, a partir del
día 21 de Septiembre de 2018.
Art. 2°: La mencionada Agente Municipal revistará como Auxiliar
Administrativo con la Categoría 05 del Escalafón.
Art. 3°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal
de la Agente referida.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

DECRETO N° 510/2018

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de Septiembre de 2018 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Dictamen N° 002/2018, en el cual
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta
Municipalidad del Agente Municipal HÉCTOR LUIS DE FILIPPO, DNI Nº
34.542.290, Legajo N° 473, por cumplimentar con la totalidad de las
exigencias y requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente
Municipal HÉCTOR LUIS DE FILIPPO, DNI Nº 34.542.290, Legajo N°
473.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal HÉCTOR LUIS

Art. 2°: El mencionado Agente Municipal revistará como Inspector de
Control y Verificación con la Categoría 03 del Escalafón.
Art. 3°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal
del Agente referido.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

DECRETO N° 511/2018

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de Septiembre de 2018 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Dictamen N° 002/2018, en el cual
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta
Municipalidad del Agente Municipal HÉCTOR CARLOS ALBARRACÍN,
DNI Nº 22.037.838, Legajo N° 469, por cumplimentar con la totalidad
de las exigencias y requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente
Municipal HÉCTOR CARLOS ALBARRACÍN, DNI Nº 22.037.838, Legajo
N° 469.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal HÉCTOR
CARLOS ALBARRACÍN, DNI Nº 22.037.838, Legajo N° 469, a partir del
día 21 de Septiembre de 2018.
Art. 2°: El mencionado Agente Municipal revistará como Personal de
Maestranza y Servicios Generales con la Categoría 02 del Escalafón.
Art. 3°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal
del Agente referido.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

DECRETO N° 512/2018

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de Septiembre de 2018 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Dictamen N° 002/2018, en el cual
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta
Municipalidad del Agente Municipal JUAN JOSÉ GALIZZI, DNI Nº
18.461.102, Legajo N° 470, por cumplimentar con la totalidad de las
exigencias y requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.

Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente
Municipal JUAN JOSÉ GALIZZI, DNI Nº 18.461.102, Legajo N° 470.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal JUAN JOSÉ
GALIZZI, DNI Nº 18.461.102, Legajo N° 470, a partir del día 21 de
Septiembre de 2018.
Art. 2°: El mencionado Agente Municipal revistará como Auxiliar
Administrativo con la Categoría 05 del Escalafón.
Art. 3°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal
del Agente referido.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 21 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la reglamentación del mencionado Programa, se torna necesario designar un
Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las formas y condiciones especificadas en la normativa que regula el funcionamiento del
Programa de referencia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. Nº 1: Designase como Responsable Técnico de la obra CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA PARA EL JARDIN DE INFANTES “MANUEL
BELGRANO”, en el marco del “PROGRAMA AURORA”, al Arq. ADRIAN
LIONEL ZANIER, DNI Nº 23.664.852, Matrícula Nº 1-6767, con domicilio en la calle Valentín Braida (Norte) Nº 46 de la Ciudad de Colonia
Caroya, Provincia de Córdoba.
Art. N°2.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 26 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 513/2018
DECRETO Nº 515/2018
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 Descentralización 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 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 “Convenio Refacción de Edficios Escolares - FODEMEEP”, con
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

VISTO:
La construcción de Sala y Sanitarios en el marco del “PROGRAMA AURORA” y el convenio firmado entre la Municipalidad de
Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la reglamentación del mencionado Programa, se torna necesario designar un
Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las formas y condiciones especificadas en la normativa que regula el funcionamiento del
Programa de referencia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTORGAR al JARDÍN DE INFANTES “REPÚBLICA DE ITALIA” un
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.777,98) 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 imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN EDIFICIOS
ESCOLARES - FODEMEEP.

Art. Nº 1: Designase como Responsable Técnico de la obra CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA, AREA DE GOBIERNO Y BAÑOS DE DOCENTES
PARA EL JARDÍN DE INFANTES “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”,
en el marco del “PROGRAMA AURORA”, al Arq. ADRIAN LIONEL
ZANIER, DNI Nº 23.664.852, Matrícula Nº 1-6767, con domicilio en la
calle Valentín Braida (Norte) Nº 46 de la Ciudad de Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba.
Art. N°2.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 26 de Septiembre de 2018.FDO.:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 25 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

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

DECRETO Nº 516/2018

VISTO:

DECRETO Nº 514/2018

La construcción de Sala y Sanitarios en el marco del “PROGRAMA AURORA” y el convenio firmado entre la Municipalidad de
Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

La construcción de Sala y Sanitarios en el marco del “PROGRAMA AURORA” y el convenio firmado entre la Municipalidad de

Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la reglamentación del mencionado Programa, se torna necesario designar un
Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las formas y condi-

VISTO:

ciones especificadas en la normativa que regula el funcionamiento del
Programa de referencia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. Nº 1: Designase como Responsable Técnico de la obra CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA PARA EL JARDIN DE INFANTES “SARGENTO
ACOSTA”, en el marco del “PROGRAMA AURORA”, al Arq. ADRIAN
LIONEL ZANIER, DNI Nº 23.664.852, Matrícula Nº 1-6767, con domicilio en la calle Valentín Braida (Norte) Nº 46 de la Ciudad de Colonia
Caroya, Provincia de Córdoba.
Art. N°2.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 26 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 517/2018

VISTO:
La nota remitida por el Presidente del Centro Vecinal Puesto
Viejo, en la cual solicita colaboración económica para solventar gastos
derivados de la organización de la Peña Baile realizada el pasado 08
de Septiembre de 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 “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 Puesto Viejo, a través de su
Presidente, Sr. Alcides Hugo Bergagna, un subsidio por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), en concepto de colaboración económica
para solventar gastos derivados de la organización de la Peña Baile
realizada el pasado 08 de Septiembre de 2018.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la partida 2120280000 – AYUDA A CENTROS VECINALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 27 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 023/2018

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

Que la desvinculación del mencionado Agente del Área en que
se desempeñaba amerita la consecuente baja de la bonificación
oportunamente otorgada, por estar ambas cuestiones íntimamente
vinculadas entre sí
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la
Carta Orgánica Municipal.

Y CONSIDERANDO:
Que resulta pertinente reducir los gastos superfluos de la
Administración Municipal, optimizando los recursos humanos de que
dispone el municipio.

Por ello:

Por ello:

Art. 1°: DEJAR sin efecto, a partir del día 1º de Septiembre de 2018, la
bonificación y la liquidación del ítem Riesgo e Insalubridad que fueran
oportunamente otorgadas al Agente Municipal CRISTIAN BANEGA,
Legajo Nº 399, mediante Decreto Nº 151/2017.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:
Art. 1º: SUSPÉNDASE la ejecución de horas extras para la totalidad de
los Agentes Municipales que prestan servicio en la Administración
Pública Municipal, a partir del día de la fecha.
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a la Secretaría de Administración y Finanzas, y a
la totalidad de las áreas y departamentos de la Administración Pública
Municipal.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:

Art. 2°: Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 03 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 024/2018

VISTO:
La solicitud de licencia presentada por la Sub Secretaria de
Salud y Prevención Comunitaria, Dra. Alejandra Javurek.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que debe concederse la licencia solicitada.

RESOLUCIÓN Nº 026/2018

VISTO:
La Resolución Nº 026/2018, emanada de este Departamento
Ejecutivo.
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la
Carta Orgánica Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que a los efectos de asegurar la prestación de los servicios
públicos esenciales, resulta pertinente determinar los alcances de la
reducción de horas extras en la Administración Municipal, ordenada
por la Resolución supra mencionada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por la Sub Secretaria de
Salud y Prevención Comunitaria, Dra. Alejandra Javurek, la que regirá
desde el día 05 de Octubre de 2018 y hasta el día 25 de Octubre de
2018, inclusive.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2018.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIENRO

RESOLUCIÓN Nº 025/2018

VISTO:
El Decreto Nº 151/2017, de fecha 31 de Marzo de 2017.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante dicho decreto se otorgó al Agente Municipal
CRISTIAN BANEGA, Legajo Nº 399, una bonificación sobre sus haberes, como reconocimiento por los servicios prestados en el servicio de
recolección de residuos verdes domiciliarios.
Que con fecha 30 de Agosto 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 mencionado agente no prestará más tareas en dicha área, a partir del día
01/09/2018.

Art. 1º:
DETERMÍNASE que la ejecución de horas extras en la
Administración Pública Municipal, a partir del día de la fecha, se
autorizará únicamente en aquellos casos que resulten pertinentes y
necesarios, a efectos de continuar con la normal prestación de los
servicios públicos de la manera más eficiente posible.
Art. 2º: La necesidad, oportunidad y justificación para proceder a la
autorización de horas extras será determinada por la Secretaría a la
que pertenezca el área o departamento que la solicite. No podrá el
Jefe de Área o de Departamento ordenar la ejecución de horas extras
sin la previa autorización de su Secretario/a y del Intendente Municipal, conjuntamente.
Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a la Secretaría de Administración y Finanzas, y a
la totalidad de las áreas y departamentos de la Administración Pública
Municipal.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, 06 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 027/2018

VISTO:
El siniestro laboral ocurrido con fecha 29 de Agosto de 2018,
del que surge involucrado el Agente Municipal Dionisio Humberto

Álamo, conforme fuera informado por el Jefe de Área, Sr. Carlos
Piazzi.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de Agosto de 2018, se produce un siniestro
laboral en el que resulta involucrado el Sr. Humberto Dionisio Álamo.
Que del siniestro referido se ha derivado la intervención
médica del Agente Municipal Humberto Dionisio Álamo, que conforme certificado médico expedido por el Dr. Gustavo Candisano resulta
del mismo que sugiere que, previa realización de estudios médicos
para descartar posibles patologías de otro tipo, recomienda reubicación laboral temporal dentro del área en la cual se encuentra desarrollando sus tareas el agente referido, siempre y cuando no requiera
utilización de maquinarias o manejo de vehículos.
Que de acuerdo al dictamen médico arriba citado, el cual obra
en el legajo personal del mencionado Agente, y conforme a las
facultades administrativas de organización y administración que le
competen al Departamento de Recursos Humanos, dentro del ámbito
del Poder Ejecutivo Municipal, resulta necesario reubicar al Agente
Municipal Humberto Dionisio Álamo en una tarea que lo exima de la
conducción de maquinaria y vehículos, para su protección personal y
de terceros como así también del Patrimonio Municipal, y al solo
efecto de evitar riesgos en tal sentido.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:
Art. 1º: Reubicar temporalmente al Agente Municipal HUMBERTO
DIONISIO ÁLAMO en el Área de Servicios Públicos, en tareas que no
requieran utilización de maquinarias o manejo de vehículos.
Art. 2º: Notifíquese del contenido de la presente al Secretario del
Servicios Públicos a fin de que instrumente la reubicación inmediata
del Agente Municipal HUMBERTO DIONISIO ÁLAMO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.Colonia Caroya, 13 de Septiembre de 2018.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 028/2018

VISTOS:
El planteo de pronto despacho interpuesto por el Agente
Municipal Andrés José Trucco, D.N.I. Nº 17.149.657, formulado por
ante la Municipalidad de Colonia Caroya, con fecha 03 de Septiembre
de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal Andrés José Trucco presentó pronto
despacho por ante la Municipalidad de Colonia Caroya, a fin de que la
misma resuelva el Recurso de Reconsideración interpuesto con fecha
18 de Julio de 2.018 en contra de la Resolución Nº 014/2018, lo que
importa su tratamiento.
Que el peticionante refiere que los extremos invocados en su
reclamo no han sido negados ni rechazados, por lo que entiende
deben tenerse por reconocidos, agregando que la resolución atacada
resulta ilógica formal, sustancial y axiológicamente, arbitraria e ilegal;
con falto de fundamentos normativos y contrario a derecho, produciendo una desviación de poder, que le lesiona derechos subjetivos y
laborales, de propiedad, de derechos humanos, que afectan intereses
legítimos; y aduce de nulidad, como también refiere a incongruencias
argumentales y falacias como vicios que dice que invalidan el fundamento de la resolución atacada.
Que lo expresado por el recurrente no es de recibo toda vez
que estas expresiones sólo expresan una mera disconformidad con la
resolución atacada, pero de ninguna manera fundan en concreto la
crítica suficiente que puedan avalar las mismas, ya que no ha dicho en
qué se han configurado los vicios, falencias y lesiones a derechos que
refiere, por lo que no ha formulado agravio ni perjuicio alguno que
importe crítica en yerro alguno a la motivación del acto atacado, el
que, a tenor de lo dicho, es ajustado a derecho y debe mantenerse en
todos y cada uno de sus partes.
Que el reclamante luego de reconocer que el cargo de Jefe de
Compras ha sido concursado y ganado por otra persona que lo

desempeña actualmente, dice que se le ha vulnerado su salario por
ser un derecho adquirido desde antes y más allá del cargo que
ostentaba hasta agosto de 2.015, refiriendo una desconsiderable y
arbitraria baja de más del cincuenta por ciento (50%) de su salario,
haciendo una crítica del concepto de “interés público” como el de
bondad o conveniencia de los resultados del acto o precedente que
se crea. Agrega en definitiva una argumentación filosófica al razonamiento esgrimido en la resolución atacada, lo que tampoco es de
recibo ya que no sólo que no logra superar los argumentos vertidos
en la Resolución Nº 014 de fecha 10 de Julio de 2018, sino que no
logra dilucidar su propia contradicción, ya que es evidente que si no
sigue cumpliendo las mismas funciones desde Agosto de 2015, mal
puede pretender percibir compensación económica por un cargo
jerárquico que ya no detenta, agregándose que la crítica del concepto
de orden público que realiza es una mera manifestación que no
sustenta ningún argumento invalidante a la motivación de la resolución atacada, la que debe ser mantenida en consecuencia en todos y
cada uno de sus términos.
Que luego habla de un vicio denominado “desviación de
poder” en que refiere que el funcionario publico interviniente en el
acto administrativo atacado ha actuado con una finalidad distinta a la
perseguida por la ley, consumando en su nombre abuso de ella y
arbitrariedad, que dice es ilegalidad. Lo antes expresado tampoco es
de recibo, en cuanto lo manifestado respecto a la desviación de poder
calificando la actuación del funcionario interviniente de ilegal, como
los demás argumentos referidos, denotan expresiones sin contenido
crítico alguno que genere la posibilidad de contrarrestar lo decidido,
pues sólo son manifestaciones desiderativas sin ninguna fuerza
convictiva legal y jurídica que pueda invalidar la resolución que
opugnada, por lo que se debe mantener la Resolución Nº 014/2018
en su totalidad.
Que en definitiva solicita: a) reintegro de haberes por haber
resultado disminuidos sus sueldos desde Septiembre de 2015 a la
fecha; b) integrar sus haberes futuros a la manera mensual, normal,
habitual con las que venía percibiéndolos antes del arbitrario ajuste;
c) asignación de la categoría correspondiente según patrón escalafonario, trabajando de forma continua y permanente por mas de seis
años, Personal Administrativo, Subgrupo Personal Superior Jerárquico
– categoría 24.
Que lo antes expresado no es de recibo en función de que, de
acuerdo a lo resuelto en Resolución Nº 014/2018 de fecha 10 de Julio
de 2.018, y de acuerdo a los fundamentos arriba vertidos, la petición
formulada por el recurrente es infundada y carente de asidero
jurídico, en cuanto no acusa razón alguna a la adjetivación formulada
que importe una crítica nudilificante a los efectos argumentados en la
motivación del acto administrativo recurrido, por lo que corresponde
ratificar en su totalidad la Resolución Nº 014/2018 de fecha 10 de
julio de 2018 y, en consecuencia, rechazar el Recurso de Reconsideración impetrado con fecha 03/09/2018.
POR ELLO:
EL INTENTENDE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:
Art.1º: Rechazar el Recurso de Reconsideración efectuado en contra
de la Resolución Nº 014/2018, conforme los fundamentos y argumentos arriba señalados.
Art.2º: Ratificar en todos y cada uno de sus términos la Resolución Nº
014/2018.
Art.3º: Tener por contestado el pronto despacho articulado con fecha
03 de Septiembre de 2018.
Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 25 de Septiembre de 2.018.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 029/2018

VISTO:
El retiro de su puesto de trabajo habitual de la Agente Municipal María Josefina Ochoa, DNI Nº 24.786.570, Legajo Nº 419, a las
07:30 en el día de la fecha, 28 de Septiembre de 2018.

Y CONSIDERANDO:
Que el día 28 de Septiembre de 2018 en el horario laboral de
las 07:30 hs. la Agente Municipal María Josefina Ochoa se retiró de su
puesto de trabajo incumpliendo sus tareas de Secretaria del Tribunal
Administrativo Municipal de Faltas de esta Ciudad de Colonia Caroya.
Que habiendo sido denunciado el hecho narrado por su
superior inmediato, Dr. Cristian Ariel Sánchez, en su carácter de Juez
Administrativo de Faltas de este Municipio, y luego de constatado el
mismo por personal del Departamento de Recursos Humanos, se
corrobora el abandono en el día de la fecha por parte de la mencionada Agente Municipal de su puesto de trabajo sin causa justificada,
lo que amerita la procedencia de las sanciones que a tal efecto se
estipulan en el Estatuto para el Empleado Municipal.
Que la Norma Estatutaria establece los distintos deberes que
deben cumplir los Agentes Municipales, entre ellos el establecido en
el CAPITULO III- A) Deberes - Art. 13º inc. a) “La prestación del
servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones
de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias
correspondientes, lo que importa el cumplimiento acabado del
horario de entrada y salida de la jornada laboral conforme lo establecido por la Resolución Nº 062/16, y con ello el cumplimiento de las
tareas inherentes a su función en los horarios citados y en el puesto
de trabajo respectivo.
Que es obligación de Agente Municipal informar a su superior
inmediato acerca de cualquier cambio en su tarea habitual, para que
éste autorice o no el término de la actividad asignada; caso contrario,
se considera abandono de servicio sin causa justificada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
R E S U E L V E:
Art. 1º: Aplicar a la Agente Municipal MARÍA JOSEFINA OCHOA, DNI
Nº 24.786.570, Legajo Nº 419, la sanción de APERCIBIMIENTO, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 48º inc. a) del Estatuto para el
Empleado Municipal, haciéndole saber que para supuestos como el
supra narrado la citada norma municipal prevé sanciones más gravosas, incluida la cesantía del cargo.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a fines de ser incorporada en el Legajo Personal de la
mencionada Agente.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
Colonia Caroya, 28 de Septiembre de 2018.FDO.:

HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D.
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 028/2018

VISTO:
La nota elevada por Radio La Ronda, con fecha 12 de septiembre 2018, solicitando apoyo para participar del 1º Encuentro
Nacional de Mujeres y Géneros de FARCO, los días 22 y 22 de septiembre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de apoyar las iniciativas de la sociedad civil y la
labor de las radios comunitarias.
El artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que establece
que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y
funcional.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 30 del 12 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la colaboración a Radio La Ronda, representada
por Florencia Galfione, DNI 28.431.850, por la suma de pesos mil
($1000).
Artículo 2º.- Impútese a la Cuenta de Servicios del Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo
Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 028/2018

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

DECLARACIÓN Nº 014/18

VISTO:
La nueva edición de la Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio, “Expo Rural” Nº 71, que se realizará los días 7, 8
y 9 de Septiembre del corriente año, organizada por la Sociedad Rural
de Jesús María (SRJM) en el predio ubicado en Malabrigo de la ciudad
Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que el 25 de agosto de 1946 se resuelve convocar a una
asamblea con el propósito de fundar una comisión y luego a través de
estatuto se da inicio a lo que hoy es la Sociedad Rural de Jesús María.
Que fue imprescindible para nuestra zona la creación de una
Sociedad que reuniera en su seno a todos los actores del campo y se
dedicara a la defensa de los intereses de los productores del norte
cordobés abandonados a la sola iniciativa privada.
Que el principal predio que se adquirió para llevar a cabo las
diferentes actividades de la SRJM está ubicado en el barrio de Malabrigo de la ciudad de Colonia Caroya.
Que la SRJM pese a diferentes adversidades que atravesó el
país, realizó la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de manera ininterrumpida durante 70 años lo cual genera un
marco importante de público, a nivel regional, tanto en hoteles,
restaurantes y lugares de esparcimiento.
Que la SRJM continua generando campeones de diferentes
razas de vacunos, llegando muchos de ellos a ser protagonistas en
exposiciones como la Rural de Palermo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que la SRJM viene trabajando fuertemente en capacitaciones,
convenios y fomento de la productividad apostando a la mirada
joven, a través del ATENEO.
Además es destacable la gestión que la misma realizo para
que se puedan dictar 4 carreras de grado universitario en nuestra
zona, acortando el acceso a la educación terciaria.
Que hace más de 70 años viene impulsando un mensaje claro sobre el
potencial del campo para el desarrollo de la Argentina.
Que los días 7, 8 y 9 de septiembre la Expo Rural, se abre a
todo público con una diversa agenda que prevé el acto inaugural con
la presencia de autoridades, desfile, jura y remate de grandes campeones de las diferentes cabañas ganaderas presentes (bovinas,
ovinas, caprinas) charlas técnicas, shows para toda la familia y sector
de granja para los niños, Concurso Nacional de Alambradores,
destrezas y exhibición de caballos criollos, entrega de premios, entre
otras actividades.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 29 del día 05 de septiembre de 2018.

Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Jesús María, los días 13, 14 y
15 de octubre de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Jesús María es
un equipo de jóvenes entre 14 y 35 años, estudiantes, profesionales,
productores agropecuarios, comprometidos con la realidad local,
provincial y nacional.
Que nuestra zona está fuertemente ligada al proceso productivo rural en sus diferentes ámbitos.
Que es intención de este Cuerpo Legislativo fomentar la
participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos sociales de la
región, evitando el éxodo a las grandes ciudades.
Que el Congreso de Juventudes Rurales Confederadas (CRA),
está vinculado al conocimiento del potencial agroalimentario y
agroindustrial para el desarrollo del país y la región.
Que nuestra Carta Orgánica en el Artículo 8 reconoce el perfil
urbano-rural de esta ciudad y consagra en el Artículo 52 posibilitar a
la juventud la participación social, el libre desarrollo, la capacitación
técnica, incorporación al mercado de trabajo, el perfeccionamiento
de las aptitudes intelectuales, artísticas y deportivas, y la conciencia
democrática y solidaria.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria Nº 30 del día 19 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA:
Artículo 1º.- Declarar de Interés Legislativo Municipal al Congreso
Nacional de Juventudes Rurales Confederadas (CRA), a realizarse los
días 13, 14 y 15 de Octubre de 2018, en el predio de la Sociedad Rural
de Jesús María, barrio Malabrigo, Colonia Caroya.
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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

DECLARACIÓN Nº 016/18

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA:
Artículo 1º.- Declárese de Interés Público Municipal a la 71º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, “Expo Rural”,
organizada por la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) bajo el lema
“El campo exhibe su potencial”, a realizarse los días 7, 8 y 9 de
septiembre del corriente año, en el predio de Malabrigo en la ciudad
de Colonia Caroya.
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 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

DECLARACIÓN Nº 015/18
VISTO:
La nota elevada al Concejo Deliberante por el Departamento
Ejecutivo Municipal, con fecha 10 de septiembre de 2018, solicitando
la Declaración de Interés Municipal al Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas, Jesús María 2018, organizado por el

VISTO:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes, establecidos con jerarquía
constitucional en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género,
la Resolución de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos y el Informe Temático elaborado por el Comisario
de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos e Identidad de Género, todos los cuales reconocen a la identidad
de género como causal de violaciones a los derechos humanos.
La Ley Nacional N° 26.791, que en el año 2012 reforma el
Código Penal Argentino introduciendo como agravante del homicidio,
la figura del femicidio.
La Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La Ley Nacional Nº 27.210 que crea el Cuerpo de Abogadas y
Abogados para víctimas de violencia de Género.
La Ley Provincial N° 9.283 de Violencia Familiar.
Los Proyectos de Ley Nacional, Expediente 1773/15 y Expediente 519/16, que declaran la emergencia pública en materia social
por violencia de género en todo el territorio de la República Argentina.
Los Proyectos de Ley Provincial para Declarar la emergencia
en violencia de género, presentados en distintas oportunidades en la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, a saber, dos Proyectos en el
año 2015 (uno de la Legisladora Echevarria, y otro de las Legisladoras
Montero, Juárez, Montenegro y Morales) y un Proyecto en el año

2017 presentado en Audiencia Pública convocado por el Movimiento
Obrero.
Nuestra Carta Orgánica Municipal, en su artículo N° 16, sobre
igualdad de géneros.
Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino, surge la necesidad de adoptar, en el
ámbito nacional, provincial y municipal, todas las medidas que
resulten necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y reparar las violaciones a sus derechos específicamente consagrados.
Que el femicidio es el último paso de una cadena de violencias, y que la Organización Mundial de la Salud calcula que el 35% de
las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia de pareja o
sexual en algún momento de su vida.
Que la realidad de los últimos diez años en nuestro país, según
el Informe de Investigación de Femicidios en Argentina, de la Asociación Civil La Casa Del Encuentro, muestra que se cometieron 2679
femicidios en Argentina. Por lo que 3378 hijas e hijos quedaron sin
madre, de los cuales más del 66% son menores de edad.
Que en la Provincia de Córdoba, en el transcurso del primer
semestre del año 2018, hubo 12 víctimas de femicidio, igual cantidad
que en todo 2015. De los cuales el 83% de los crímenes sucedieron en
el interior provincial.
Que nuestra zona no fue ajeno a ello, y bien lo sabemos,
cuando a mediados del año 2017 nos paralizamos frente a la desaparición de María Eugenia Cadamuro, quien fuese hallada asesinada tres
meses después; y más recientemente con el caso de Wanda Navarro,
adolescente de 15 años, de la ciudad vecina de Jesús María, que la
mañana del pasado 23 agosto, cuando iba camino a su escuela
ubicada en nuestra ciudad, desapareció, y tres días después fue
encontrada asesinada.
Que frente a ello, la ciudadanía de Jesús María, Colonia Caroya,
Sinsacate y alrededores nos movilizamos en una marcha histórica,
multitudinaria, sin precedentes en nuestra zona, en donde las velas
iluminaban la noche y al unísono exigíamos JUSTICIA POR WANDA!
Que organizaciones de la sociedad civil y particulares, convocados en asamblea el día 26 de agosto de 2018, emitieron un comunicado exigiendo que la justicia esté a la altura de las circunstancias, la
creación de un protocolo de búsqueda a seguir en casos de desaparición de personas, la capacitación en perspectiva de género de las
personas responsables de comunicar públicamente hechos de esta
naturaleza y, la aprobación de la Ley de Emergencia en Violencia de
Género.
Que la violencia de género, en sus múltiples formas y modalidades, requiere ineludiblemente un abordaje urgente, serio y multidisciplinario que dé cuenta de una firme convicción política de
abordarla en pos de su erradicación.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión
Ordinaria nº 31 del día 19 de septiembre de 2018.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA:
Artículo 1º.- Solicitar al Honorable Congreso de la Nación, declare la
EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO en
todo el territorio de la República Argentina.
Artículo 2º.- Remítase la presente a Diputados y Senadores de todos
los bloques políticos por la provincia de Córdoba a fin de dar tratamiento a lo solicitado.
Artículo 3º.- Remítase copia de la presente a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba a fin de acompañar dicha solicitud.
Artículo 4º.- Remítase copia de la presente a los Concejos Deliberantes de Jesús María y Sinsacate, a fin de acompañar esta iniciativa.
Artículo 5º.- 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

