
OCTUBRE / 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 2203/2018 
 

 

VISTO: 

El Convenio de Adhesión Provincia – Municipio al Régimen de 

Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba,  

celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la Secretaría de 

Transporte.  

 

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 
34  del  10 de octubre 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 Provincia – 
Municipio al Régimen de Provisión del Boleto Educativo 
Gratuito de la Provincia de Córdoba, celebrado entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el 
Intendente Municipal, Dr. Gustavo Horacio Brandán y la 
Secretaría de Transporte, representada por el Director General 
de Transporte de Pasajeros, Ing. Marcelo Daniel Mansilla,  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 10 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

Anexo I 
 

 

 



 

            ORDENANZA 2204/2018 
 
VISTO: 
 
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de 
calles con cordón banquina y pavimento dentro del Ejido Municipal 
de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la calidad de vida de los 
habitantes beneficiados con la obra.  
 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política 
de Estado realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando 
todas las calles de cada zona y dando solución acabada a estos 
problemas.  
 
Que la obra fue ejecutada en 2017, por imperiosidad, urgencia y 
necesidad de resguardar el interés común, conforme interés de 
eficacia y eficiencia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en reiteradas 
oportunidades. 
  
Que la Obra de Cordón Cuneta sobre Calle 48 – Luis D’olivo, entre 
calles 18 sur – L. Canciani y calle 19 sur – Humberto Venturini fue 
ejecutada en 2017, por imperiosidad, urgencia y necesidad de 
resguardar el interés común, conforme interés de eficacia y 
eficiencia.  
 
Que la Obra de Cordón Cuneta sobre Calle 48 – Luis D’olivo, entre 
calle 18 sur – L. Canciani y calle 19 sur – Humberto Venturini se 
ejecutó como cierre de las obras sobre calle 18 sur – L. Canciani y 
Calle 48 – Luis D’olivo, calle 19 sur – Humberto Venturini y calle 20 
sur – Sabino Garrione. 
 
Que era necesario dar solución definitiva al problema de erosión 
hídrica en las calles incluidas y que corresponde a un proyecto 
integral de la zona sur. 
 
Que la Obra de Cordón Cuneta se realizó con dirección técnica a 
cargo de la Dirección de Obras Públicas de esta Municipalidad. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria 
Nº 34  del  10 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Declarar de Utilidad Pública, la Obra de Cordón Cuneta 
sobre Calle 48 – Luis D’olivo, entre calle 18 sur – L. Canciani y calle 19 
sur – Humberto Venturini; cuya plancheta catastral listado de 
catastros se adjuntan a la presente como Anexo I, y que forma parte 
integrante de la misma.  
 
Artículo 2º.- Declarar la obligatoriedad del pago de los vecinos 
frentistas, tanto privados como oficiales, beneficiarios de la obra.  
 
Artículo 3º.- Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente 
el cien por ciento (100%) del costo total de la obra, determinado 
según la longitud del total del frente de cada propietario, siendo su 
valor total por metro cuadrado de cordón cuneta, pesos ochocientos 
setenta y tres con sesenta y uno centavos ($873,61).  
 
Artículo 5º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 
implementar, para el recupero de los costos de realización de la 

Obra, el sistema de Plan de Pagos, por las modalidades que se 
describen a continuación:  
a) De contado: hasta el día de vencimiento que disponga el 
Departamento Ejecutivo, con un cinco por ciento (5%) de descuento.  
b) En hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin 
interés de financiación.  
c) En hasta doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con 
un interés de dos por ciento (2%) mensual sobre saldo.  
Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes 
especiales a propietarios que así lo soliciten, siempre y cuando exista 
un motivo debidamente justificado.  
 
Artículo 6º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la Obra 
serán imputados a la  Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta Corriente 
Nº 2037/8 (Banco de la Provincia de Córdoba). 
 
Artículo 7º.- 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 10 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 
 
 

 

 
 

             ORDENANZA 2205/2018 
 
VISTO: 
 
El Expediente Nº   50563/18, del cual surge la Donación Gratuita e 
Irrevocable realizada por los Sres. Nicolas Martin Camara, D.N.I. Nº 
20.874.486, y Fabiana Alejandra Rosa, D.N.I. Nº 17.961.809, a favor 
de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme Acta de Cesión 
Gratuita de fecha 1 de octubre del año 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante aceptar las 
donaciones de inmuebles que se efectúen a favor de la 
Municipalidad. 
 
Que corresponde al Concejo Deliberante, dictar las normas 
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia 
Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza. 
 
Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se afectará 
al Dominio Público Municipal, para ensanche de calle 40, hoy 
Dalmacio Cadamuro, facilitando el desarrollo urbanístico del sector. 

CATASTRO
FRENTISTA DOMICILIO UBICACIÓN

Metros
Frente Ancho 

m² 
Frente Prorrateo1

Totales 
[m²] 

Costo 
unit.  TOTAL  

2038

VICENTE 
NESTRO 
EMIR Y/O 

L. 
CANCIANI 
SUR 391 

COLONIA 
CAROYA  47.25 1.35 63.79 11.09 74.88

 $        
873.61  

 $ 
65,413.73 

4570

MARQUEZ, 
DARDO 
FERNANDO 

CALLE 48 
1951 

COLONIA 
CAROYA  12 1.35 16.20 2.82 19.02

 $        
873.61  

 $ 
16,616.06 

4156

ROYA 
RUBEN 
RICARDO 

CALLE 48 
1963 

COLONIA 
CAROYA  12 1.35 16.20 2.82 19.02

 $        
873.61  

 $ 
16,616.06 

4155

ODDENI 
PATRICIA 
ELEONORA 

CALLE 48 
1981 

COLONIA 
CAROYA  19.5 1.35 26.33 4.58 30.91

 $        
873.61  

 $ 
26,998.92 

4571
ODDENI 
MARCELINO

BOLIVIA 
65 

JESÚS 
MARÍA 20 1.35 27.00 4.70 31.70

 $        
873.61  

 $ 
27,693.44 



 

 
Que a los fines de la pertinente Inscripción Registral de la parcela 
donada a favor de la Municipalidad, se requiere disponer del 
instrumento legal que acredite que el Municipio donatario aceptó la 
donación  que se efectuó a su favor. 
 
Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 50563/18, surge 
y quedó acreditado que los Donantes Nicolás Martin Cámara y 
Fabiana Alejandra Rosa, son Propietarios Titulares en mayor 
superficie, de la fracción o parcela que donan a favor de la 
Municipalidad, registradas bajo Catastro Municipal Nº 00907, y que 
dicho inmueble se encuentra libre de todo gravamen. 
 
Que con el Acta de Donación y Cesión Gratuita e irrevocable, obrante 
en el Expediente Nº  50563/18, se acreditó la donación de la parcela 
relacionada precedente, efectuada por los Sres. Nicolás Martin 
Cámara y Fabiana Alejandra Rosa a favor de la Municipalidad de 
Colonia Caroya. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
34  del  10 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por 
los Sres. Nicolás Martin Cámara y Fabiana Alejandra Rosa, titulares de 
la parcela registrada bajo Catastro Municipal Nº 00907,  a favor de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, conforme al Acta de Donación y 
Cesión Gratuita e Irrevocable de fecha 1 de octubre del año 2018, de 
83,33 m2 (ochenta y tres metros, con treinta y tres centímetros 
cuadrados) de terreno que son parte de mayor superficie propiedad 
de los Donantes, todo según Plano de Mensura y Subdivisión. 
 
Artículo 2º.- Afectar la fracción de terreno donada por los Sres. 
Nicolás Martin Cámara y Fabiana Alejandra Rosa al Dominio Público 
Municipal y para ensanche de calle 40,  hoy Dalmacio Cadamuro, con 
una superficie de 83,33 m2 (ochenta y tres metros, con treinta y tres 
centímetros cuadrados). 
Artículo 3º.- Apruébase el Plano de Mensura y Subdivisión de la 
Propiedad de los Sres. Nicolás Martin Cámara y Fabiana Alejandra 
Rosa, la cual según título se encuentran inscriptas bajo Matrícula Nº 
416.015, propiedad Nº 1302-0056843/6, y que es parte de la 
Manzana 09-C de este Municipio, según plano del Ejido Municipal de 
Colonia Caroya. 
 
Artículo 4º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por los 
Organismos competentes y pertinente inscripción del plano de 
Mensura y Subdivisión, se formalice la inscripción de la parcela 
donada, en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de 
Córdoba, todo de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley Nº 
1112–B-1956. 
 
Artículo 5º.- 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 10 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

              
 

 
ORDENANZA 2206/2018 

 
VISTO: 
 
La nota enviada al Concejo Deliberante por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, con fecha 9 de octubre de 2018, en referencia a 
la nota presentada por el Centro Vecinal de Barrio Col-Car, con fecha 
15 de diciembre de 2014, bajo expediente 1131 donde se solicita el 
cambio del nombre del barrio. 
 
El Artículo 109, inciso 30, de la Carta Orgánica Municipal sobre 
atribuciones del Concejo Deliberante, que establece: “Dar nombres, 
con razones fundadas, a las calles, plazas, paseos y, en general, a 
cualquier lugar o establecimiento del dominio público municipal…” 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el nombre “Las Mercedes” es el primero que tuvo el barrio y que 
consta en los registros de la Dirección General de Catastro. 
 
Que Los integrantes del Centro Vecinal consideran que elegir el 
nombre del lugar donde viven los ayuda a valorar más su barrio y 
tener mayor unión entre ellos.  
 
Que el nombre “Las Mercedes” tiene gran valor histórico y 
contribuye a recordar los orígenes del barrio como así también los 
hechos destacados relacionados con la ciudad. 
 
Que Don Benigno Acosta, propietario de estas tierras, dio el nombre 
de “Las Mercedes” a las mismas, en homenaje a su esposa, Doña 
Mercedes Font y a su hija Doña Mercedes Acosta Font. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
35  del  17 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Denomínese como Barrio Las Mercedes al sector de la 

ciudad comprendido entre calle Marcos Perdía (calle 172) como 

límite Sudeste,  calle Maestra Olga Prosdócimo (calle 46) como límite 

Sudoeste, Bv. de los Inmigrantes (Calle 44) en el límite Noreste y el 

límite con el predio propiedad de la Sociedad Rural al Noroeste, 

cuyos fundamentos se incorporan como Anexo I de la presente 

Ordenanza. 

Artículo 2º.- 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 17 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 



 

Anexo I 

 

 

             ORDENANZA 2207/2018 
 
 
VISTO: 
 
Ley Nacional N° 24.449 de Transito y Unificación Vial. 

 

Ley Provincial N° 8484/95 de Habilitación de la Instalación Eléctrica 

en Construcciones Públicas o Privadas. 

 

Ley Provincial N° 10281/15 de Seguridad Eléctrica para la Provincia de 

Córdoba. 

 

La ordenanza 1788/13 en su artículo 52.d y la Sección 1.8 sobre 

Cartelería y Mobiliario Urbano. 

 

Las reglamentaciones N° 90364/4 (Protección para preservar la 

Seguridad) y 91140 (Protección contra Choques Eléctricos) de la 

Asociación Electrotécnica Argentina. 

 

La Carta Orgánica Municipal es su Artículo 22 que establece dentro 

de las competencias municipales ordenar y organizar el territorio 

municipal; el Artículo 64 en el que se concibe al turismo como un 

recurso importante para la generación de ingresos y para la difusión 

de su historia, de su identidad y de su idiosincrasia. Para esto 

desarrolla todas las acciones necesarias para su fomento y para la 

promoción de la ciudad a nivel regional, provincial, nacional e 

internacional; y el artículo 71 que establece el planeamiento urbano 

como el conjunto de acciones tendientes a ordenar y regular el uso e 

intensidad del suelo y las edificaciones en el territorio urbano y rural. 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario definir un sistema de señalización que transmita 
rasgos identitarios de la Ciudad de Colonia Caroya, consolidando su 
importancia como polo turístico, gastronómico, cultural e histórico.  
 
Que se debe limitar la contaminación visual con el objetivo de 
preservar el paisaje que nos identifica. 
 
Que los sistemas de señalización abarcan aspectos en lo referente a 
la actividad comercial e institucional, que no deben contraponerse a 
la necesidad de resguardar la imagen de ciudad. 
 
Que el ordenamiento visual del sistema de señalización hace más 
atractiva la oferta turística y comercial de Colonia Caroya. 
 
Que la construcción de la identidad visual de una comunidad, a través 
de mensajes emitidos de manera estable y sostenida, colabora en el 
reconocimiento y recordabilidad de sus habitantes y visitantes. 
 
Que la regulación de las relaciones entre los signos y el espacio en los 
sistemas de comunicación visual, optimiza las funciones de 
orientación espacial y comportamiento de los individuos, y se 
constituyen en los sistemas de señalización. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
35  del  17 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Objeto. Se  crea y regula el Sistema de Señalización para 
la ciudad de Colonia Caroya, el cual comprende la cartelería y su 
normativa.  

Artículo 2º.- Definiciones. A los efectos de la aplicación de la 
presente, el cartel está conformado por:  

a- SOPORTE PARA INFOMACIÓN GRÁFICA: es el elemento físico 

que sirve de base al mensaje publicitario o institucional. Está 

compuesto por paneles que se diferencian en dos clases:  

-Placas de chapa de acero o de acrílico, para la fijación del 
mensaje mediante ploteo de corte, de impresión u otros 
medios. 
-Lonas impresas fijas sobres bastidores de estructura tubular. 
 

b- ESTRUCTURA: está compuesta por: 

-Postes: estructura portante de acero. 
-Herrajes: elementos metálicos de vínculo, unión y fijación 
entre los soportes de información y los postes, en cuyos 
extremos se presentan curvaturas de carácter ornamental. 
-Remates: elementos de cerramiento y terminación de los 
postes. 

 
Artículo 3°- Alcances. El Sistema de Señalización se aplica en el 
ámbito público (institucional) y privado (comercios, industrias y 
servicios).  

Este sistema no se aplica a la cartelería sobre fachadas.  

Artículo 4º- Autorización. El cartel debe contar previo a su 
emplazamiento, con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, que 
será designada por el DEM,  quien verificará el cumplimiento de las 
normativas que lo regulan. 



 

Artículo 5º- Instalación y Mantenimiento. Las personas propietarias 
de los carteles,  deben cumplir, para su instalación, con las 
condiciones de ubicación que indique la autoridad de aplicación y 
prever los aspectos relativos a su seguridad y mantenimiento, siendo 
responsables ante cualquier eventualidad que pudiere originarse por 
la colocación, permanencia, caída o destrucción de los mismos. En 
todos los casos deben contratar un seguro de responsabilidad civil. 

En ningún caso deben dificultar  la circulación del público ni 
perjudicar la contemplación y uso de los edificios o de los ámbitos 
urbanos donde se sitúen.  

No se permite la ubicación de los carteles sobre la línea municipal ni 
en las esquinas.  

Artículo 6°.- Seguridad eléctrica. Para el caso de los carteles que se 
iluminan, se debe considerar la seguridad eléctrica, debiendo ser la 
instalación de los mismos controlada y avalada por un electricista 
matriculado, que debe otorgar un certificado de instalación eléctrica 
apto, el cual debe renovarse cada dos (2) años.   

Artículo 7°.- Prohibición. Se prohíbe la instalación de toda estructura 
colgante, con fines publicitarios, comerciales u otros, sobre Avenida 
General San Martín. Así también queda prohibido anexar elementos 
eléctricos ajenos a los carteles (adornos navideños, luces LED, 
guirnaldas, marquesinas y cualquier otro accesorio que esté al 
alcance de las personas). 

Artículo 8°.- Construcción. La construcción de los carteles debe 
adecuarse a lo establecido por el Anexo I que forma parte de la 
presente Ordenanza y su Decreto Reglamentario. 

Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones. Verificada una infracción a las 
normas que regulan el Sistema de Señalización, se solicitará 
mediante comunicación fehaciente al titular o propietario efectuar el 
trámite o corrección correspondiente en un plazo máximo de treinta 
(30) días. 

De no existir una solución a lo notificado y/o vencido dicho plazo se 
remitirán los antecedentes al Tribunal de Faltas, quien debe 
determinar el retiro del cartel, por orden municipal, debiendo 
hacerse cargo el infractor de los gastos y/o daños que esto ocasione; 
con más una multa de entre un mínimo de veinticinco (25) UEM 
(unidad económica de multa) por metro cuadrado de cartel y un 
máximo de cincuenta (50) UEM (unidad económica de multa)  por 
metro cuadrado de cartel. 

Vencido el plazo de treinta (30) días de guarda municipal el 
Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer de los mismos, 
sin derecho a reclamo alguno por parte del infractor. 

Artículo 10.- Cláusula transitoria. Los carteles existentes al momento 
de la sanción de la presente ordenanza emplazados sobre Avenida 
San Martin, calles Pedro Patat sur, Don Bosco, Av. 28 de Julio y los de 
establecimientos relacionados a la actividad turística de la ciudad 
(determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal) deben 
adecuarse en un todo a lo requerido por esta normativa,  en un plazo 
máximo de seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza.  

Artículo 11.- Adecuación. El Municipio debe promover la adecuación 
de los carteles existentes no incluidos en el artículo anterior a la 
presente ordenanza.  

Artículo 12.- De forma. 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 17 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ANEXO I 
 
BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARTELES EN COLONIA CAROYA 
 

A- SOPORTE PARA INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

Los Paneles para soporte de información se configuran a partir de 
una superficie con un pliegue superior y un pliegue inferior para su 
fijación, según el siguiente esquema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá ser de chapa de acero o de acrílico, para la fijación del mensaje 
publicitario mediante ploteo de corte, de impresión u otros medios, o 
cualquier otro material que admita el tratamiento descripto. 

Las proporciones podrán variar de acuerdo a las necesidades, 
respetando siempre el criterio morfológico y constructivo descripto. 

 



 

         

  B- ESTRUCTURA 

Los Postes que constituyen la estructura portante de acero, serán de 
sección cuadrada para garantizar la adecuada fijación de los paneles 
 
Los Herrajes o elementos de fijación serán planchuelas metálicas 
plegadas en ángulo recto y con los extremos curvados en forma de 
“rulo” como elemento decorativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
También podrán usarse como elementos ornamentales la 
combinación de estos herrajes entre sí o con alguna pieza 
complementaria como el círculo. 

 

Se aplicarán Remates como elementos de cerramiento y terminación 
de los postes, en material metálico, madera o cerámico, con las 
siguientes referencias estético-formales:  

 
Clasificación Tipológica 

Estos componentes podrán combinarse para obtener distintas 
tipologías y modelos, a partir de las variantes que surjan de los 
diferentes diseños, siempre respetando en los requerimientos 
elementales planteados. 

A continuación, se describen algunas tipologías base de referencia: 

Tipo H: de colocación en el piso, con dos postes para el soporte del 
panel de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo T: de colocación en el piso, con un poste central para el soporte 
del panel de información. 

 

 

Tipo Bandera: de colocación en el piso, con un poste lateral para el 
soporte del panel de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo Amurado: de colocación en la pared, a través de los vínculos de 
fijación. (en bandera y de plano) 

 

 
Nomenclatura de calles: de colocación en el piso, con un poste 
central para el soporte de los paneles de información. 
 

 
 

             ORDENANZA 2208/2018 
 
VISTO: 
 
El Acuerdo Salarial celebrado entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya, 
con fecha 22 de octubre de 2018.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que la solicitud de incremento salarial está fundada en la necesidad 

de reconocer, de acuerdo a las posibilidades ciertas del Estado 

Municipal, el deterioro sustancial que el ingreso de los trabajadores 

municipales sufren como consecuencia del alza generalizada de los 

precios de la canasta familiar. 

 
Que la solicitud tiene por objeto otorgar un incremento salarial para 

el último tramo del año 2018 y eventualmente un pago de suma de 

carácter no remunerativo para el periodo Enero de 2019, en caso de 

no suscribirse antes una nueva Pauta Salarial para el año 2019; como 

así también incorporar una suma de carácter remunerativa a partir 

del periodo Febrero 2019, previo acuerdo de las partes en la 

distribución de la misma. 

 

Que con fecha 22 de octubre de 2018, el Departamento Ejecutivo 

Municipal suscribió un Acuerdo Salarial con el Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Colonia Caroya  quedando 

comprendidos en el mismo los Agentes de Planta Permanente y el 

personal vinculado por contrato administrativo de trabajo a plazo 

fijo. 

 

Que el Acuerdo suscripto no comprende a las autoridades superiores 

del Departamento Ejecutivo Municipal,  Concejales y Tribunos de 

Cuentas. 

 

Que el dictado de la presente Ordenanza se efectúa en uso de las 

atribuciones conferidas por el Artículo 109 y concordantes de la Carta 

Orgánica Municipal, y a solicitud del Departamento Ejecutivo, quien 

interpreta las necesidades del personal a su cargo, y acuerda las 

pautas generales con el gremio. 

 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Especial Nº 5  
del  23 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Apruébese y ratificase en todos sus términos el Acuerdo 

Salarial suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya, 

representada por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo Horacio Brandán y el 

Sr. Secretario de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Pérez;  y el 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya, 

representado por su Secretario General, Sr. Luis Eduardo 

Vandersande, su Secretaria de Finanzas, Sra. Mónica Margarita 

Arrieta, y su Secretario Adjunto Sr. Héctor Hugo Videla, cuyo 

contenido  se adjunta a la  presente como Anexo I, formando parte 

integrante de la misma. 

    

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 

los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo 

normado en la presente ordenanza. 

 

Artículo  3º: Quedan excluidos de los alcances de la presente 

ordenanza, las personas que revistan los siguientes cargos: 

a) Intendente Municipal. 

b) Secretarios, Subsecretarios y Directores (que 

hayan optado por la remuneración del cargo 

político). 

c) Asesor Letrado Municipal y Contadora General. 

d) Concejales y Tribunos de Cuentas. 

 
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 
ESPECIAL DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
  



 

ANEXO I 
 

 
 

 

             ORDENANZA 2209/2018 
 
VISTO: 
 
La solicitud enviada a este municipio por parte de la Cooperativa de 

Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María limitada, 

solicitando que se legisle sobre las construcciones aledañas, que se 

pueden llegar a instalar, en cercanías a la Estación Transformadora 

de Energía para Rebaje, ubicada en calle 124 esquina Ruta Nacional 

N° 9 de esta ciudad. 

El Informe sobre Estación de Servicio Dual y Planta de 

Transformación Eléctrica colindantes en la ciudad de Colonia Caroya, 

incompatibles entre sí por la interacción de sus respectivos riegos y la 

posibilidad de siniestralidad cruzada, realizado por el Biólogo Raúl 

Montenegro en enero de 2018. 

La nota enviada por el Ingeniero en Seguridad Ambiental,  Nicolás 

Sueldo, respecto a la nueva Sub Estación Transformadora de la 

Cooperativa en octubre de 2018.  

Y CONSIDERANDO: 
 

Que se hace necesario que el Estado Municipal regule esta temática, 

en ejercicio del poder de policía y de las atribuciones conferidas por 

la Constitución de la Provincia de Córdoba y por la Carta Orgánica 

Municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 

En razón de ello se deben dictar los presupuestos mínimos de 

exigencias a nivel ambiental y urbanístico, con el objetivo de 

garantizar el bienestar general de la comunidad. 

Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
36  del  24 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Se establece que las Estaciones Transformadoras de 

Energía para Rebaje, deben instalarse exclusivamente en zona rural o 

industrial del ejido de Colonia Caroya, fijadas según legislación 

vigente.  

Artículo 2º.- Se prohíben, a menos de 50 (cincuenta) metros, desde el 

borde del polígono del predio, donde se encuentran emplazadas o se 

emplacen en el futuro,  Estaciones Transformadoras de Energía para 

Rebaje:  

1. Actividades aeroportuarias o helipuertos. 

2. Hospitales, clínicas privadas, sanatorios y/o dispensarios.  

3. Actividades relacionadas con la utilización de sustancias 

peligrosas. 

Artículo  3º.- Las Estaciones Transformadoras de Energía para Rebaje, 

que se encuentren en la actualidad funcionando en una zona distinta 

a la establecida en el Artículo 1 de la presente Ordenanza, deben 

trasladarse a la zona habilitada para su funcionamiento, en un predio 

apto y que cumpla con las normas de seguridad establecidas por los 

organismos de control competentes en materia eléctrica, en un plazo 

no mayor a dieciocho (18) meses, desde la promulgación de la 

presente Ordenanza.  

Artículo 4º.- Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 

todos los actos administrativos necesarios para reglamentar lo 

establecido en la presente Ordenanza. 

Artículo 5º.- 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 24 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

             ORDENANZA 2210/2018 
 
VISTO: 
 
El Convenio de Permuta de Inmuebles suscripto entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, 
Dr. Gustavo Horacio Brandán; el Sr. Secretario de Administración y 
Finanzas, Miguel Ángel Pérez; el Secretario de Obras Públicas, 



 

Privadas y Vivienda, Arq. Adrian Lionel Zanier, y la Sra. Ivana Del Valle 
Rizzi. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo en al Artículo 
145 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
La implementación del Presupuesto Participativo como mecanismo 
de participación ciudadana, establecido en el Artículo 243 de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 

Su tratamiento y aprobación  por unanimidad, en Segunda Lectura, 
en Sesión Ordinaria Nº 36  del  24 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Apruébese y ratificase en todos sus términos el 
Convenio de Permuta de Inmuebles suscripto entre la Municipalidad 
de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo 
Horacio Brandán; el Sr. Secretario de Administración y Finanzas, 
Miguel Ángel Pérez; el Secretario de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda, Arq. Adrian Lionel Zanier,  y la Sra. Ivana Del Valle Rizzi,  
cuyo contenido  se adjunta a la  presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
proceder a enajenar el inmueble de  propiedad municipal ubicado en 
zona urbana de Colonia Caroya  nomenclatura municipal: 13-A-12-06,  
Ubicado sobre calle G. Céspedes (N) esq. Calle Dalmasio Cadamuro, 
de una superficie total de trescientos ochenta y dos metros 
cuadrados con treinta centímetros cuadrados (382,30 m²), y 
transferir a la Sra. Ivana Del Valle Rizzi, una vez cumplimentado lo 
establecido en el convenio citado en el artículo precedente. 
 
Artículo 3º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
adquirir la propiedad del inmueble, parte de una superficie mayor 
(nomenclatura pcial. C06-S01-MZ014-P015, Nomencl. Municipal:44-
B–P15 catastro C0547), ubicado en zona rural de Colonia Caroya, 
sobre calle 72  -Maestro Justiniano Celiz Heredia- entre calles 48 -Luis 
Dólivo y 124 –José Antonio D´olivo,  cuyas medidas son: 68 mts. De 
frente sobre calle72, con un contra frente de 117,89 mts., y en sus 
costados uno de 126,87 mts. y otro de 76,51 mts que corta por 25 
mts. continuando en forma interna por el lote hacia adentro y en 
línea recta 50 mts., conformando así un polígono irregular y 
totalizando una superficie total de doce mil cuatrocientos treinta y 
cinco metros con noventa centímetros cuadrados (12.435,90 m2), 
según lo establecido en el convenio citado en el artículo 1°. 

Artículo 4º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
utilizar dinero de la cuenta corriente del Banco Provincia de Córdoba 
N° 405-2038/05 (Fondo Ecológico), para abonar parte del costo de la 
adquisición del inmueble adquirido. 
 
Artículo 5º.- Una vez culminados los actos administrativos 
establecidos en la presente Ordenanza, el inmueble adquirido por el 
municipio, quedará afectado al Dominio Público Municipal, siendo 
destinado a la construcción de un espacio verde en el barrio Puesto 
Viejo. 
 
Artículo 6º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 24   OCTUBRE  DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

Anexo I 

 



 

 

             ORDENANZA 2211/2018 
 
VISTO: 
 
El Contrato de Arrendamiento Rural suscripto entre la Municipalidad 
de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo 
Horacio Brandán; el Sr. Secretario de Administración y Finanzas, 
Miguel Ángel Pérez; y el Sr. Marcelo Viel . 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo en al Artículo 
145 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad, en Segunda Lectura, 
en Sesión Ordinaria Nº 36  del  24 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Apruébese y ratificase en todos sus términos el Contrato 
de Arrendamiento Rural suscripto entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo Horacio 
Brandán; el Sr. Secretario de Administración y Finanzas, Miguel Ángel 



 

Pérez; y el Sr. Marcelo Viel,  cuyo contenido  se adjunta a la  presente 
como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 24 OCTUBRE  DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORDENANZA 2212/2018 
 
VISTO: 
 
El Expediente Nº   620180643/18 del cual surge la Donación Gratuita 
e Irrevocable realizada por la Sra. Aida Emilia Cadamuro, D.N.I. Nº 
5.577.645, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme 
Acta de Cesión Gratuita de fecha 19 de octubre de 2018. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es atribución del  Concejo Deliberante aceptar las donaciones de 
inmuebles que se efectúen a favor de la Municipalidad. 
 
Que corresponde al Concejo Deliberante  dictar las normas 
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia 
Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza. 
 
Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se afectará 
al Dominio Público Municipal, para apertura de Calle 41, hoy 
Fortunato Rizzi; y de Calle 42, hoy Osvaldo Conterno, entre Calle 20-
S.Garione y Calle 21-G. Céspedes, facilitan el desarrollo urbanístico 
del sector. 
 
Que a los fines de la pertinente inscripción registral de la parcela 
donada a favor de la Municipalidad, se requiere disponer del 
instrumento legal que acredite que el Municipio donatario aceptó la 
donación  que se efectuó a su favor. 
 
Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 620180643/18, 
surge y quedó acreditado que la Donante Aída Emilia Cadamuro, es 
propietaria Titular en mayor superficie, de la fracción o parcela que 
donan a favor de la Municipalidad, registrada bajo Catastro Municipal 
Nº 5377, y que dicho inmueble se encuentra libre de todo gravamen. 
 
Que con el Convenio de Donación de Inmueble, de carácter 
irrevocable, obrante en el Expediente Nº  620180643/18, se acreditó 
la donación de la parcela relacionada precedente, efectuada por la 
Sra. Aída Emilia Cadamuro a favor de la Municipalidad de Colonia 
Caroya. 
 

Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 
36  del  24 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por 
la Sra. Aída Emilia Cadamuro, titular de la parcela registrada bajo 
Catastro Municipal Nº 5377, a favor de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, conforme Acta de Cesión Gratuita de fecha  19 de octubre de 
2018, de 457,56 m2 (cuatrocientos cincuenta y siete metros con 
cincuenta y seis centímetros cuadrados) de terreno que son parte de 
mayor superficie propiedad del Donante, todo según Croquis adjunto 
y que forma parte de la presente. 
 
Artículo 2º.- Afectar la fracción de terreno donada por la Sra. Aída 
Emilia Cadamuro al Dominio Público Municipal y para apertura de 
Calle 41, hoy Fortunato Rizzi, con una superficie de 229,63 m2 
(doscientos veintinueve metros con sesenta y tres centímetros 
cuadrados); y de Calle 42, hoy Osvaldo Conterno, con una superficie 
de 227,93 m2 (doscientos veintisiete metros con noventa y tres 
centímetros cuadrados); entre Calle 20-S.Garione y Calle 21-
G.Cespedes, haciendo una superficie total de 457,56 m2 
(cuatrocientos cincuenta y siete metros con cincuenta y seis 
centímetros cuadrados). 
 
Artículo 3º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por los 
Organismos competentes y pertinente inscripción del plano de 
Mensura y Subdivisión, se formalice la inscripción de la parcela 
donada, en el Registro General de la Provincia de Córdoba, todo de 
conformidad a lo establecido en el Decreto Ley Nº 1112–B-1956. 
 
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 24 OCTUBRE  DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

             ORDENANZA 2213/2018 
 
VISTO: 
 
La nota elevada al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia 

Caroya, con fecha del 24 de septiembre de 2018,  por la Mesa de 

Transporte de nuestra ciudad, solicitando una  actualización  de los  

valores  de  la tarifa, establecidos en la Ordenanza  2146/18 que  

regula  las tarifas de taxis y remises, a fin de proponer una 

modificación tarifaria en el primer semestre del año 2018. 

La Ordenanza  2146/18 del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Colonia Caroya, que  regula las tarifas de taxis y remises, sancionada 

el  día 21 de marzo  de 2018. 

 
Y CONSIDERANDO: 
Que es responsabilidad del Concejo Deliberante regular 

normativamente no sólo el buen funcionamiento de los distintos 



 

servicios de transporte público de pasajeros, sino también brindar a 

los prestatarios las posibilidades de sostenerlo  en perfectas 

condiciones. 

Que  la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 135, que  

requiere Doble Lectura, todo asunto que el Concejo Deliberante 

considere conveniente y que entre la primera y la segunda lectura 

debe mediar un plazo no menor de quince (15), días en el que el 

Concejo Deliberante debe dar amplia difusión pública al proyecto, a 

realizar al menos una Audiencia Pública, teniendo especial cuidado 

de invitar a las personas y entidades interesadas directamente en su 

discusión. 

El tratamiento en doble lectura, como lo establece la Carta Orgánica 

Municipal, y habiendo cumplido con la convocatoria a Audiencia 

Pública, el día 24 de octubre de 2018 con la participación de dos 

representantes de las agencias de remises de  nuestra ciudad. 

Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica 

Municipal  al  Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya. 

Su tratamiento y aprobación  por unanimidad, en Segunda Lectura,  
en Sesión Ordinaria Nº 36  del  25 de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Establécese   los valores tarifarios para el servicio de 

transporte público de pasajeros, en la modalidad de taxis y remises 

para la ciudad de Colonia Caroya. 

Artículo 2º.-  El valor  de la tarifa,  está conformado por  los 

siguientes  ítems: 

a) Bajada de bandera.  

b) Caída  de  ficha cada cien metros de recorrido. 

c) Tiempo  de espera. 

 

Artículo 3º.- Fijar  a partir del 01 de noviembre  del  año 2018  la 

siguiente tarifa; veinticinco pesos  ( $25) el valor para la bajada de 

bandera; en tres pesos  ($3) para la caída de  ficha cada cien  (100) 

metros recorridos y en ciento  cincuenta pesos  ($150) para cada hora 

de espera real del  pasajero. 

Artículo 4º.- Derógase la ordenanza Nº 2146/18. 

Artículo 5º.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su  

promulgación. 

Artículo 6º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 25 OCTUBRE  DE 2018. 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 ORDENANZA 2214/2018 
 
 
VISTO: 
 
La solicitud de Rectificación del Presupuesto General de Recursos y 
Gastos elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que con las modificaciones que se proponen, el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos 2018, no se modifica en los 
valores totales aprobados por este Cuerpo. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad, en Segunda Lectura,  
en Sesión Ordinaria Nº 36  del  25 de octubre de 2018.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Rectifíquese el Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos vigente conforme al detalle consignado como 
Anexo I y que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Con la presente rectificación, que lleva el Nº1, el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2018 no se 
modifica, quedando fijado en pesos trescientos cuarenta y seis 
millones ciento catorce mil doscientos sesenta y ocho con 72/100 ($ 
346.114.268,72). 
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  
 

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 25 OCTUBRE  DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
  



 

Anexo I 

CÓDIGO CONCEPTO 
PRESUPUESTAD

O 
INCREMENTO 

PARTIDA 
MODIFICADA 

          

  EROGACIONES CORRIENTES       

  FUNCIONAMIENTO       

  BIENES DE CONSUMO 
      

211022100
0 

Crédito Adicional para Refuerzo de 
Partidas 275,000.00 2,500,000.00 2,775,000.00 

  SERVICIOS 
      

211035000
0 

Crédito Adicional para Refuerzo de 
Partidas 100.00 4,000,000.00 4,000,100.00 

  TRANSFERENCIAS 
      

  TRANSF. P/FINANCIAR  EROGAC. CTES. 
      

212022000
0 

Crédito Adicional para Refuerzo de 
Partidas 5,000.00 3,000,000.00 3,005,000.00 

    
      

  
TOTAL CALCULO DE GASTO AÑO 2018 
RECTIFICADO 346.114.268,72 9,500,000.00 346.114.268,72 

  

   

  

   
CÓDIGO CONCEPTO 

PRESUPUESTAD
O 

DISMINUCIÓ
N 

PARTIDA 
MODIFICADA 

  EROGACIONES DE CAPITAL 
      

  INVERSIÓN FÍSICA 
      

  TRABAJOS PÚBLICOS 
      

  OBRAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
      

221206200
0 

CONSTRUCCIÓN 
3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 

  PARQUES, PLAZAS Y PASEOS 
      

221208200
0 

PARQUES URBANOS 
2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 

    
      

  OTROS TRABAJOS PÚBLICOS 
      

221209400
0 

POLO PRODUCTIVO PUERTO CAROYA 
7,795,000.00 6,000,000.00 1,795,000.00 

    
      

  
TOTAL CALCULO DE GASTO AÑO 2018 
RECTIFICADO 346.114.268,72 9,500,000.00 346.114.268,72 

 

 

 

 
 



 

D E C R E T O    Nº 519/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2200/2018, la cual ratifica el Convenio de Obra 
Cordón Cuneta celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya 
y la Sra. Alicia Cristina Coseani de Ravasallo. 
 
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 2200 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 

 
 

D E C R E T O    Nº 520/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2201/2018, la cual ratifica el Convenio Específico de 
Cooperación celebrado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y la Municipalidad de Colonia Caroya para la implementación de la 
Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de 
Antecedentes de Tránsito. 
 
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 2201 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
 

D E C R E T O  Nº  521/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Escuela Superior de 
Música, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de JORDÁN TORO, DNI Nº 31.863.592, por 
actividad realizada el día 24 de Agosto de 2018 en el marco del 

Proyecto/Programa “Sesiones Sonoras – Escuela Superior de 
Música”. 
 
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 Programas”, 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 JORDÁN TORO, DNI Nº 31.863.592, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 
4.000), por actividad realizada el día 24 de Agosto de 2018 en el 
marco del Proyecto/Programa “Sesiones Sonoras – Escuela Superior 
de Música”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

 
 

D E C R E T O    Nº 523/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2202/2018, la cual sanciona la adhesión de la 
Municipalidad de Colonia Caroya a la Ley Nacional de Tránsito Nº 
24.449 y la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363, sus 
modificatorias y Decretos Reglamentarios. 
 
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 2202 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

 
 

D E C R E T O   Nº 524/2018 
 
 
VISTOS:  



 

 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo Municipal en el Artículo 114 inciso 6º y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que resulta necesario convocar al Concejo 
Deliberante Municipal a Sesión Especial para el día 09 de Octubre de 
2018. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Solicítese la convocatoria al Concejo Deliberante Municipal 
a Sesión Especial en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” 
para el día Martes 09 de Octubre de 2018 a las 12:00 hs, a los fines 
de abordar el siguiente temario: 

a) Convenio para la adquisición de un inmueble, que será 
destinado a espacio verde del Barrio Puesto Viejo 

 
Art.2º: Comuníquese el contenido del presente decreto al 
Presidente del Concejo Deliberante Municipal, a efectos de que 
formule la convocatoria de ley. 
 
Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 08 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 525/2018 
 
VISTO: 
 La Resolución Nº 077/17 de fecha 10 de Agosto de 
2017, mediante el cual se otorgó licencia sin goce de haberes a la 
Agente Municipal MARÍA SOLEDAD CHERRY, DNI Nº 33.314.539, 
Legajo Nº 430, por el término de un (1) año, a contar desde el 28 de 
Agosto de 2017 y hasta el 27 de Agosto de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que a la fecha del presente acto administrativo, y 
habiendo transcurrido más de treinta (30) días de terminada la 
vigencia de la licencia referida, la Agente Municipal MARÍA 
SOLEDAD CHERRY no ha concurrido a este Municipio a retomar su 
puesto laboral, lo que importa que se encuentra inmersa en la 
causal de cesantía contemplada en el artículo 50 incisos a y c del 
Estatuto del Empleado Municipal, por lo que corresponde la 
aplicación de la cesantía de la misma de la Planta Permanente de 
Personal de esta Municipalidad. 
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DÉJASE cesante a la Agente Municipal MARÍA SOLEDAD 
CHERRY, DNI Nº 33.314.539, Legajo Nº 430, de la Planta 
Permanente de Personal de la Municipalidad de Colonia Caroya, en 
función de lo normado por el artículo 50, incisos “a” y “c” del 
Estatuto de Empleado Municipal. 
 
Art. 2º Remítase copia del presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 08 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  526/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 03 de Septiembre de 2018 remitida por 
la Directora del Jardín de Infantes Los Inmigrantes, en la cual solicita 
una ayuda económica para solventar gastos derivados de la 
organización de una salida didáctica de sus alumnos a una Granja en 
Villa Esquiú. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 La importancia que reviste este tipo de actividades extra 
aúlicas en la educación y la sociabilización de los alumnos. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al JARDÍN DE INFANTES LOS INMIGRANTES, a 
través de su Directora, Prof. Mabel Adriana Ardiles, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($v5.000), que 
deberán ser destinados a solventar gastos derivados de la 
organización de una salida didáctica de sus alumnos a una Granja en 
Villa Esquiú. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES 
DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 08 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  527/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 03 de Octubre de 2018 remitida por la 
Presidente del Centro Vecinal Viejos Viñedos – La Caroyense, en la 
cual solicita una ayuda económica para solventar gastos derivados 
de la contratación de una persona para que se encargue del 
mantenimiento y cuidado de la plaza del barrio. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 



 

Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL VIEJOS VIÑEDOS – LA 
CAROYENSE, a través de su Presidente, Sra. Noemí Santamaría, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS ($ 7.200), que deberán ser destinados a solventar 
gastos derivados de la contratación de una persona para que se 
encargue del mantenimiento y cuidado de la plaza del barrio 
durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre inclusive. 
 
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, 08 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  528/2018 
 

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

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL LOS 
CHAÑARES a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE:  VIVIANA ANDINO DNI Nº 18.570.319  
SECRETARIA:  GRACIELA MOR DNI Nº 18.015.841  
TESORERA:  NORA DI LUCA DNI Nº 16.500.829  
VOCALES TITULARES: CARLOS CUCUT  DNI Nº 20.817.655 
  DANIEL GOY DNI Nº 35.150.475 
  ELIAS HERRERA DNI Nº 14.624.158 
  LORENA PAUTASSO DNI Nº 30.847.232 
 
VOCALES SUPLENTES: MIGUEL NANINI DNI Nº 12.844.144 
  CYNTIA ZAMBRANO DNI Nº 20.846.496 
  MARIELA BENÍTEZ DNI Nº 29.456.494 
   
REV. DE CUENTAS TITULARES: DARÍO PAUTASSO DNI Nº 32.080.021 
  ISABEL BROLLO DNI Nº 13.408.945 
  ALICIA CRESSA DNI Nº 10.048.358 
 
REV. DE CUENTAS SUPLENTES: PEDRO CABRERA DNI Nº 12.347.240 
  DANIEL PIACENZOTTO DNI Nº 30.586.547 
    

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

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

 
 
 

D E C R E T O  Nº 529/2018 
 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 508/2018 que llamó a Concurso Privado 
de Precios Nº 012/2018 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 COL-CAR, 
MALABRIGO Y VIEJOS VIÑEDOS. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 08 de Octubre de 2018 se reunió la 
Comisión de Adjudicación a fines de evaluar las propuestas recibidas 
respecto al mencionado concurso. 
 Que del Acta de Adjudicación oportunamente labrada, 
surge que la única oferta recibida correspondió a la firma 
HORMINORTE S.A., la cual presupuestó un costo total que supera el 
máximo establecido por la Ordenanza Nº 2131/2017 para la 
modalidad de Contratación por Concurso Privado de Precios, por lo 
que la Comisión de Adjudicación resolvió finalmente desestimar 
dicha propuesta. 
 Que no habiendo otras ofertas que resulten válidas a 
los efectos de la contratación, resulta necesario proceder a declarar 
desierto el Concurso de Precios Nº 012/2018. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
prevista en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza 
Nº 1702/12  y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, 
Ordenanza Nº 2016/16. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Declárase DESIERTO el Concurso Privado de Precios 
012/2018 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 COL-CAR, 
MALABRIGO Y VIEJOS VIÑEDOS, instrumentado por Decreto Nº 
508/2018 del Departamento Ejecutivo Municipal.   
 
Art. 2º: Remítase copia del presente a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, al Departamento de Compras, y al resto 
de las áreas involucradas, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 10 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  530/2018 
 

 
VISTO: 
 Las particularidades en la modalidad de participación 
de los trabajadores que han realizado Acciones de Entrenamiento 
para el Trabajo, a través del Programa “Construir Empleo” del 
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 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 18.400.-) en concepto de 
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir 
Empleo”, correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 2º: OTÓRGASE a DIEGO ALBERTO PUCA, un subsidio por la 
suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 18.400.-) en 
concepto de pago por horas excedentes en el marco del Programa 
“Construir Empleo”, correspondientes al mes de Septiembre de 
2018. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a HUGO AGUILAR, un subsidio por la suma de 
PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS ($ 23.200.-) en concepto de 
pago por horas excedentes en el marco del Programa “Construir 
Empleo”, correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a AGUSTIN CASTRO, un subsidio por la suma de 
PESOS DOCE MIL ($X12.000.-) en concepto de pago por horas 
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a DANIEL A. MARQUEZ, un subsidio por la suma 
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) en concepto de pago por horas 
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAMANI, un subsidio por la suma de 
PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) en concepto de pago por horas 
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 7°: OTÓRGASE a ABRAHAM MAMANI, un subsidio por la suma 
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) en concepto de pago por horas 
excedentes en el marco del Programa “Construir Empleo”, 
correspondientes al mes de Septiembre de 2018. 
 
Art. 8º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán 
imputados a la partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 9º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 10 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  531/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 09 de Octubre de 2018 remitida por el 
Director de la Agencia de Desarrollo Productivo, en la cual solicita el 

otorgamiento de una ayuda económica para solventar gastos 
derivados de la movilidad y viáticos del Ing. Agr. César Gramaglia, 
Técnico Asesor en Producción Agroecológica y Biodinámica de la 
Agencia INTA Villa Dolores, quien desarrollará los próximos días 24 y 
25 de Octubre las Jornadas de Capacitación a Productores 
Agroecológicos. 
 
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: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al Ing. Agr. CÉSAR GRAMAGLIA, DNI Nº 
18.109.159, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000), que deberán ser destinados a solventar gastos 
derivados de movilidad y viáticos para las Jornadas de Capacitación 
a Productores Agroecológicos que se desarrollarán los próximos días 
24 y 25 de Octubre 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, 10 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  532/2018 
 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal PATRICIA CARMEN STRASORIER, 
DNI Nº 17.898.085, Legajo Nº 066, ha sido reasignada 
temporalmente en sus tareas laborales, pasando a desempeñar 
funciones en el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que la mencionada Agente Municipal detenta el estado 
de Oficial Público, en virtud de las funciones que desempeñaba 
antes de la reasignación supra detallada.  
 Que por lo antedicho, corresponde proceder a la 
suspensión de dicho estado, de manera temporal, y hasta tanto 
retome sus funciones en el ámbito de la Oficina de Registro Civil. 
 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: SUSPÉNDASE la calidad de Oficial Público a la Agente 
Municipal PATRICIA CARMEN STRASORIER, DNI Nº 17.898.085, 



 

Legajo Nº 066, a partir del día de la fecha y hasta tanto retome sus 
funciones en el ámbito de la Oficina de Registro Civil. 
 
Art. 2º: Instrúyase al Departamento de Recursos Humanos a que 
proceda a requerir de manera inmediata a la mencionada Agente 
Municipal la devolución de la totalidad de las llaves del Edificio 
Municipal y el sello correspondiente al cargo de Segunda Jefa de la 
Oficina del Registro Civil, todo lo cual deberá quedar a resguardo de 
la Jefe del Departamento de Recursos Humanos, hasta tanto la 
Agente Municipal referida retome dichas funciones. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 11 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 533/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2203/2018, la cual ratifica el Convenio de Adhesión 
Provincia – Municipio al Régimen de Provisión del Boleto Educativo 
Gratuito de la Provincia de Córdoba, celebrado entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y la Secretaría de Transporte de la 
Provincia. 
 
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 2203 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 12 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 534/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2204/2018, la cual declara de Utilidad Pública y 
Obligatoriedad de Pago la obra de cordón cuneta sobre la calle 48 
“Luis D’Olivo”, entre las calles 18 Sur “Leonardo Canciani” y 19 Sur 
“Humberto Venturini”. 
 
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 2204 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 12 de Octubre 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  535/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 01 de Septiembre de 2018 remitida por 
representantes de la Unión de Padres Seminario y del Instituto 
Privado “Nuestra Señora del Rosario del Milagro”, en la cual 
solicitan una ayuda económica destinada a solventar gastos 
derivados de la organización de la “5º Peña del Semi”, a realizarse el 
próximo 19 de Octubre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que parte de los dividendos obtenidos de dicha peña se 
destinarán al Instituto Privado “Niño Jesús” de nuestra Ciudad. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO PRIVADO “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DEL MILAGRO”, a través de su Representante Legal, 
Marcos Fragueiro, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CINCO MIL ($v5.000), que deberán ser destinados a solventar 
gastos derivados de la organización de la “5º Peña del Semi”, a 
realizarse el próximo 19 de Octubre de 2018, y de la cual parte de 
los dividendos obtenidos se destinarán al Instituto Privado “Niño 
Jesús” de nuestra Ciudad. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES 
DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 12 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 536/2018 
 
 
VISTO:  



 

 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la adquisición 
de un vehículo Renault Kangoo II nuevo 0 km, para ser destinado a 
la Subsecretaría de Salud. 
 
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 013/2018 para 
la adquisición de un vehículo marca RENAULT, modelo KANGOO II, 
nuevo sin uso (0 km) y con garantía de fábrica, con las 
características que se detallan en el Pliego adjunto, para ser 
destinado a su uso por parte de la Subsecretaría de Salud. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el 
día 25 de Octubre de 2018 a las 09:30 hs, procediéndose a la 
apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 10:00 
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 
3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 16 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 SUBSECRETARÍA DE SALUD  
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
 
OBRA: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RENAULT KANGOO 
II 0 KM 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

• PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a 
presupuestar la adquisición de un vehículo nuevo sin uso, 0 km, 
marca RENAULT, modelo KANGOO II 5 puertas Confort Express 5 
asientos, motor combustión a nafta 1.6 SCE, color blanca. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: La provisión del vehículo se llevará a 
cabo de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 1702/12. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 
09:30 horas del día 25 de Octubre 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 013/2018”.  

 
4-) CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la 
propuesta implicará para el proponente conocer las condiciones y 
características del vehículo que se pretende adquirir, 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 10:00 horas del día 25 de Octubre 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 del vehículo con las características detalladas en el 
presente Pliego. 
 
8-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 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 013/2018. 

2) La Planilla Presupuesto, donde deberá indicarse el precio 
en moneda nacional.  

 
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-) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del 
contrato resultante del presente concurso será de contado en 
moneda nacional. 
 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 

Empresa: ……………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………… 
 
CONCURSO 013-18 – ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RENAULT 
KANGOO II 0 KM. 
 
Apertura de Sobres:  25 de Octubre de 2018 – 10:00 hs. 
 Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

Vehículo marca 
RENAULT, modelo 
KANGOO II 5 PUERTAS 
CONFORT EXPRESS 5 
ASIENTOS, motor 1.6 
SCE Nafta, color 
BLANCA, nueva, con 
garantía de fábrica. 

1 un. 

  

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

 
RECEPCION DE PLIEGOS 

 
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 013/2018 

 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO SIN USO, 0 KM, MARCA 
RENAULT, MODELO KANGOO II 5 PUERTAS CONFORT EXPRESS, 5 
ASIENTOS, MOTOR NAFTA 1.6 SCE, COLOR BLANCA, CON 
GARANTÍA DE FÁBRICA.  
 
 
EMPRESA: …………………………………………………………………………….…. 
 
DOMICILIO: …………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 Firma  
 
 

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

D E C R E T O    Nº 537/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2205/2018, mediante la cual acepta la donación 
gratuita e irrevocable realizada por Nicolás Martín Cámara y Fabiana 
Alejandra Rosa a favor 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 2205 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 17 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  538/2018 
 
 

VISTO:  
 La nota de fecha 04 de Octubre de 2018 en la cual las 
autoridades del Club Social y Deportivo Colón solicitan una ayuda 
económica para ser destinada a solventar gastos ocasionados por la 
organización de la Segunda Edición del ENCUENTRO NACIONAL DE 
FÚTBOL INFANTIL a realizarse en su sede social del 17 al 19 de 
Noviembre de 2018.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el mecionado evento cuenta con la participación 
de clubes y escuelas de fútbol de diversas partes del país, ubicando 
a nuestra Ciudad en el centro de la escena del fútbol infantil. 
 Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera 
una Política de Estado la implementación de políticas deportivas y 



 

recreacionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, fomentando la inclusión y la contención social a través 
de las instituciones deportivas de nuestra Ciudad. 
 Que para ello resulta necesario apoyar y promover a los 
clubes como entidades formativas e inclusivas, más aún cuando 
dichas actividades formativas y recreativas se focalizan en los niños. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Mesa Deportistas y Clubes Ayudas Económicas”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLÓN, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) para 
ser destinados a solventar gastos ocasionados por la organización 
de la Segunda Edición del ENCUENTRO NACIONAL DE FÚTBOL 
INFANTIL a realizarse en su sede social del 17 al 19 de Noviembre de 
2018.  
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES 
– AYUDAS ECONÓMICAS.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.  

Colonia Caroya, 17 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  539/2018 
 
 

VISTO:  
 La nota de fecha 16 de Octubre de 2018 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la que solicitan el otorgamiento 
de un subsidio a LUCAS ESTANCIERO, DNI Nº 31.402.794, para cubrir 
gastos de salud.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 Que lo solicitado surge del Expediente 80/18 de la 
Dirección de Desarrollo Social. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo 
Municipal, otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos 
y Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios por razones de salud”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR a LUCAS ESTANCIERO, DNI Nº 31.402.794, un 
subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para 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, 17 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  540/2018 
 
 

VISTO:  
 Que el Centro Vecinal de Puesto Viejo ha procedido a la 
contratación de una persona para que lleve a cabo tareas de 
limpieza en el Jardín de Infantes del Centro Educativo, desde el 01 
de Octubre de 2018 y hasta el 28 de Diciembre de 2018.  
 Que en virtud de la importancia social que reviste la 
higiene y limpieza del ámbito donde los niños desarrollan sus 
actividades escolares, corresponde a este Municipio afrontar los 
gastos que en concepto de honorarios dicha contratación genere.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR al CENTRO VECINAL DE PUESTO VIEJO, a través de 
su Presidente, Sr. Alcides Hugo Bergagna, un subsidio por la suma 
de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600.-), el que deberá 
abonarse en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 2018 inclusive.  
 
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, 17 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  541/2018 
 

VISTO:  
 Que el Centro Vecinal de Puesto Viejo ha procedido a la 
contratación de una persona para que lleve a cabo tareas varias en 
el Ropero Comunitario en el mencionado Centro Vecinal, desde el 
01 de Octubre de 2018 y hasta el 28 de Diciembre de 2018.  
 Que en virtud de la importancia social que reviste el 
Ropero Comunitario, corresponde a este Municipio afrontar los 



 

gastos que en concepto de honorarios dicha contratación genere.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR al CENTRO VECINAL DE PUESTO VIEJO, a través de 
su Presidente, Sr. Alcides Hugo Bergagna, un subsidio por la suma 
de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500.-), el que deberá abonarse 
en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TRES 
MIL QUINIENTOS ($ 3.500) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018 inclusive.  
 
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, 17 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  542/2018 
 
 

VISTO:  
 La nota remitida por el Director de la Agencia de 
Desarrollo Productivo, en la que solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor del EDGARDO JUAN CARRIZO, DNI 
Nº 12.844.165, por la preparación de quince mil (15.000) estacas de 
vides en el marco del Programa “Rinacere”.  
 
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 Programas/Proyectos”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR a EDGARDO JUAN CARRIZO, DNI Nº 12.844.165, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), por la preparación de quince mil (15.000) estacas de vides 
en el marco del Programa “Rinacere”.  
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120087000 – OTROS 
PROGRAMAS/PROYECTOS.  
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.  
COLONIA CAROYA, 17 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  543/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por autoridades de la Liga Regional 
Colón, en la cual solicitan una ayuda económica destinada a 
solventar gastos derivados de la participación de las selecciones 
regionales categorías Sub-13 y Sub-15, que participarán del 
Campeonato Provincial que organiza la Federación Cordobesa de 
Fútbol. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se ha establecido como Política de Estado de este 
Municipio el apoyo a deportistas y entidades deportivas locales, 
más aún cuando desarrollan sus carreras deportivas en el ámbito 
provincial y/o nacional. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Mesa Deportistas y Clubes – Ayudas 
Económicas”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la LIGA REGIONAL COLÓN, a través de su 
Presidente, Gustavo Javier García, un Subsidio No Reintegrable por 
la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), en concepto de ayuda 
económica destinada a solventar gastos derivados de la 
participación de las selecciones regionales categorías Sub-13 y Sub-
15, que participarán del Campeonato Provincial que organiza la 
Federación Cordobesa de Fútbol. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120061000 – MESA DEPORTISTAS Y CLUBES 
– AYUDAS ECONÓMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  544/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por Adhemar Panontini y Analía 
Colombo, solicitando una ayuda económica destinada a solventar 
gastos derivados de la participación de su hija, Mía Delfina 
Panontini, como parte de la delegación argentina que competirá en 
el Campeonato Sudamericano FEI SOUTH AMERICA JUMPING 
CHAMPIONSHIP 2018, que se realizará del 29 de Octubre al 04 de 
Noviembre en Santiago de Chile. 
 



 

Y CONSIDERANDO: 
 Que se ha establecido como Política de Estado de este 
Municipio el apoyo a deportistas locales, más aún cuando los 
mismos desarrollan sus carreras deportivas en el ámbito 
internacional. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Apoyo a Deportistas”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a Adhemar Panontini y Analía Colombo, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 
5.000), en concepto de ayuda económica destinada a solventar 
gastos derivados de la participación de su hija, MÍA DELFINA 
PANONTINI, como parte de la delegación argentina que competirá 
en el Campeonato Sudamericano FEI SOUTH AMERICA JUMPING 
CHAMPIONSHIP 2018, que se realizará del 29 de Octubre al 04 de 
Noviembre en Santiago de Chile. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120062000 – APOYO A DEPORTISTAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O    Nº 545/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2206/2018, mediante la cual denomina como “Barrio 
Las Mercedes” al sector de la Ciudad comprendido entre calle 
Marcos Perdía como límite Sudeste, calle Maestra Olga Prosdócimo 
como límite Sudoeste, Bv. de los Inmigrantes en el límite Noreste, y 
límite con el predio propiedad de la Sociedad Rural al Noroeste. 
 
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 2206 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 546/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2207/2018, mediante la cual se crea y reglamenta el 
Sistema de Señalización para la Ciudad, el cual comprende la 
cartelería y su normativa. 
 
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 2207 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 19 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O   Nº 547/2018 
 
 
VISTOS:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo Municipal en el Artículo 114 inciso 6º y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que resulta necesario convocar al Concejo 
Deliberante Municipal a Sesión Especial para el día 23 de Octubre de 
2018. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Solicítese la convocatoria al Concejo Deliberante Municipal 
a Sesión Especial en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” 
para el día Martes 23 de Octubre de 2018 a las 12:00 hs, a los fines 
de abordar el siguiente temario: 

a) Ratificación del Acuerdo Salarial suscripto entre la 

Municipalidad de Colonia Caroya y el Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Colonia Caroya. 

 
Art.2º: Comuníquese el contenido del presente decreto al 
Presidente del Concejo Deliberante Municipal, a efectos de que 
formule la convocatoria de ley. 
 
Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 22 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 



 

D E C R E T O  Nº 548/2018 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la compra de 
190 m3 de  hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de 
piedra partida 30 mm,  para la construcción del CORDÓN CUNETA 
DE BARRIO COLCAR – PRIMERA ETAPA. 
 
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. 
 La situación económica actual que deriva en la 
necesidad imperiosa de los proveedores de hacer entrega inmediata 
del material presupuestado debido a que el precio de los mismos 
varía constantemente. 
 Que la situación económica actual condiciona al 
municipio de contar con una entrega parcializada acorde al avance 
de obra, requiriendo fraccionar la compra del volumen total en dos 
etapas. 
  
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 014/2018 para 
la compra de 190 m3 de  hormigón H21, asentamiento 8, tamaño 
máximo de piedra partida 30 mm, para la construcción de la 
primera etapa del CORDÓN CUNETA DE BARRIO COLCAR. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el 
día 30 de Octubre de 2018 a las 09:30 hs; procediéndose a la 
apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 10:00 
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 
3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 

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 190 m3 (Ciento Noventa Metros 
Cúbicos) de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la 
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días). Asentamiento requerido: 8 
cm. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado 
por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, 
siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra 
vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o 
contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, 
promulgada por Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de 
Colonia Caroya”. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera 
presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin 
condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 
09:30 horas del día 30 de Octubre de 2018, en la Mesa de Entradas 
de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín 
Nº 3899, de esta Ciudad. 
 
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 
pudieran 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 10:00 horas del día 30 de Octubre 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: 

3) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 014/2018. 

4) 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 BARRIO COLCAR – PRIMERA ETAPA. 
 
Cantidad: 190 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 1% en peso  
Carbón y lignito 0,5% en peso  
 



 

Material que pasa por el tamiz IRAM 74  
(Nº 200) por vía húmeda  3% en peso  
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con 
películas superficiales, partículas blandas, etc.) 1 % en peso. 
 
El 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”) 100  
4,8 mm (Nº 4) 95 - 100  
1,2 mm(N 16) 45  -  80  
297 µ (Nº 59) 10 - 30  
149 µ (Nº 100) 2 - 10  
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 
150-1 y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-
58T. 
 La gradación precedente representa los límites extremos que 
determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse. 
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por 
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los 
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes 
extremos o límites de granulometría especificada.  
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos 
precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, 
mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en la obra en 
las proporciones que indique el proveedor, se obtiene un hormigón 
con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión establecida en 
el proyecto.  
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a 
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias 
así como la provisión de muestras de material a usar.  
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se 
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá 
conformar el requisito de uniformidad.  
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de 
los trabajos. 
 
3-2-3  TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:  
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla IRAM 1512  
Carbón y Lignito IRAM 1512  
Material que pasa el tamiz  
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512  
Granulometría IRAM 1505 
 
4- AGREGADO GRUESO:  
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra 
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se 
compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de 
cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla 
y  materias extrañas.  No contendrá sustancias perjudiciales que 
excedan los siguientes límites: 
 
Fragmentos blandos 3% en peso  
Carbón y lignito 1% en peso  
Terrones de arcilla 0,25% en peso  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) 1% en peso  
 

El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes 
exigencias en lo que a sus características petrográficas se  refiere: 
 
1) Durabilidad con sulfato de sodio  
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por 
ciento).  
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.  
3) Resistencia al desgaste  
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una 
pérdida máxima del 40% (cuarenta por ciento).  
 
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO  
 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría 
se ajuste a los siguientes límites:  
 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”) 
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”) 
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) 
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) 
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4) 
 
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. 
 
4-3 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
 
Toma de muestras 
Terrones de arcilla 
Carbón y lignito 
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) 
Durabilidad con sulfato de sodio 
Absorción 
Resistencia al desgaste 
Granulometría 
 
5- AGUA:  
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro 
trabajo relacionado con la ejecución del firme será razonablemente 
limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se 
considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la 
limpieza del agua, el proveedor utilizará para su extracción y 



 

elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va a 
usarse, libre de sustancias extrañas que puedan ser arrastradas por 
la misma. Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir con los 
requisitos de la norma IRAM 1601. 
 
6- CONDICIONES DE ENTREGA DEL HORMIGÓN ELABORADO 
El hormigón elaborado será entregado mediante equipo especial y 
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:  
 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra 
en camiones mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 
mezcladores durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 
obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin 
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico 
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
 
Empresa: ……………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………… 
 
Obra: CORDÓN CUNETA DE BARRIO COLCAR – PRIMERA ETAPA. 
 
Apertura de Sobres: 30 de Octubre de 2018, 09:30 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

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

190 m3 

  

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

RECEPCION DE PLIEGOS 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 014/2018 
 

PROVISIÓN DE 190 m3 HORMIGÓN ELABORADO H 21.- 
(RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A 
LOS 28 DÍAS) ASENTAMIENTO  REQUERIDO: 8 cm, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE BARRIO COLCAR – 
PRIMERA ETAPA. 
  
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 Firma  
 

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

D E C R E T O  Nº 549/2018 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la compra de 
190 m3 de  hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de 
piedra partida 30 mm,  para la construcción del CORDÓN CUNETA 
DE BARRIO MALABRIGO. 
 
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 015/2018 para 
la compra de 190 m3 de  hormigón H21, asentamiento 8, tamaño 
máximo de piedra partida 30 mm, para la construcción del CORDÓN 
CUNETA DE BARRIO MALABRIGO. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el 
día 08 de Noviembre de 2018 a las 09:30 hs; procediéndose a la 
apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 10:00 
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 
3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Octubre  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 190 m3 (Ciento Noventa Metros 
Cúbicos) de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la 
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días). Asentamiento requerido: 8 
cm. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado 
por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, 
siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra 
vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o 
contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, 
promulgada por Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de 
Colonia Caroya”. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera 
presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin 
condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 
09:30 horas del día 08 de Noviembre de 2018, en Mesa de Entradas 
de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín 
Nº 3899 de esta Ciudad.  
 
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 10:00 horas del día 08 de Noviembre 
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: 

5) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 015/2018. 

6) 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 Barrio MALABRIGO, que comprende las 
siguientes calles: calle 170 – Santiago Apóstol entre 124 – Av. De Los 
Fundadores y calle 126 – San Marcos; calle 125 bis – San Juan entre  
170 – Santiago Apóstol y Calle 169 San Matías.- 
 
Cantidad: 190 m3 de hormigón H-21 
 
2) 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 1% en peso  

Carbón y lignito 0,5% en peso  
Material que pasa por el tamiz IRAM 74  
(Nº 200) por vía húmeda 3% en peso  
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con 
películas superficiales, partículas blandas, etc.) 1 % en peso. 
 
El 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”) 100  
4,8 mm (Nº 4) 95 - 100  
1,2 mm(N 16) 45  -  80  
297 µ (Nº 59) 10 - 30  
149 µ (Nº 100) 2 - 10  
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 
150-1 y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-
58T. 
 La gradación precedente representa los límites extremos que 
determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse. 
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por 
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los 
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes 
extremos o límites de granulometría especificada.  
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos 
precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, 
mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en la obra en 
las proporciones que indique el proveedor, se obtiene un hormigón 
con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión establecida en 
el proyecto.  
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a 
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias 
así como la provisión de muestras de material a usar.  
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se 
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá 
conformar el requisito de uniformidad.  
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de 
los trabajos. 
 
3-2-3  TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:  
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla IRAM 1512  
Carbón y Lignito IRAM 1512  
Material que pasa el tamiz  
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512  
Granulometría IRAM 1505 
 
4- AGREGADO GRUESO:  
 
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra 
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se 
compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de 
cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla 
y  materias extrañas.  No contendrá sustancias perjudiciales que 
excedan los siguientes límites: 
 
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).  
 
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO  
 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría 
se ajuste a los siguientes límites:  
 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)  100%  
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)  95 – 100%  
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) 35 – 70%  
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) 10 – 30%  
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)  0 – 5% 
 
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. 
 
4-3 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
 
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla ASTM C-142-55T  
Carbón y lignito ASTM C-123-57T  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) IRAM 1540  
Durabilidad con sulfato de sodio IRAM 1525  
Absorción IRAM 1533  
Resistencia al desgaste IRAM 1532  
Granulometría IRAM 1505  
 
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:  
 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra 
en camiones mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 
mezcladores durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 
obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin 
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico 
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
 

PLANILLA 
PRESUPUESTO 

 
 

Empresa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………… 
 
Obra: CORDÓN CUNETA DE BARRIO MALABRIGO. 
 
Apertura de Sobres: 08 de Noviembre de 2018 – 10:00 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

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

190 m3 

  

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

RECEPCION DE PLIEGOS 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 015/2018 
 

PROVISIÓN DE 190 m3 HORMIGÓN ELABORADO H 21.- 
(RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A 
LOS 28 DÍAS), ASENTAMIENTO  REQUERIDO: 8 cm PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN CUNETA EN BARRIO MALABRIGO. 
 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
DOMICILIO: ………………………………………………………………………………… 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………………… 
 
 
 

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



 

D E C R E T O  Nº  550/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente de la Cámara 
Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, 
en la cual solicitan una ayuda económica para solventar gastos 
derivados del financiamiento de proyectos de capacitación y obras 
relacionadas al Centro Comercial a Cielo Abierto. 
 
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 por la importancia que dichos eventos revisten para 
la actividad comercial, industrial, agropecuaria y de servicios de 
nuestra Ciudad, deben ser fomentados por el municipio. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Coord. Y Promoción Centro Comercial a Cielo 
Abierto”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR a la CÁMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL, 
AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE COLONIA CAROYA, a través de 
su Presidente Sr. Alberto Nanini, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), destinados a solventar 
gastos derivados del financiamiento de proyectos de capacitación y 
obras relacionadas al Centro Comercial a Cielo Abierto. 
  
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120084000 – COORD. Y PROMOCIÓN 
CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  551/2018 
 

 
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 CENTRO EDUCATIVO GRAL. MANUEL 
BELGRANO un subsidio por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
VEINTICINCO ($ 18.025) 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, 23 de Octubre 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 552/2018 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la compra de 
Ochenta y Cinco metros cúbicos (85 m3) de  hormigón H21, 
asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm,  para la 
construcción del CORDÓN CUNETA DE BARRIO 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 016/2018 para 
la compra de OCHENTA Y CINCO METROS CÚBICOS (85) m3 de  
hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 
30 mm, para la construcción del CORDÓN CUNETA DE BARRIO 
VIEJOS VIÑEDOS. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya 
hasta el día 02 de Noviembre de 2018 a las 09:30 hs; procediéndose 
a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 
10:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida 
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
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 85 m3 (cuatrocientos Metros Cúbicos) 
de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la 
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días). Asentamiento requerido: 8 
cm. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado 
por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, 
siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra 
vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o 
contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, 
promulgada por Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de 
Colonia Caroya”. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera 
presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin 
condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 

conteniendo las propuestas deberán ser presentados 
hasta las 09:30 horas del día 02 de Noviembre de 2018, en 
el Departamento de Compras de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, de 
esta Ciudad. 

 
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 10:00 horas del día 02 de Noviembre 
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: 

7) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 016/2018. 

8) 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 BARRIO VIEJOS VIÑEDOS. 
 
Cantidad: 85 m3 de hormigón H-21 
 
3) 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 1% en peso  
Carbón y lignito 0,5% en peso  
Material que pasa por el tamiz IRAM 74  
(Nº 200) por vía húmeda 3% en peso  
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con 
películas superficiales, partículas blandas, etc.) 1 % en peso. 
 
El 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”) 100  
4,8 mm (Nº 4) 95 - 100  
1,2 mm(N 16) 45  -  80  
297 µ (Nº 59) 10 - 30  
149 µ (Nº 100) 2 - 10  
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 
150-1 y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-
58T. 
 La gradación precedente representa los límites extremos que 
determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse. 
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por 
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los 
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes 
extremos o límites de granulometría especificada.  
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos 
precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, 
mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en la obra en 
las proporciones que indique el proveedor, se obtiene un hormigón 
con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión establecida en 
el proyecto.  
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a 
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias 
así como la provisión de muestras de material a usar.  
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se 
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá 
conformar el requisito de uniformidad.  
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de 
los trabajos. 
 
3-2-3  TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:  
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla IRAM 1512  



 

Carbón y Lignito IRAM 1512  
Material que pasa el tamiz  
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512  
Granulometría IRAM 1505 
 
4- AGREGADO GRUESO:  
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra 
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se 
compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de 
cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla 
y  materias extrañas.  No contendrá sustancias perjudiciales que 
excedan los siguientes límites: 
 
Fragmentos blandos 3% en peso  
Carbón y lignito 1% en peso  
Terrones de arcilla 0,25% en peso  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) 1% en peso  
 
El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes 
exigencias en lo que a sus características petrográficas se  refiere: 
 
1) Durabilidad con sulfato de sodio  
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por 
ciento).  
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.  
3) Resistencia al desgaste  
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una 
pérdida máxima del 40% (cuarenta por ciento).  
 
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO  
 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría 
se ajuste a los siguientes límites:  
 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)  100%  
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)  95 – 100%  
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) 35 – 70%  
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) 10 – 30%  
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)  0 – 5% 
 
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. 
 
4-3 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 

 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
 
Toma de muestras 
Terrones de arcilla 
Carbón y lignito 
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) 
Durabilidad con sulfato de sodio 
Absorción 
Resistencia al desgaste 
Granulometría 
 
5- AGUA:  
 
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro 
trabajo relacionado con la ejecución del firme será razonablemente 
limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se 
considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la 
limpieza del agua, el proveedor utilizará para su extracción y 
elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va a 
usarse, libre de sustancias extrañas que puedan ser arrastradas por 
la misma. Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir con los 
requisitos de la norma IRAM 1601. 
6- CONDICIONES DE ENTREGA DEL HORMIGÓN ELABORADO 
 
El hormigón elaborado será entregado mediante equipo especial y 
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:  
 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra 
en camiones mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 
mezcladores durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 
obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin 
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico 
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 

Empresa: ……………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: …………………………………………………………………………………… 
 
Obra: CORDÓN CUNETA DE BARRIO VIEJOS VIÑEDOS. 
 
Apertura de Sobres: 02 de Noviembre de 2018 – 10:00 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

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

85 m3 

  

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



 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 016/2018 
 
 

PROVISIÓN DE 85 m3 HORMIGÓN ELABORADO H 21 (RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A LOS 28 DÍAS) 
ASENTAMIENTO  REQUERIDO: 8 cm EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS. 
 
 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: ………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………....……… 
 
 
 
 

 Firma  
 

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

D E C R E T O  Nº 553/2018 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo 
Deliberante Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la compra de 
380 m3 de  hormigón H21, asentamiento 8, tamaño máximo de 
piedra partida 30 mm,  para la construcción de la SEGUNDA ETAPA 
DE CORDÓN CUNETA DE BARRIO LAS MERCEDES. 
  
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. 
 La situación económica actual que deriva en la 
necesidad imperiosa de los proveedores de hacer entrega inmediata 
del material presupuestado debido a que el precio de los mismos 
varía constantemente. 
 Que la situación económica actual condiciona al 
municipio de contar con una entrega parcializada acorde al avance 
de obra, requiriendo fraccionar la compra del volumen total en dos 
etapas. 
   
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 017/2018 para 
la compra de Ciento Noventa metros cúbicos (190 m3) de  hormigón 
H21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm, 
para la construcción de la SEGUNDA ETAPA DE CORDÓN CUNETA 
DE BARRIO LAS MERCEDES. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en el 
Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya 
hasta el día 05 de Noviembre de 2018 a las 09:30 hs; procediéndose 
a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 

10:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida 
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

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 190 m3 (Ciento Noventa Metros 
Cúbicos) de Hormigón Elaborado H 21 (Resistencia característica a la 
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días). Asentamiento requerido: 8 
cm. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado 
por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, 
siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra 
vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o 
contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, 
promulgada por Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de 
Colonia Caroya”. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera 
presentación de la misma implica su conocimiento y aceptación sin 
condicionamientos de ningún tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 
09:30 horas del día 05 de Noviembre de 2018, en el Departamento 
de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida 
San Martín Nº 3899, de esta Ciudad. 
 
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 10:00 horas del día 05 de Noviembre 
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: 

9) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 017/2018. 

10) 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: SEGUNDA ETAPA DE CORDÓN CUNETA EN BARRIO LAS 
MERCEDES. 
 
Cantidad: 190 m3 de hormigón H-21 
 
4) 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 1% en peso  
Carbón y lignito 0,5% en peso  
Material que pasa por el tamiz IRAM 74  
(Nº 200) por vía húmeda 3% en peso  
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con 
películas superficiales, partículas blandas, etc.) 1 % en peso. 
 
El 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”) 100  
4,8 mm (Nº 4) 95 - 100  
1,2 mm(N 16) 45  -  80  
297 µ (Nº 59) 10 - 30  
149 µ (Nº 100) 2 - 10  
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 
150-1 y sus correspondientes de la serie ASTM designación E-11-
58T. 
 La gradación precedente representa los límites extremos que 
determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse. 
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por 
mezclas de otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los 
trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes 
extremos o límites de granulometría especificada.  
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos 
precedentemente para su Granulometría, podrá utilizarse si, 
mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en la obra en 
las proporciones que indique el proveedor, se obtiene un hormigón 
con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión establecida en 
el proyecto.  
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a 
cuyo cargo corrieren los gastos de las determinaciones necesarias 
así como la provisión de muestras de material a usar.  
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se 
acepte en mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá 
conformar el requisito de uniformidad.  
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de 
los trabajos. 
 

3-2-3  TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:  
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla IRAM 1512  
Carbón y Lignito IRAM 1512  
Material que pasa el tamiz  
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512  
Granulometría IRAM 1505 
 
4- AGREGADO GRUESO:  
 
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra 
granítica triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se 
compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de 
cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla 
y  materias extrañas.  No contendrá sustancias perjudiciales que 
excedan los siguientes límites: 
 
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).  
 
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO  
 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría 
se ajuste a los siguientes límites:  
 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”) 
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”) 
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) 
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) 
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4) 
 
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. 
 
4-3 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
 
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla ASTM C-142-55T  
Carbón y lignito ASTM C-123-57T  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) IRAM 1540  
Durabilidad con sulfato de sodio IRAM 1525  
Absorción IRAM 1533  
Resistencia al desgaste IRAM 1532  
Granulometría IRAM 1505  
 
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:  
 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra 
en camiones mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 
mezcladores durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 
obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin 
que se produzca la segregación de los materiales, y estado plástico 
trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 

Empresa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………… 
 
Obra: SEGUNDA ETAPA DE CORDÓN CUNETA DE BARRIO LAS 
MERCEDES. 
 
Apertura de Sobres: 05 de Noviembre de 2018 – 10:00 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

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

190 m3 

  

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

RECEPCION DE PLIEGOS 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 017/2018 
 
 

PROVISIÓN DE 190 m3 HORMIGÓN ELABORADO H 21.- 
(RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A 
LOS 28 DÍAS) ASENTAMIENTO  REQUERIDO: 8 cm EN LA SEGUNDA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN BARRIO LAS 
MERCEDES. 
 
EMPRESA: ……………………………………………………………………………………. 
 
DOMICILIO: ………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO: ………………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 Firma  
 
 

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

D E C R E T O  Nº  554/2018 
 
 
VISTO: 
 Que con motivo de la creación de la Confederación de 
Obreros y Empleados Municipales de Argentina el día 8 de 
Noviembre de 1959, cada 8 de Noviembre se celebra a nivel 
nacional el DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Administración Pública festeja de distintas maneras 
su día, y como premio a la labor de los Agentes Municipales el 
mismo debe ser otorgado. 
 Que atendiendo a cuestiones inherentes a la correcta 
prestación de servicios a la Comunidad y la atención al público, 
resulta conveniente el traslado del asueto al día viernes 
inmediatamente posterior. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DECLARAR NO LABORABLE para toda la Administración 
Municipal el día 09 de Noviembre de 2018, con motivo de 
celebrarse el Día del Empleado Municipal. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

D E C R E T O  Nº  555/2018 
 
 
VISTO: 
 Que en el día de la fecha visita nuestra Ciudad el Sr. 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
SERGIO ALEJANDRO BERGMAN. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia 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 HUÉSPED DE HONOR, mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Sr. Secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, SERGIO ALEJANDRO BERGMAN. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  556/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de PABLO TOLEDO, DNI Nº 37.872.761, por dictado de Taller 
de Malambo en Barrio Los Álamos durante los meses de Julio a 
Octubre de 2018 inclusive. 
 
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 Programas”, 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 TOLEDO, DNI Nº 37.872.761, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), 
por dictado de Taller de Malambo en Barrio Los Álamos durante los 
meses de Julio a Octubre de 2018 inclusive. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

D E C R E T O  Nº  557/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de CARLOS HUGO FARÍAS, DNI Nº 6.383.097, por actividades 
de recreación para adultos mayores durante los meses de Octubre y 
Noviembre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Oficina de Vejez – Asistencia Adulto Mayor”, 
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 CARLOS HUGO FARÍAS, DNI Nº 6.383.097, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS ($ 9.200), por actividades de recreación para adultos 
mayores durante los meses de Octubre y Noviembre de 2018. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120034000 – OFICINA DE VEJEZ – 
ASISTENCIA ADULTO MAYOR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  558/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 17 de Agosto de 2018 remitida por el 
Director de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita 
la modificación del Subsidio No Reintegrable que fuera otorgado a 
favor de NATALIA BALDO, DNI Nº 24.012.557, mediante Decreto Nº 
240/18, en virtud del incremento de horas por dictado de Curso de 
Cocina Saludable en la Escuela de Artes y Oficios, dependiente del 
Área de Formación de la Universidad Popular, durante los meses de 
Agosto a Noviembre de 2018 inclusive. 
 
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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 NATALIA BALDO, DNI Nº 24.012.557, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS ($ 10.800), que deberán ser abonadas en cuatro (4) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOS MIL 
SETECIENTOS ($ 2.700) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de Agosto a Noviembre de 2018, por dictado de Curso de 
Cocina Saludable en la Escuela de Artes y Oficios, dependiente del 
Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
Art. 2º: Déjese sin efecto el pago de las cuotas correspondientes a 
los meses de Agosto a Octubre de 2018, que fueran otorgadas 
mediante el Decreto Nº 240/2018. 
 
Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120052000 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  559/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 17 de Agosto de 2018 remitida por el 
Director de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita 
la modificación del Subsidio No Reintegrable que fuera otorgado a 
favor de VALERIA ALEJANDRA USSEGLIO, DNI Nº 29.489.831, 
mediante Decreto Nº 234/18, en virtud del incremento de horas por 
dictado de Curso de Cocina Saludable en la Escuela de Artes y 
Oficios, dependiente del Área de Formación de la Universidad 
Popular, durante los meses de Agosto a Noviembre de 2018 
inclusive. 
 
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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 VALERIA ALEJANDRA USSEGLIO, DNI Nº 
29.489.831, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600), que deberán ser abonadas en 
cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400) cada una de ellas, correspondientes 
a los meses de Agosto a Noviembre de 2018, por dictado de Curso 
de Cocina Saludable en la Escuela de Artes y Oficios, dependiente 
del Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
Art. 2º: Déjese sin efecto el pago de las cuotas correspondientes a 
los meses de Agosto a Octubre de 2018, que fueran otorgadas 
mediante el Decreto Nº 234/2018. 

 
Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120052000 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  560/2018 
 

 
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 CENTRO EDUCATIVO IPEM Nº 165 
“PRESBÍTERO JOSÉ BONORIS” un subsidio por la suma de PESOS 
CUARENTA MIL CIENTO ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 40.111,59) para ser destinados al reintegro de la suma erogada 
en el marco del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento 
de Edificios Escolares Provinciales (FO.DE.M.E.E.P.). 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120140000 – CONVENIO REFACCIÓN 
EDIFICIOS ESCOLARES - FODEMEEP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Octubre 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 561/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2208/2018, mediante aprueba y ratifica el Acuerdo 
Salarial suscripto por la Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Sindicato de Trabajadores Municipales de esta Ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

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

 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2208 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 26 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  562/2018 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 17 de Agosto de 2018 remitida por el 
Director de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita 
la modificación del Subsidio No Reintegrable que fuera otorgado a 
favor de MARÍA AGUSTINA D’OLIVO, DNI Nº 35.564.600, mediante 
Decreto Nº 229/18, en virtud la reducción de horas por dictado de 
Curso de Artes Plásticas para niños/as y adultos en la Escuela de 
Artes y Oficios dependiente del Área de Formación de la 
Universidad Popular, durante los meses de Agosto a Noviembre de 
2018 inclusive. 
 
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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 MARÍA AGUSTINA D’OLIVO, DNI Nº 
35.564.600, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000), que deberán ser abonadas en cuatro (4) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TRES MIL ($ 
3.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de Agosto a 
Noviembre de 2018, por dictado de Curso de Artes Plásticas para 
niños/as y adultos en la Escuela de Artes y Oficios dependiente del 
Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
Art. 2º: Déjese sin efecto el pago de las cuotas correspondientes a 
los meses de Agosto a Noviembre de 2018, que fueran otorgadas 
mediante el Decreto Nº 229/2018. 
 
Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120052000 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

D E C R E T O  Nº  563/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 17 de Agosto de 2018 remitida por el 
Director de la Universidad Popular Colonia Caroya, en la cual solicita 
la modificación del Subsidio No Reintegrable que fuera otorgado a 
favor de MARÍA JOSÉ DAVINO, DNI Nº 32.426.009, mediante 
Decreto Nº 245/18, en virtud la reducción de horas por dictado de 
Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos en el marco del Programa 
de Talleres Culturales Barriales de la Universidad Popular, durante 
los meses de Agosto a Noviembre de 2018 inclusive. 
 
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 “Escuela Municipal de Oficios y Arte”, 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 MARÍA JOSÉ DAVINO, DNI Nº 32.426.009, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), 
que deberán ser abonadas en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de PESOS DOS MIL ($ 2.000) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Agosto a Noviembre de 2018, por 
dictado de Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos en el marco del 
Programa de Talleres Culturales Barriales de la Universidad Popular. 
 
Art. 2º: Déjese sin efecto el pago de las cuotas correspondientes a 
los meses de Agosto a Noviembre de 2018, que fueran otorgadas 
mediante el Decreto Nº 245/2018. 
 
Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120052000 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  564/2018 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 23 de Agosto de 2018 en la cual el 
Coordinador del Área de Juventud solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor de FEDERICO ANA, DNI Nº 
38.001.072, por actividades desarrolladas en el marco del 
Proyecto/Programa “Caroya Records” durante los meses de Junio y 
Julio de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
   



 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: OTÓRGASE a FEDERICO ANA, DNI Nº 38.001.072, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), 
que deberán ser abonadas en dos (2) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de PESOS TRES MIL ($ 3.000) cada una de ellas, por 
actividades desarrolladas en el marco del Proyecto/Programa 
“Caroya Records” durante los meses de Junio y Julio de 2018. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120064600 – CAROYA RECORDS. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  565/2018 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 23 de Agosto de 2018 en la cual el 
Coordinador del Área de Juventud solicita el otorgamiento de un 
Subsidio No Reintegrable a favor de MARIANO RUPIL, DNI Nº 
31.402.734, por actividades desarrolladas en el marco del 
Proyecto/Programa “Caroya Records” durante los meses de Julio y 
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. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARIANO RUPIL, DNI Nº 31.402.734, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), 
por actividades desarrolladas en el marco del Proyecto/Programa 
“Caroya Records” durante los meses de Julio y Agosto de 2018. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120064600 – CAROYA RECORDS. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 566/2018 
 
 
VISTO:  
 El Expediente correspondiente a la Obra “Saneamiento 
de la Localidad de Colonia Caroya – Obra: Planta de Tratamiento de 

Efluentes Cloacales y Obras Anexas”, y lo establecido en el Convenio 
Nº 000024 de fecha 07 de Abril de 2016. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Obra “Saneamiento de la Localidad de Colonia 
Caroya – Obra: Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y 
Obras Anexas” resulta de interés de esta Municipalidad debido a su 
importancia para el desarrollo social, económico, ambiental y la 
salud de la población. 
 Que ante esta situación, se ha firmado el Acuerdo de 
Colaboración entre la Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante el cual el Municipio 
se compromete a colaborar en el control de la ejecución de la citada 
obra, designando profesionales idóneos a los fines de llevar a cabo 
el control de la misma. 
 Que estos profesionales, a su vez, se comprometen a 
presentar informes mensuales de avance de la obra ante la 
Secretaría de Servicios Públicos o cuando, por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, esta así lo requiera, y prestar 
conformidad al avance de la obra, e informar cualquier irregularidad 
observada en la ejecución de la misma. 
 Que la presente designación no representa la existencia 
de vínculo laboral alguno entre los inspectores designados y la 
Secretaría de Servicios Públicos y/o el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. 
 Que este Municipio ha resuelto designar en dichas 
funciones a los Ingenieros Edgardo Marcelino Copetti y Guillermo 
José Sangoy, cuyos títulos y matrículas se acompañan al presente 
como anexos, formante parte integrante del mismo. 
 Que no existen impedimentos legales para efectuar la 
presente designación. 
 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. Nº 1: Designase como Inspector Complementario de la Obra 
“Saneamiento de la Localidad de Colonia Caroya – Obra: Planta de 
Tratamiento de Efluentes Cloacales y Obras Anexas”, en 
representación de este Municipio, al Ing. EDGARDO MARCELINO 
COPETTI, DNI Nº 13.408.829, Matrícula Profesional Nº 3398. 
 
Art. Nº 2: Designase como Inspector Complementario de la Obra 
“Saneamiento de la Localidad de Colonia Caroya – Obra: Planta de 
Tratamiento de Efluentes Cloacales y Obras Anexas”, en 
representación de este Municipio, al Ing. GUILLERMO JOSÉ SANGOY, 
DNI Nº 30.586.637, Matrícula Profesional Nº 5466. 
 
Art. Nº 3: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 26 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 
 
 

DECRETO Nº  567/2018 
 

 
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 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 
6.660) 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, 29 de Octubre de 2018.-  
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 
 
 

DECRETO  Nº 568/2018 
 
 
VISTO:  
 La nota presentada por el Sr. Anselmo Eufracio Nanini, 
DNI N° M 6.376.863, con fecha 13 de Septiembre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la nota referida el Sr. Anselmo Eufracio Nanini, 
en su carácter de titular de la concesión de la explotación del 
servicio de Remis bajo la chapa Nº 001 y ordenada mediante 
Decreto N° 320/2007, solicita se permita registrar la misma bajo la 
titularidad de Remis y Taxi Centro S.R.L., CUIT N° 30-69890257-0, 
para que continúe con la explotación de la referida licencia. 
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto 
por el Art. 15 de la Ordenanza 1050/2000 y su modificatoria (art, 15 
bis de la Ordenanza 1252/04), por lo que no tratándose de una 
locación ni de una sustitución, sino de una situación de hecho no 
prohibida por la norma antes citada y en función del art. 19 de la 
Constitución Nacional, corresponde se haga  lugar al pedido 
formulado a efectos de regularizar la situación fáctica mencionada, 
por lo que a los fines de garantizar la estabilidad de las situaciones, 
su regularidad y funcionamiento del servicio público requerido, 
corresponde se de recibo a la solicitud planteada; 
 Que de acuerdo a lo dispuesto por los art. 145, inc. 1, 
11, 20, Ordenanza 1050/2000 sgts y cc. y la Carta Orgánica 
Municipal, debe entenderse viable el pedido formulado por el  Sr. 
Anselmo Eufracio Nanini, acogiendo su pedido en función de los 
considerandos arriba citados y normas referidas. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: Transfiérase la concesión de la explotación del servicio de 
Remis de la Chapa  Nº 001 a Remis y Taxi Centro S.R.L. CUIT N° 30-
69890257-0, debiendo la misma cumplimentar en el término de diez 
(10) días la totalidad de los requisitos y exigencias  dispuestas y 
normadas por la legislación vigente para la explotación,  bajo 
apercibimiento de la caducidad de la misma. 
 
ART. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la 
presente. 
 
ART. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLOIA CAROYA, 29 de Octubre de 2018.-     
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  569/2018 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 22 de Octubre de 2018 en la cual el Cura 
Párroco de la Parroquia “Nuestra Sra. de Monserrat”, Padre Martín 
Cervato, solicita una ayuda económica para solventar gastos 
derivados de la pintura de los bancos de la Capilla “Nuestra Sra. de 
Fátima” de Barrio Puesto Viejo. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el presente año 2018 contempla la Cuenta de Egresos 
“Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 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: OTÓRGASE a la Capilla “Nuestra Sra. de Fátima” de Barrio 
Puesto Viejo, a través del Cura Párroco de la Parroquia “Nuestra Sra. 
de Monserrat”, Padre Martín Cervato, un Susidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), para solventar gastos 
derivados de la pintura de los bancos de la mencionada capilla. 
 
Art. 2º: Art. 3º: Los gastos que demande la compensación dispuesta 
serán imputados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 
 



 

D E C R E T O    Nº 570/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2209/2018, la cual establece las condiciones para la 
instalación de Estaciones Transformadoras de Energía. 
 
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 2209 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 

 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 571/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2210/2018, la cual aprueba y ratifica en todos sus 
términos el Convenio de Permuta de Inmuebles suscripto entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y la Sra. Ivana del Valle Rizzi. 
 
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 2210 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O    Nº 572/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2211/2018, la cual aprueba y ratifica en todos sus 
términos el Contrato de Arrendamiento Rural suscripto entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y el Sr. Marcelo Viel. 
 
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 2211 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de 
Octubre de 2018. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O    Nº 573/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2212/2018, mediante la cual acepta la donación 
gratuita e irrevocable realizada por la Sra. Aída Emilia Cadamuro a 
favor 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 2212 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 

 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 574/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2213/2018, mediante la cual establece los valores 
tarifarios para el servicio de transporte público de pasajeros, 
mediante la modalidad de taxis y remises en la Ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2213 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 25 de 
Octubre de 2018. 
   



 

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

COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 
 

FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 575/2018 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2214/2018, mediante la cual rectifica el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente. 
 
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 2214 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 25 de 
Octubre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 30 de Octubre de 2018.- 

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

D E C R E T O  Nº  576/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 30 de Octubre de 2018 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un subsidio a favor de MARISA LUZ DEL VALLE CASAS, DNI Nº 
32.426.119, 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 MARISA LUZ DEL VALLE CASAS, DNI Nº 
32.426.119, 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, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  577/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 04 de Octubre de 2018 remitida por la 
Directora del Jardín de Infantes “Suboficial Principal Ramón G. 
Acosta”, en la cual solicita una ayuda económica para solventar 
gastos derivados de la contratación de medio de transporte para la 
visita del alumnado a la Granja “Chacra de Luna”, en el marco de sus 
actividades vinculadas al Proyecto “Plantas Aromáticas”. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con 
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al JARDÍN DE INFANTES “SUBOFICIAL PRINCIPAL 
RAMÓN G. ACOSTA” un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para ser destinados a solventar gastos 
derivados de la contratación de medio de transporte para la visita 
del alumnado a la Granja “Chacra de Luna”, en el marco de sus 
actividades vinculadas al Proyecto “Plantas Aromáticas”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120020000 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES 
DE LA COMUNIDAD. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  578/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 25 de Octubre de 2018, remitida por la 
Directora del Jardín de Infantes “República de Italia”, en la cual 
solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de GABRIELA 
BEATRÍZ FILIPPO, DNI Nº 20.531.835, por la prestación del servicio 
de higiene y limpieza en dicha institución. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder a la compensación 
económica a la Auxiliar de Limpieza que prestará dicho servicio. 



 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el 
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 GABRIELA BEATRÍZ FILIPPO, DNI Nº 
20.531.835, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL CIEN ($ 17.100), pagaderos en tres (3) cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS ($ 5.700) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de Octubre a Diciembre de 2018, por servicio de higiene y 
limpieza del Jardín de Infantes “República de Italia”. 
 
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, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  579/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 08 de Agosto de 2018, remitida por la 
Directora del Jardín de Infantes “Mariano Moreno” de Bº Tronco 
Pozo, en la cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de 
KARINA DEL VALLE VAQUEL, DNI Nº 27.923.538, por la prestación 
del servicio de higiene y limpieza en dicha institución. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder a la compensación 
económica a la Auxiliar de Limpieza que prestará dicho servicio. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2018 contempla la 
Cuenta de Egresos “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el 
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 KARINA DEL VALLE VAQUEL, DNI Nº 
27.923.538, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL CIEN ($ 17.100), pagaderos en tres (3) cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS ($ 5.700) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de Octubre a Diciembre de 2018, por servicio de higiene y 
limpieza del Jardín de Infantes “Mariano Moreno” de Bº Tronco 
Pozo. 
 

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, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  580/2018 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 11 de Octubre de 2018, remitida por la 
Inspectora de la Dirección General de Educación Técnica y 
Formación Profesional – Zona VII, Lic. Prof. Laura Lóndero, en la cual 
solicita una colaboración económica para solventar los premios que 
se otorguen en el marco de la organización de la EXPO TECNO DEL 
NORTE CORDOBÉS. 

 
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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Dirección General de Educación Técnica y 
Formación Profesional – Zona VII, a través de su Inspectora, Lic. 
Prof. Laura Lóndero, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS TRES MIL ($ 3.000), para solventar los premios que se 
otorguen en el marco de la organización de la EXPO TECNO DEL 
NORTE CORDOBÉS. 
 
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, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  581/2018 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 29 de Octubre de 2018, en la cual el 
Director de la Escuela Superior de Música de Colonia Caroya solicita 
el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de 
FEDERICO ANA, DNI Nº 38.001.072, por actividades desarrolladas en 
el marco de las audiciones, clínicas y conciertos realizados en la 
Escuela Superior de Música. 
 
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 en dicha nota se informa que el Sr. FEDERICO ANA 
reviste además la calidad de alumno de la Escuela Superior de 
Música de Colonia Caroya, por lo que solicita la compensación de los 
montos correspondientes a los subsidios solicitados por las cuotas 
de Julio, Agosto y Septiembre de 2018 correspondientes a la carrera 
del ciclo superior. 
 Que en virtud de ello corresponde proceder a la 
compensación de la suma correspondiente a la gratificación por las 
actividades realizadas, establecida por el art. 7º de la Ordenanza Nº 
2021/16, con los montos adeudados en concepto de cuotas de la 
Escuela Superior de Música de Colonia Caroya. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DISPÓNGASE la compensación de la suma de PESOS TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750) correspondiente a la 
gratificación por las actividades realizadas por FEDERICO ANA, DNI 
Nº 38.001.072, en el marco de las audiciones, clínicas y conciertos 
realizados en la Escuela Superior de Música, establecida por el art. 
7º de la Ordenanza Nº 2021/16, con igual suma adeudada en 
concepto de cuotas de la Escuela Superior de Música de Colonia 
Caroya, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 
del ciclo lectivo 2018 de la misma persona, en su calidad de alumno 
de la institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande la compensación dispuesta serán 
imputados a la Partida 2120130000 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 31 de Octubre de 2018.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO  Nº 582/2018 
 
 
VISTO:  
 La nota presentada por el Sr. Andrés Sebastián Mamani, 
DNI N° 27.910.504, con fecha 13 de Diciembre de 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la nota referida, Sr. Andrés Sebastián Mamani, 
en su carácter de titular de la concesión de la explotación del 
servicio de Taxi bajo la chapa Nº 026 y ordenada mediante Decreto 
N° 167/2015 de fecha 30/04/2015, solicita se permita registrar la 
misma bajo la titularidad de Estela Del Valle Acosta DNI N° 
22.699.407, para que continúe con la explotación de la referida 
licencia. 
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto 
por el Art. 15 de la Ordenanza Nº 1050/2000 y su modificatoria (art. 
15 bis de la Ordenanza Nº 1252/04), por lo que no tratándose de 
una locación ni de una sustitución sino de una situación de hecho no 
prohibida por la norma antes citada y en función del art. 19 de la 
Constitución Nacional, corresponde se haga  lugar al pedido 
formulado a efectos de regularizar la situación fáctica mencionada, 
por lo que a los efectos de garantizar la estabilidad de las 
situaciones, su regularidad y funcionamiento del servicio público 
requerido, corresponde se de recibo a la solicitud planteada. 

 Que de acuerdo a lo dispuesto por los art. 145, inc. 1, 
11, 20, de la Ordenanza Nº 1050/2000 sgts. y cc. Y la Carta Orgánica 
Municipal, debe entenderse viable el pedido formulado por el  Sr.  
Andrés Sebastián Mamani, acogiendo su pedido en función de los 
considerandos arriba citados y normas referidas. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: Transfiérase la concesión de la explotación del servicio de 
Taxi de la Chapa  Nº 026 a Estela Del Valle Acosta DNI N° 
22.699.407, debiendo la misma cumplimentar en el término de diez 
(10) días la totalidad de los requisitos y exigencias  dispuestas y 
normadas por la legislación vigente para la explotación,  bajo 
apercibimiento de la caducidad de la misma. 
 
ART. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la 
presente. 
 
ART. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, 31 de Octubre de 2018.-     
 
 

DECRETO  Nº 583/2018 
 
 
VISTO:  
 La nota presentada por la Sra. Elva Gladys Peschiutta, 
DNI Nº 16.140.993, con fecha 24 de Julio de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la nota referida, la Sra.  Elva Gladys Peschiutta, 
en su carácter de titular de la concesión de la explotación del 
servicio de Taxi bajo la chapa Nº 024 y ordenada mediante 
Resolución del Concejo Deliberante N° 146/2005 de fecha 13 de 
Octubre de 2005, solicita se permita registrar la misma bajo la 
titularidad de la Sra. Lorena Bettina Bonomo, DNI Nº 24.833.036, 
para que continúe con la explotación de la referida licencia. 
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto 
por el Art. 15 de la Ordenanza 1050/2000 y su modificatoria (art, 15 
bis de la Ordenanza Nº 1252/04), por lo que no tratándose de una 
locación ni de una sustitución sino de una situación de hecho no 
prohibida por la norma antes citada y en función del art. 19 de la 
Constitución Nacional, corresponde se haga  lugar al pedido 
formulado a efectos de regularizar la situación fáctica mencionada, 
por lo que a los efectos de garantizar la estabilidad de las 
situaciones, su regularidad y funcionamiento del servicio público 
requerido, corresponde se de recibo a la solicitud planteada. 
 Que de acuerdo a lo dispuesto por los art. 145, inc. 1, 
11, 20, de la Ordenanza Nº 1050/2000 sgts. y cc. y la Carta Orgánica 
Municipal, debe entenderse viable el pedido formulado por la Sra. 
Elva Gladys Peschiutta, DNI 16.140.993, acogiendo su pedido en 
función de los considerandos arriba citados y normas referidas. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: Transfiérase la concesión de la explotación del servicio de 
Taxi de la Chapa  Nº 024 a la Sra. Lorena Bettina Bonomo, DNI Nº 
24.833.036, debiendo la misma cumplimentar en el término de diez 
(10) días la totalidad de los requisitos y exigencias  dispuestas y 
normadas por la legislación vigente para la explotación,  bajo 
apercibimiento de la caducidad de la misma. 



 

 
ART. 2º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la 
presente. 
 
ART. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 31 de Octubre de 2018.-     
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 030/2018 

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

 Que resulta necesario adecuar los horarios de prestación de 
los servicios públicos, a efectos de asegurar la mejor atención a las 
necesidades de la Comunidad. 

 
 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
 
Art. 1º: Determinase que los horarios de ingreso y egreso para los 
Agentes Municipales afectados al Sistema de Riego de Calles 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del día 
15 de Octubre de  inclusive, los que a continuación se detallan: 
 
Turno Mañana: 

a) Ingreso:  05:00 hs. 
b) Egreso:  12:00 hs. 

 
Turno Tarde: 

a) Ingreso:  15:00 hs 
b) Egreso:  22:00 hs 

 
Art. 2º: Téngase por desestimada toda otra disposición que se 
oponga a la presente. 
 
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento 
de Recursos Humanos y a la Secretaría de Servicios Públicos, a sus 
efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 
   

Colonia Caroya, 10 de Octubre de 2018.- 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 031/2018 

 
 
VISTO:  
 La necesidad de reconocer el rendimiento de los 
Agentes Municipales que prestan servicios especiales en el 
Departamento de Alumbrado Público. 
  
Y CONSIDERANDO:  

 Que resulta necesario determinar con claridad y 
precisión las responsabilidades de quienes realizan dichas 
funciones, y considerar la asignación de los adicionales 
instrumentados a tal efecto. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo por la Carta Orgánica Municipal 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  OTORGASE al Agente Municipal JORGE OMAR 
BROLLO, DNI Nº 14.624.006, Legajo Nº 294, una bonificación por 

Servicios Especiales por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 
1.500) a partir del día 01/10/2018 y en adelante, mientras cumpla 
con la función supra detallada. 
 

Art. 2º:  OTORGASE al Agente Municipal HUGO EDUARDO 
GARCÍA, DNI Nº 25.634.394, Legajo Nº 339, una bonificación por 
Servicios Especiales por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 
1.500) a partir del día 01/10/2018 y en adelante, mientras cumpla 
con la función supra detallada. 
 

Art. 3º:  OTORGASE al Agente Municipal JAVIER OSVALDO 
ORONEL, DNI Nº 30.111.524, Legajo Nº 365, una bonificación por 
Servicios Especiales por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 
1.500) a partir del día 01/10/2018 y en adelante, mientras cumpla 
con la función supra detallada. 
 

Art. 4º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento 
de Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado a los 
legajos personales de los mencionados Agentes. 
 

Art. 5º:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 
y archívese. 

 
Colonia Caroya, 10 de Octubre de 2018.- 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 032/2018 

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

 Que resulta necesario adecuar los horarios de 
prestación de los servicios públicos, a efectos de asegurar la mejor 
atención a las necesidades de la Comunidad. 

 
 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
 
Art. 1º: Determinase que los horarios de ingreso y egreso para los 
Agentes Municipales afectados al Corralón Municipal dependiente 
de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del día 22 de Octubre 
de  inclusive, los que a continuación se detallan: 
 

a) Ingreso:  06:00 hs. 
b) Egreso:  13:00 hs. 

 
Art. 2º: Exceptúase de lo resuelto en la presente al personal 
alcanzado por la Resolución Nº 030/2018. 
 
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento 
de Recursos Humanos y a la Secretaría de Servicios Públicos, a sus 
efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 
   

Colonia Caroya, 18 de Octubre de 2018.- 
 
 



 

RESOLUCION   Nº  033/2018 

 

 

VISTO:  

 La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de 
incrementar la cantidad de calles pavimentadas dentro del Ejido 
Municipal de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la calidad de 
vida de los habitantes beneficiados con la obra de pavimentación 
articulada en la calle 3 Norte “A. Morandini”, entre Av. San Martín y 
calle La Cancha; calle 4 Norte “G. Casén”, entre Av San Martín y calle 
La Cancha; calle 4 Sur “G. Casén”, entre calle 47 “C.Griguol” y calle 
48 “Luis Nueve de Julio D´Olivo”; calle 5 “C. Serafini”, entre calle 47 
“C. Griguol” y calle 48 “Luis Nueve de Julio D´Olivo”. 
 Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido 
como Política de Estado realizar este tipo de obras en forma 
integral, abarcando todas las calles de la zona urbana de Colonia 
Caroya. 
 La Resolución Nº 117/17 del Departamento Ejecutivo 
Municipal de fecha 05 de Diciembre de 2017, que abre el Registro 
de Oposición y Observaciones. 
 

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario notificar a todos los propietarios 
de los inmuebles localizados en la zona de ejecución de la obra de 
referencia. 
 Que conforme a la normativa vigente, deben arbitrarse 
los medios necesarios y suficientes para registrar la oposición u 
observaciones que realicen los beneficiarios respecto de la obra de 
referencia. 
 Que está comprobado que la realización del pavimento 
articulado facilita el acceso de las viviendas de la zona de realización 
de la obra, y mejorará la seguridad en la circulación vehicular. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 

 

Art. 1º: Habilitar la Oficina destinada a consultas, información y 
Registro de Oposición y Observaciones, en el Departamento de 
Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda de la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en calle 
Dalmasio Cadamuro Nº 4229, desde el día 29 de Octubre de 2018 y 
por un plazo de quince (15) días corridos, de 7:00 hs a 13:30 hs, 
conforme lo establece la normativa vigente. 
 

Art. 2º:  Notificar a todos los frentistas beneficiados con la Obra de 
Pavimentación articulada, según los datos obrantes en el Registro 
Catastral Municipal, los montos que deberán abonar y las formas de 
pago a las que podrán acceder. 
 

Art. 3º: El Registro de Oposición y Observaciones se pone a 
consideración de quienes acrediten fehacientemente ser 
propietarios frentistas beneficiados por la obra de referencia, a los 
fines de que todo el que se sienta legítimamente afectado por la 
misma pueda ejercer su derecho de oponerse u observar la misma. 
 

Art. 4º: La Municipalidad pone a disposición de los vecinos para 
consultas y evacuación de dudas en la oficina designada en el 
Artículo 1º, el proyecto correspondiente a las obras propuestas, las 
Ordenanzas que dan marco legal y la información respecto al plazo y 
modalidad de pago. 
 

Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

 
COLONIA CAROYA, 29 de Octubre de 2018.- 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 034/2018 

 
 
VISTO:  
 La necesidad de reconocer el rendimiento de los 
Agentes Municipales que prestan servicios especiales en el 
Departamento de Alumbrado Público. 
  
Y CONSIDERANDO:  

 Que resulta necesario determinar con claridad y 
precisión las responsabilidades de quienes realizan dichas 
funciones, y considerar la asignación de los adicionales 
instrumentados a tal efecto. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo por la Carta Orgánica Municipal 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  OTORGASE al Agente Municipal JORGE ALEJANDRO 
MONTENEGRO, DNI Nº 36.888.587, Legajo Nº 451, una bonificación 
por Servicios Especiales por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 
1.500) a partir del día 01/10/2018 y en adelante, mientras cumpla 
con la función supra detallada. 
 

Art. 2º:  Remítase copia de la presente Resolución al 
Departamento de Recursos Humanos, a los efectos de que sea 
incorporado a los legajos personales del mencionado Agente. 
 

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

 
Colonia Caroya, 23 de Octubre de 2018.- 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 035/2018 

 
 
VISTO:  
 La necesidad de dotar de la debida claridad al 
procedimiento con que se llevan a cabo los Concursos Públicos y 
Privados de Precios en el ámbito de la Administración Pública 
Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO:  

 Que resulta necesario determinar las funciones que 
deben cumplir cada una de las dependencias municipales 
involucradas en el proceso de adquisición de bienes y/o servicios, 
mediante la modalidad de Concursos de Precios. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo por la Carta Orgánica Municipal 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  REGLAMÉNTESE el procedimiento interno para el 
llamado a Concurso de Precios, tanto Público como Privado, el cual 
se regirá mediante el siguiente cronograma: 
 

1- Detectada la necesidad de proceder a la adquisición de 
bienes y/o servicios cuyos montos de contratación se 
estimen dentro de los márgenes estipulados por la 
Ordenanza Nº 1702/2012 y sus modificatorias, el 
Departamento o Área solicitante deberá notificar de 



 

dicha situación a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, y proceder a confeccionar el Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares, con la totalidad 
de los datos técnicos necesarios para proceder a la 
contratación. 

2- Dicho pliego deberá ser remitido al Departamento de 
Boletín Oficial, el cual determinará conjuntamente con 
la Secretaría de Administración y Finanzas la fecha y 
hora que resulten convenientes para la presentación y 
apertura de las propuestas. 

3- El Departamento de Boletín Oficial procederá a 
redactar el correspondiente decreto de llamado a 
Concurso de Precios, el que deberá incluir como parte 
integrante del mismo el Pliego de Condiciones 
Generales, y todo otro pliego o documentación que 
resulte conveniente a los efectos de dotar al llamado a 
presupuestar de la mayor claridad y especificidad 
posible. 

4- El Departamento de Boletín Oficial procederá a 
notificar del contenido del mencionado decreto y de la 
fecha y hora de Apertura de Sobres al Concejo 
Deliberante Municipal y al Tribunal de Cuentas, a los 
efectos de la conformación de la Comisión de Apertura. 

5- Notificados a sus efectos, el Departamento de Compras 
deberá proceder a la invitación a presupuestar a los 
proveedores y comerciantes, de acuerdo a lo normado 
por la Ordenanza Nº 1702/2012. 

6- La presentación de las propuestas se realizará 
únicamente en el Departamento de Compras, el cual 
consignará en los sobres fecha y hora de recepción de 
cada una de ellas, y firma y aclaración del Agente 
Municipal que la recepcionó. 

7- Previo a la realización del Acto de Apertura de Sobres, 
el Departamento de Compras procederá a la efectiva 
entrega de la totalidad de las propuestas recibidas y de 
las constancias de invitación a presupuestar al 
Departamento de Boletín Oficial, o autoridad superior 
dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal 
que la requiera, dejando expresa constancia de su 
entrega. 

8- Una vez que la Comisión de Adjudicación se hubiere 
expedido respecto a la contratación, el Departamento 
de Boletín Oficial redactará el Decreto de Adjudicación, 
notificando del mismo a las dependencias municipales 
involucradas, especialmente al Departamento de 
Compras para su comunicación al oferente ganador, y a 
la Asesoría Letrada, a efectos de la confección del 
correspondiente contrato. 

 

Art. 2º:  Remítase copia de la presente a todas las Secretarías 
del Departamento Ejecutivo Municipal; a la Asesoría Letrada y a los 
Departamentos de Boletín Oficial y de Compras, a sus efectos. 
 

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

 
Colonia Caroya, 23 de Octubre de 2018.- 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 036/2018 

 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 272/2014 que otorgó al Agente 
Municipal Obdulio Ferrieri, DNI Nº 12.347.334, Legajo Nº 293, una 
bonificación en reconocimiento por desempeñar tareas de 
conducción del camión de recolección de residuos verdes y 
escombros. 

   
Y CONSIDERANDO:  

 Que con fecha 26 de Octubre de 2018 desde la 
Secretaría de Servicios Públicos se informó que el mencionado 
Agente Municipal ya no tiene a su cargo la conducción de vehículos 
municipales, por lo que corresponde dar de baja la bonificación que 
le fuera otorgada por el decreto precitado. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento 
Ejecutivo por la Carta Orgánica Municipal 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  DEJAR sin efecto, a partir del 01 de Octubre de 2018, 
la bonificación del 15% que fuera oportunamente otorgada al 
Agente Municipal OBDULIO FERRIERI, DNI Nº 12.347.334, Legajo Nº 
293, mediante Decreto Nº 272/2014. 
 

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

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

 
Colonia Caroya, 26 de Octubre de 2018.- 

 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 029/2018 
 
VISTO: 
 La nota elevada  por el Rotary Club de Colonia Caroya, con 
fecha 19 de abril de 2018, solicitando colaboración para el 3º 
Concurso de Ortografía, que se realiza el día 5 de octubre de 2018.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 El artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece 
que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y 
funcional.  
 La necesidad de apoyo a las principales instituciones  
sociales de la zona. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 33 del 03 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la compra de 36 libros de autores de nuestra 
ciudad, por la suma de pesos siete mil cien ($ 7100). 
 
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 029/2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 030/2018 
 
VISTO: 
 Contrato de Arrendamiento Rural de Inmueble de Dominio 
Público Municipal, celebrado entre el Sr. Marcelo Viel y la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve 
la participación política y social de los habitantes en el desarrollo de 
la política local.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 33 del 03 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del 
Proyecto de Ordenanza sobre “Ratificación del Contrato de 
Arrendamiento Rural de Inmueble de Dominio Público Municipal”, 
el día miércoles 17 de octubre de 2018, a las 20:30 hs, en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante, a todos los ciudadanos de Colonia  
Caroya y entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo 
Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta las 

diecinueve y treinta (19:30) horas del día de la Audiencia, fijado por 
la presente Resolución.  Los interesados en participar deberán 
presentar el D.N.I  para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a 
la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el 
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin 
interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Ratificación del Contrato de 
Arrendamiento Rural de Inmueble de Dominio Público Municipal”, 
estará a entera disposición de los interesados,  y se podrá retirar en 
forma gratuita desde la Secretaría del Concejo Deliberante, en el 
horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo 
electrónico: concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar. 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en 
los medios de comunicación. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 030/2018 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 031/2018 
 
VISTO: 
 El Convenio para la Adquisición de un Inmueble con Destino 
a Espacio Verde para el Barrio de Puesto Viejo, celebrado entre la 
Sra. Ivana Del Valle Rizzi y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve 
la participación política y social de los habitantes en el desarrollo de 
la política local.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Especial Nº 4 del 09 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del 
Proyecto de Ordenanza sobre “Ratificación del Convenio para la 
Adquisición de un Inmueble con Destino a Espacio Verde para 
Barrio Puesto Viejo”, el día miércoles 17 de octubre de 2018, a las 
20 hs, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, a todos los 
ciudadanos de Colonia  Caroya y entidades que  deseen hacer sus 
observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo 
Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta las 
diecinueve (19) horas del día de la Audiencia, fijado por la presente 
Resolución.  Los interesados en participar deberán presentar el D.N.I  
para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a 
la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 



 

c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el 
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin 
interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Ratificación del Convenio para la 
Adquisición de un Inmueble con Destino a Espacio Verde para Barrio 
Puesto Viejo”, estará a entera disposición de los interesados,  y se 
podrá retirar en forma gratuita desde la Secretaría del Concejo 
Deliberante, en el horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a 
través de correo electrónico: 
concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar. 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en 
los medios de comunicación. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 031/2018 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 032/2018 
 
VISTO: 
 La nota de la Mesa de Transporte de la ciudad Colonia 
Caroya, con fecha 24 de septiembre de 2018, donde solicitan 
modificatoria a la tarifaria del segundo semestre 2018 para el 
servicio de Taxis y Remises de la ciudad.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve 
la participación política y social de los habitantes en el desarrollo de 
la política local.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 34 del 10 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del 
Proyecto de Ordenanza sobre “Tarifa de Taxis y Remises”, el día 
miércoles 24 de octubre de 2018, a las 20 hs, en la Sala de Sesiones 
del Concejo Deliberante, a todos los ciudadanos de Colonia  Caroya 
y entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo 
Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta las 
diecinueve (19) horas del día de la Audiencia, fijado por la presente 
Resolución.  Los interesados en participar deberán presentar el D.N.I  
para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a 
la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el 
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin 
interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Tarifa de Taxis y Remises”, estará a 
entera disposición de los interesados,  y se podrá retirar en forma 
gratuita desde la Secretaría del Concejo Deliberante, en el horario 
de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo electrónico: 
concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar. 

e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en 
los medios de comunicación. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 032/2018 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 033/2018 
 
VISTO: 
 La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 5 
de octubre de 2018, elevando Proyecto de Ordenanza sobre 
Rectificación del Presupuesto de Recursos y Gastos 2018.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve 
la participación política y social de los habitantes en el desarrollo de 
la política local.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 34 del 10 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento del 
Proyecto de Ordenanza sobre “Rectificación del Presupuesto 2018”, 
el día miércoles 24 de octubre de 2018, a las 20:30 hs, en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante, a todos los ciudadanos de Colonia  
Caroya y entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo 
Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta las 
diecinueve y treinta (19:30) horas del día de la Audiencia, fijado por 
la presente Resolución.  Los interesados en participar deberán 
presentar el D.N.I  para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a 
la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el 
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin 
interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Rectificación del Presupuesto 2018”, 
estará a entera disposición de los interesados,  y se podrá retirar en 
forma gratuita desde la Secretaría del Concejo Deliberante, en el 
horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a través de correo 
electrónico: concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar. 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en 
los medios de comunicación. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 033/2018 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 



 

 
RESOLUCIÓN Nº 034/2018 

 
VISTO: 
 La interposición de pronto tratamiento  presentada con 
fecha 02 de Octubre de 2018 por ante el Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, por parte de los letrados Roberto 
Damián Britos y Pedro Eugenio Despouy Santoro. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que los peticionantes, Roberto Damian Britos y Pedro 
Eugenio Despouy Santoro, se arrogan la calidad de una personería 
que no acreditan y constituyen domicilio fuera del radio de esta  
administración, por lo que no está acreditada la representación 
invocada y tampoco constituido el domicilio en el radio que impone 
la ley de rito correspondiente. En consecuencia  deberá emplazarse 
a los antes nombrados a que acrediten la personería referida y 
constituyan domicilio en el radio urbano de la ciudad de Colonia 
Caroya en el plazo de cinco días conforme lo ordenan los art. 15 y 
25 C.C y sgtes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Provincia de Córdoba Nº 6658 y sus modificatorias, 
respectivamente, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado 
y demás sanciones previstas en la ley citada. 
 Que ante el pedido formulado por el denominado pronto 
despacho, se le hace saber a la razón social Pedanías de Río Manso 
que ya le ha sido  contestado el reclamo oportunamente formulado 
en lo atinente al objeto de la presentación de fecha 02 de octubre 
de 2018 por ante este Cuerpo Legislativo mediante Resolución Nº 
039/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, la que le fuera 
debidamente notificada, con fecha 18 de octubre de 2017. Por ello,  
el pedido formulado de pronto tratamiento es, a esta hora, 
abstracto por ya haberse resuelto y notificado, resultando así su 
pedido improcedente y extemporáneo. 
 Que en razón de todo lo antes expresado, la manifestación 
de graves daños y perjuicios,  deviene infundada, sin asidero alguno 
y absolutamente improcedente, siendo por lo tanto rechazada por 
este Concejo Deliberante todo tipo de reclamo o pretensión de 
daños y perjuicios en contra de la administración Municipal, toda 
vez que este Órgano y las dependencias Municipales de esta Ciudad 
han actuado en el caso conforme a derecho como arriba se ha 
expresado. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 36  del 24 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Téngase por contestado el pedido de pronto 
tratamiento en los términos según Resolución Nº 039/2017, de 
fecha 11 de octubre de 2017, que fue notificada con fecha 18 de 
octubre de 2017.  
 
Artículo 2º.- Emplácese a los fines que acrediten la personería 
requerida y constituyan domicilio en el radio urbano de la ciudad de 
Colonia Caroya en el plazo de cinco días conforme la Ley de 
Procedimiento Administrativa.  
 
Artículo 3º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento, publíquese y archívese. 

 
Res. Nº 034/2018 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 035/2018 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
con fecha 9 de Octubre de 2018, solicitando colaboración para el 
21º Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”, a 
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2018.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 La necesidad de apoyo por parte de las principales 
instituciones y empresas de la zona para cubrir parte del costo de 
los premios para los ganadores del 21º Encuentro de Pintores 
Paisajistas “Susana Pairuna” 
 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 36  del 24 de octubre de 2018.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la colaboración por la suma de pesos nueve 
mil ($ 9.000), correspondiente al Segundo Premio de la Categoría 
Premiados del 21º Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana 
Pairuna”, a desarrollarse los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2018, 
en la ciudad de Colonia Caroya.  
 
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 035/2018 

  
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 036/2018 
 
VISTO: 
 La nota dirigida al Concejo Deliberante, por parte del Sr. 
Intendente Gustavo Brandán, con fecha 17 de octubre de 2018, 
solicitando prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2018, para la 
presentación de los Proyectos de Ordenanza General Tarifaria 2019 
y Ordenanza Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 El Artículo 83 de la Carta Orgánica Municipal en donde el 
Departamento Ejecutivo debe remitir al Concejo Deliberante el 
Proyecto de Presupuesto antes del treinta y uno (31) de octubre de 
cada año. 
 El Artículo 145, inciso 14, de la Carta Orgánica Municipal que 
establece como atribuciones y deberes del Intendente presentar en 
forma exclusiva al Concejo Deliberante, el Proyecto de Presupuesto 
General de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente antes del 
treinta y uno (31) de octubre de cada año.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión  
Ordinaria Nº 36 del día 24  de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 



 

 
Artículo 1º.-  Prorróguese la presentación de los Proyectos de 
Ordenanza General Tarifaria 2019 y Ordenanza Presupuesto de 
Gastos y Cálculos de Recursos 2019, hasta el 30 de noviembre de 
2018. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese y archívese.  
 

Res. Nº 036/2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 037/2018 
 
VISTO: 
 La nota elevada por la Biblioteca Filomena Rossi, con fecha 
24 de Octubre de 2018, solicitando colaboración para la 2º Feria del 
Libro Infantil y el Juego, a desarrollarse el 11 de noviembre de 2018.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Feria del Libro es una oportunidad para acercar al 
niño/a al libro y la lectura.  
 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 36 del día 24  de octubre de 2018.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la colaboración por la suma de pesos cuatro 
mil ($ 4.000), para la organización de la 2º Feria del Libro Infantil y el 
Juego, a desarrollarse el 11 de noviembre de 2018, en la ciudad de 
Colonia Caroya.  
 
Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo 
Deliberante.  
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese y archívese.  

Res. Nº 037/2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 



 

DECLARACIÓN Nº 017/18 
 

VISTO: 
 La nota derivada desde el Departamento Ejecutivo 
Municipal, con fecha del 11 de octubre de 2018 ,en referencia a la 
8º Expo Tecno del Norte Cordobés, organizada por la Dirección 
General de Educación Técnica y Formación Profesional dependiente 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia de 
Córdoba.  
 
Y CONSIDERANDO:    
 Que dicha exposición se realizara los días 19 y 20 de octubre 
de 2018 en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. 
 Que esta Expo intenta mostrar a la región los procesos 
productivos y entornos formativos con los que cuentan las Escuelas 
Técnicas que componen la regional norte de la provincia de 
Córdoba.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 35  del día 17  de octubre de 2018. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal y Legislativo a la 8º 
Expo Tecno del Norte Cordobés, organizada por la Dirección General 
de Educación Técnica y Formación Profesional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a 
realizarse los días 19 y 20 de octubre del corriente año en el predio 
de la Sociedad Rural de Jesús María.  
 
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 17 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

DECLARACIÓN Nº 018/18 
 

VISTO: 
 La nota elevada por la Biblioteca Filomena Rossi, con fecha 
24 de Octubre de 2018, dando a conocer la 2º Feria del Libro Infantil 
y el Juego, a desarrollarse el 11 de noviembre de 2018, en nuestra 
localidad. 
 
Y CONSIDERANDO:    
 Que la Biblioteca Filomena Rossi junto a la Biblioteca 
Pedagógica, Biblioteca La Bicicleta, librerías independientes y un 
grupo de personas de la comunidad promotoras de la lectura, con el 
apoyo de la Universidad Popular, organizan por segundo año 
consecutivo la Feria del Libro Infantil y el Juego. 
 Que la intención es generar un espacio para que concurra la 
familia a disfrutar de una jornada de lecturas y recreación. Como así 
también es una oportunidad para acercar al niño/a al libro y la 
lectura. 
 Que el Artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal establece 
que el Municipio reconoce a la cultura como el acto de expresión 
del modo de ser de un pueblo en sus diversas formas.   
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 36  del día 24  de octubre de 2018. 
 
 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal y Legislativo a la 2º 
Feria del Libro Infantil y el Juego, a realizarse el 11 de noviembre de 
2018, en la Casa de la Cultura.  
 
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 24 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

DECLARACIÓN Nº 019/18 
 

VISTO: 
 La nota elevada por el Jefe Técnico de la Cooperativa de 
Servicios Públicos, Ing. Julio Nasinvera, con fecha 25 de Octubre de 
2018, dando a conocer la organización de la Charla sobre Riesgos 
Eléctricos en Instalaciones No Seguras , a desarrollarse el 23 de 
noviembre de 2018, en el Auditoria de la Sociedad Rural de Jesús 
María. 
 
Y CONSIDERANDO:    
 Que la charla estará a cargo de la Fundación Revelando 
Peligros cuya misión es sumar acciones con los sectores públicos y 
privados para neutralizar los peligros en la vía pública, despertando 
responsabilidad y participación activa de la sociedad.  
 Que gracias a la labor de la Fundación Revelando Peligros, en 
el año 2015 se sanciona la Ley de Seguridad Eléctrica Nº 10.281, que 
crea la figura del Instalador Electricista Habilitado.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 36  del día 24  de octubre de 2018. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal y Legislativo la Charla 
sobre Riesgos Eléctricos en Instalaciones No Seguras , a realizarse el 
23 de noviembre de 2018, en el Auditoria de la Sociedad Rural de 
Jesús María.  
 
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 24 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 



 

DECLARACIÓN Nº 020/18 
 

VISTO: 
 Los premios obtenidos por Bodega La Caroyense en el XXX 
Concurso Nacional de Vinos 2018, realizado el 27 de octubre del 
2018, en la Provincia de  San Juan. 
 La Carta Orgánica Municipal que en su Artículo 75 establece 
que el Municipio de Colonia Caroya reafirma el carácter productivo 
de la zona rural de la ciudad y reconoce a la producción fruti – viti – 
hortícola,  conservas artesanales  y chacinados de vital importancia 
para el desarrollo socio – económico, y elemento constitutivo de la 
identidad de la comunidad. 
 
Y CONSIDERANDO:    
 La importancia de las distinciones logradas en este Concurso 
organizado por el Centro de Enólogos de la Provincia de San Juan y 
el Consejo Profesional de Enólogos, en el cual se premiaron los 
siguientes vinos: medalla de oro para el vino especial Lagrimilla, 
medalla de plata para el vino espumante Caroyense Piu Nature 
cosecha 2016, medalla de plata para el vino espumante Caroyense 
Piu Extra Brut cosecha 2017 Pinot Noir y medalla de plata para el 
vino espumante Caroyense Piu Brut Cosecha 2017 Marselan. 
 Que Bodega La Caroyense viene obteniendo muchos 
premios y reconocimientos en concursos y catas nacionales e 
internacionales, demostrado así que la calidad de sus vinos y 
espumantes cada día es sinónimo de exelencia. Posicionando de 
esta manera a la ciudad de Colonia Caroya como un polo vitivinícola 
de gran importancia ante el mundo. 
 Las atribuciones conferidas por el  Artículo 109 de la Carta 
Orgánica al Concejo Deliberante.   
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 37  del día 31  de octubre de 2018. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Se Declaran de Interés Municipal y Legislativo a los 
premios obtenidos por Bodega La Caroyense en el XXX Concurso 
Nacional de Vinos 2018, que se desarrolló en la Provincia de San 
Juan: Medalla de Oro para el vino especial Lagrimilla, Medallas de 
Plata para los vinos espumantes Piu Nature 2016,  Piu Extra Brut  
2017 Pinot Noir y Piu Brut 2017 Marselan. 
 
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 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

DECLARACIÓN Nº 021/18 
 

VISTO: 
 El premio obtenido por el Vino Patente X (Blend 2017) en el 
Concurso Internacional VinoSub30, 15º Edición Argentina 2018.  
 La Carta Orgánica Municipal que en su Artículo 75 establece 
que el Municipio de Colonia Caroya reafirma el carácter productivo 
de la zona rural de la ciudad y reconoce a la producción fruti – viti – 
hortícola,  conservas artesanales  y chacinados de vital importancia 
para el desarrollo socio – económico, y elemento constitutivo de la 
identidad de la comunidad. 
 

Y CONSIDERANDO:    
 Que se trata de un Concurso Internacional de vinos, único en 
su clase porque el jurado está compuesto por jóvenes menores de 
30 años. 
 Que la particularidad de este Concurso es que se invita a 
las bodegas a participar en VinoSub30 con una muestra de sus vinos 
y, por otro, se anima a los jóvenes a inscribirse 
como jueces, siempre que no trabajen en una bodega. Durante 
la cata a ciegas, los jueces valoran según su propio criterio cada vino 
mediante una app en su móvil o tableta, completando una ficha 
electrónica y puntuando en una escala de 0 a 100. Aquí no hay 
famosos sommeliers ni jerga enrevesada, sólo la honesta opinión de 
los que participan voluntariamente 
 Las atribuciones conferidas por el  Artículo 109 de la Carta 
Orgánica al Concejo Deliberante.   
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 37  del día 31  de octubre de 2018. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Se Declara de Interés Municipal y Legislativo el 
galardón Medalla de Oro obtenido por el vino Patente X, Blend 
2017,  en el Concurso Internacional VinoSub30, 15º Edición 
Argentina 2018, desarrollado en Buenos Aires del 3 al 5 octubre de 
2018.  
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.  

DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

DECLARACIÓN Nº 022/18 
 

VISTO: 
 Los premios obtenidos por los productores caroyenses 
Gerardo Panontini y Sergio Lóndero en el 9º Concurso Nacional de 
Vinos Caseros y Artesanales en el marco del 1º Seminario 
Latinoamericano de Vinos Caseros en Lavalle, Mendoza, realizado el 
4 y 5 de octubre de 2018.  
 La Carta Orgánica Municipal que en su Artículo 75 establece 
que el Municipio de Colonia Caroya reafirma el carácter productivo 
de la zona rural de la ciudad y reconoce a la producción fruti – viti – 
hortícola,  conservas artesanales  y chacinados de vital importancia 
para el desarrollo socio – económico, y elemento constitutivo de la 
identidad de la comunidad. 
 
Y CONSIDERANDO:    
 Que el 1° Seminario Latinoamericano de Vinos Caseros y 
Artesanales que es un evento que crece en envergadura, ya que 
participan elaboradores artesanales de distintos lugares del país y 
de Latinoamérica. 
 Que este Seminario tiene como objetivo profundizar la 
capacitación de los elaboradores, unificando criterios que permitan 
mantener la alta calidad del vino casero, para posicionarlo en el 
mercado argentino como un producto diferenciado. 
 Que el  Seminario fue organizado por la Asociación de 
Elaboradores de Vino Casero y Artesanal de Lavalle, la Dirección de 
Desarrollo Económico de la comuna de Lavalle y el Área de 
coordinación de Instituto Nacional de Vitivinicultura departamental. 



 

 En este marco se entregaron los premios del “9º Concurso 
Nacional de Vinos Caseros y Artesanales”.  
 Las atribuciones conferidas por el  Artículo 109 de la Carta 
Orgánica al Concejo Deliberante.   
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria nº 37  del día 31  de octubre de 2018. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo  1º.- Se Declaran de Interés Municipal y Legislativo los 
premios obtenidos por los productores Gerardo Panontini, Medalla 
de Plata en Vino Artesanal  y Sergio Lóndero, Medalla de Plata en 
Vino Casero,  en el 9º Concurso Nacional de Vinos Caseros y 
Artesanales, desarrollado en Lavalle, Provincia de Mendoza, los días 
4 y 5 de octubre de 2018.  
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.  

DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 
 
 




