
 

MARZO / 2019
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 Nº 2252/2019 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Municipal N° 218/79 del funcionamiento del 

Cementerio. 

 

El articulo N° 38 de la Ordenanza General Tarifaria N° 2238/18. 

 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La falta de infraestructura en el Cementerio Municipal para 

realizar nuevas sepulturas en parcelas de tierra. 

 

Que existen parcelas ocupadas desde la segunda década del siglo 

pasado. 

 

Que las parcelas que están ubicadas en Calle 1- Sección 1 y Calle 

2- Sección 2, se encuentran en su mayoría en un total estado de 

abandono. 

 

Que ante la falta de espacio libre para sepultura en parcela surge 

la necesidad de disponer de estos lugares del Cementerio 

Municipal, como solución a los solicitantes de este tipo de 

sepulturas. 

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 3  
del día 06 de marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Se dispone de las fosas ubicadas en el  terreno situado 

en Calle 1 o A- Sección 1 y Calle 2- Sección 2 del sector Noroeste 

del Cementerio Municipal, ocupadas según consta en el Registro 

de Defunciones, conforme a lo detallado en el Anexo I que forma 

parte de la presente Ordenanza, a los efectos de ser ocupadas por 

nuevas sepulturas. 

 

Artículo 2º.- Se debe publicar en medios masivos de comunicación 

locales, provinciales y Boletín Oficial, y notificar  a las personas que 

pudieran tener algún vínculo de parentesco con los fallecidos, por el 

término de treinta (30) días, a los fines de cumplimentar con lo 

estipulado en el Artículo N° 1. 

 

Vencido el plazo, el Municipio dispondrá de las fosas que ocupan los 

cuerpos de las personas que se detallan en el Anexo. Los restos 

encontrados en dichas fosas  se derivarán al Osario Común del 

Cementerio Municipal. 

 

Artículo 3º.- Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de las áreas correspondientes, a condonar las deudas 

existentes de la tasa establecida para las fosas, ubicadas en el 

sector estipulado en el Artículo N° 1. 

 

Artículo 4º.- Dispóngase de una placa recordatoria con los 

nombres y fecha de fallecimiento de las personas listadas en el 

Anexo de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 5º.- Se deroga la Ordenanza Municipal N° 1097/01. 

 

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 DEL 06 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
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ORDENANZA Nº 2253/2019 
 
VISTO: 
 
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de 

las personas mayores. 

La Ley Nacional N° 27.360 de Aprobación de la Convención 

Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores. 

El Artículo 1 de la Carta Orgánica Municipal, sobre derecho a la salud y 

a la práctica deportiva y el Artículo 49 sobre políticas sociales. 

El Artículo 54 de la Carta Orgánica Municipal, sobre Tercera Edad, a 

través del cual el Municipio debe… “dignificar sus condiciones de vida y 

contribuir a la conservación de sus facultades físicas y psíquicas y a su 

integración familiar”… 



 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la vejez es una construcción social de la última etapa del curso de 

la vida, y el envejecimiento es un proceso gradual que se desarrolla y 

que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y 

funcionales. 

 

Que las personas mayores tienen derecho al reconocimiento y al pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a fin de contribuir a su plena 

inclusión, integración y participación en la sociedad. 

 

Que en el año 2015, la Organización de Estados Americanos (OEA) 

aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos de las personas mayores, y fue ratificada por el Estado 

Nacional  en el año 2017, quedando obligado a adoptar medidas para 

su cumplimiento. 

 

Que el Artículo 22  de dicha Convención establece el  

derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el 

deporte, promoviendo el desarrollo de servicios y programas de 

recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento 

y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de 

las personas mayores, en particular de aquellas que reciben servicios 

de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar la salud y calidad de 

vida en todas las dimensiones y promover la autorrealización, 

independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.  

 

Que las personas mayores pueden participar en el establecimiento, 

gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades.  

 

Que a nivel local existe la Oficina de las Personas Adultas Mayores, 

dependiente de la Subdirección de Desarrollo Social, que desde una 

perspectiva de derechos aborda las temáticas necesarias para este 

grupo social y acompaña el trabajo activo y participativo que lleva 

adelante el Consejo de Adultos Mayores en nuestra comunidad.  

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 4  
del día 13 de marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Creación.- Se crea el Programa “Espacios para personas 

Adultas Mayores”, que consiste en la implementación de ambientes 

que garanticen el derecho a la  recreación, actividad física, 

esparcimiento y deporte,  dentro del ejido de la ciudad de Colonia 

Caroya.  

 

Artículo 2º.-  Finalidad.- La finalidad del Programa Espacios para 

personas Adultas Mayores es: 

a) Garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

personas adultas mayores.  

b) Crear condiciones para una mejor calidad de vida. 

c) Facilitar la relación personal y social entre los distintos 

grupos etarios de la comunidad.  

d) Fomentar lugares de encuentro y esparcimiento. 

e) Propiciar el mejoramiento de los espacios municipales, 

potenciando su valor en la comunidad. 

 

Artículo 3º.- Infraestructura  de los espacios.- Se debe contemplar 

primordialmente la infraestructura y las medidas de seguridad 

necesarias para preservar la integridad física de las personas, 

especialmente los adultos mayores.   

Los espacios deben estar debidamente señalizados e identificados, 

otorgando prioridad de uso a las personas mayores.  

 

Artículo 4º.- Convenios.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe 

realizar convenios con instituciones públicas y privadas a fin de generar 

actividades que incrementen la motivación y aprovechamiento  de los 

espacios. 

 

Artículo 5º.- De forma. 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 DEL 13 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ORDENANZA Nº 2254/2019 
 
VISTO: 
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ratificada 
por Ley Nº 23.179 del año 1985), la Convención contra la tortura  y 
otros tratos  o penas  crueles, inhumanas o degradantes, Convención 
de Belem do Pará; (aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos. Ratificada por Ley Nº 24.632 
del año 1996), establecidos con jerarquía constitucional en el Artículo 
75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. 
  
La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género, la 
Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos y el Informe Temático elaborado por el Comisario de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos e 
Identidad de Género, todos los cuales reconocen a la identidad de 
género como causal de violaciones a los derechos humanos. 
  
La Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
  
La Ley Nacional N° 26.791, que en el año 2012 reforma el Código Penal 
Argentino, introduciendo al Femicidio como agravante de la figura del 
homicidio. 
  
Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en 
Género para todas las personas que integran los tres poderes del 
Estado. 
  
La Ley Provincial N° 9.283 de Violencia Familiar. 
  
La Ley Provincial Nº 10.352 de adhesión a la ley Nacional Nº 26.485.     
  
La Ley Provincial Nº 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de 
Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, 
Administrativo y Jurisdiccional 
  
Los Proyectos de Ley Nacional, Expediente 1773/15 y Expediente 
519/16, que declaran la emergencia pública en materia social por 
violencia de género en todo el territorio de la República Argentina. 
  
Los Proyectos de Ley Provincial para Declarar la emergencia en 
violencia de género, presentados en distintas oportunidades en la 
Legislatura de la Provincia de Córdoba, a saber, dos proyectos en el 
año 2015 (uno de la Legisladora Echevarria, y otro de las Legisladoras 
Montero, Juárez, Montenegro y Morales) y un proyecto en el año 2017 
presentado en Audiencia Pública convocado por el Movimiento 
Obrero. 
  
Nuestra Carta Orgánica Municipal, en su  Artículo 16, sobre igualdad de 
géneros. 
 
Las Ordenanzas Municipales N° 1934/15 de creación del Consejo de 
Diversidad Sexual e Identidad de Género,  N° 1935/15 de creación del 
Consejo Participativo de las Mujeres y N° 2052/17 de Licencia por 
Violencia de Género. 
 
Las Declaraciones de Interés N° 03/16 al Proyecto de Ley Provincial 
sobre Creación de la Unidad de Registro, Sistematización y 
Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género y N° 
19/16 por  las actividades en conmemoración al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
 
La Declaración de Interés N° 05/18 sobre las actividades realizadas en 
el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora organizadas por 
“Vivas Nos Queremos”. 
 
La Declaración N° 16/18 solicitando al Congreso de la Nación, declarar 
la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género. 
 



 

La Declaración de Interés N° 02/19 a la creación de la Unidad de 
Violencia Familiar y de Genero en el ámbito local.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos 
humanos: la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la salud 
integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el 
futuro de sus víctimas. Constituye uno de los flagelos más graves de la 
humanidad actual y se irradia sobre todos los sectores sociales sin 
distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad, 
orientación sexual ni edad. Es una clara violación a los derechos 
humanos, tanto cuando la cometen los individuos como cuando el 
culpable es el Estado; y por lo tanto es deber del mismo tomar 
medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de 
derechos por parte de personas privadas asegurando que no queden 
impunes los responsables de los delitos de género. 
 
Que la violencia de género es una manifestación de una relación de 
poder históricamente desigual entre el hombre y la mujer, uno de los 
mecanismos sociales perversos por lo que se reduce a la mujer a una 
situación de subordinación respecto del hombre, impidiendo así  su 
desarrollo pleno. 
  
Que la violencia de género, en sus múltiples formas y modalidades, 
requiere ineludiblemente un abordaje urgente, serio y 
multidisciplinario que dé cuenta de una firme convicción política de 
abordarla en pos de su erradicación. 
  
Que según el trabajo elaborado por el Observatorio de Femicidios en 
Argentina, en coordinación con la Asociación  Civil La Casa Del 
Encuentro, durante el año 2018 se registraron 225 casos de femicidios 
en nuestro país, lo que estadísticamente implica que una mujer es 
asesinada cada 32 horas. Así mismo, y en el mismo período, en 
Córdoba se contabilizaron 21 femicidios. 
 
Que con fecha 09 de enero del corriente año, mediante el Decreto 
38/2019, se promulgó la Ley N° 27.499, Ley Micaela, en 
conmemoración a Micaela García, militante feminista de 21 años quien 
fue violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, 
provincia de Entre Ríos. 
  
Que la iniciativa impulsada por la diputada Analía Rach Quiroga, fue 
aprobada el 18 de diciembre de 2018 con 171 votos a favor y uno en 
contra en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la 
Nación. 
  
Que dicha norma dispone la capacitación obligatoria de forma 
continua  de todas las personas que se desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado 
-tanto a nivel nacional como local-, en la temática de género y 
violencia contra las mujeres. 
  
Que el Artículo 10 de la Ley Nacional invita a las provincias a adherir a 
la misma, por lo que, en el marco de los recientes y reiterados hechos 
de violencia de género, los que constituyen un obstáculo para el logro 
de la igualdad, el desarrollo y la paz social, legisladoras de nuestra 
provincia, Ilda Bustos y Elisa Caffaratti, han presentado sus respectivos 
proyectos de adhesión provincial. 
  
Que nuestra zona no es ajena a ello, ya que en la ciudad vecina de 
Jesús María, en el año 2017 María Eugenia Cadamuro,  fue hallada 
asesinada tres meses después de su desaparición; y en agosto del año 
2018, Wanda Navarro, adolescente de 15 años, luego de tres días de 
desaparecida, fue encontrada asesinada en un descampado. Al día de 
la fecha, seguimos exigiendo justicia para ellas. 
 
Que crece día a día el número de casos de violencia de género en 
nuestra ciudad, y así lo demuestran las estadísticas que lleva la Oficina 
de Género dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social 
Municipal. En promedio, anualmente, recibieron acompañamiento 
Psico-Socio-Educativo durante el año 2015: 31 casos, en el año 2016: 
34 casos; en el año 2017: 37 casos y en el año 2018: 80 casos. Como 
vemos, en el último año, el promedio de casos aumentó en más de un 
cien por ciento, con respecto al año anterior. Motivos de sobra para no 
ser indiferentes frente a esta problemática. 
 
Que durante el año 2018 se han realizado talleres de capacitación y 
sensibilización en Violencia de Género, a cargo de la Oficina de Género 
Municipal, al  personal policial de la Comisaria, al personal de la 
Secretaría de Control y Fiscalización  Municipal, y al Área de Salud de 
los centros comunitarios. 
 
Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de 
paradigma en la sociedad, en tanto aborda la temática de la violencia 
de género desde una perspectiva infinitamente más amplia y 
abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina. 
 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 4  
del día 13 de marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-   Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela de 
Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que 
integran los tres poderes del Estado”, en el ámbito de la Municipalidad 
de Colonia Caroya, cuyo texto se incorpora como Anexo I.  
  
Artículo  2º - Es autoridad de aplicación de la presente, el 
Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Subsecretaria de 
Desarrollo Social o la que en el futuro la reemplace; la misma pondrá 
en vigencia esta ordenanza en un plazo no mayor a 60 días de 
promulgada.  
  
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 DEL 13 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA 
TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO 
 
Ley 27499 
 
 
Disposiciones. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 
 
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA 
TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO 
 
Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de 
género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 
 
Art. 2° - Las personas referidas en el artículo 1° deben realizar las 
capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos 
organismos en los que desempeñan sus funciones. 
 
Art. 3° - El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación 
de la presente ley. 
 
Art. 4° - Las máximas autoridades de los organismos referidos en el 
artículo 1°, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de 
género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales 
correspondientes, son responsables de garantizar la implementación 
de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de 
la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Para tal fin, los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de 
materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse 
por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que 
establecen al respecto los organismos de monitoreo de las 
convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las 
mujeres suscriptas por el país. 
 
Art. 5° - El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las 
capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que 
deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar 
modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad. 
 
Art. 6° - La capacitación de las máximas autoridades de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 
Art. 7° - El Instituto Nacional de las Mujeres, en su página web, deberá 
brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las 
disposiciones de la presente en cada uno de los organismos referidos 
en el artículo 1°. 
 



 

En la página se identificará a las/os responsables de cumplir con las 
obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el 
porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía. 
 
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en esta 
página web un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que 
se han capacitado. 
 
Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las 
Mujeres elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las 
capacitaciones realizadas por cada organismo. Los resultados deberán 
integrar el informe anual referido en el párrafo anterior. 
 
En la página web del Instituto Nacional de las Mujeres se publicará una 
reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, 
así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su 
femicidio. 
 
Art. 8° - Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las 
capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma 
fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad 
con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha 
intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción 
disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a 
participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de 
las Mujeres. 
 
Art. 9° - Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los 
créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los 
organismos públicos de que se trate. 
 
Art. 10. - Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 
provincias a adherir a la presente ley. 
 
Cláusula Transitoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, 
los organismos que a la entrada en vigencia de la presente ley no 
hayan elaborado o adaptado programas de capacitación en género, 
deberán utilizar los programas, cursos u otras plataformas de 
capacitación diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
REGISTRADA BAJO EL N° 27499 
 
MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. 
Tunessi 
 
 

           ORDENANZA Nº 2255/2019 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 2018/16 en sus Artículos 6º y 8º establecen 
diferentes plazos.  
 
La Ordenanza 2184/18 que extendió dichos plazos hasta el día 31 de 
marzo de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Departamento Ejecutivo está desarrollando un trabajo para 
confeccionar un Programa de Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Local, con la asistencia metodológica de la Universidad 
Nacional de Córdoba, y en  uno  de sus ejes temáticos trata 
específicamente los usos de suelo del ejido municipal. 

Que a partir de los informes preliminares que surgen de las etapas del 
desarrollo de la construcción colectiva del Plan de Estratégico para el 
Desarrollo Local hay elementos y consideraciones de importancia 
relevante que deben incluirse en el análisis que requiere el Artículo 6º 
y 8º de la Ordenanza 2018/16 y Artículo 23 de la Carta Orgánica 
Municipal. 

Que se encuentra en pleno desarrollo el plan de trabajo acordado con 
la Universidad Nacional de Córdoba y en proceso el Informe de estudio 
de diagnóstico del estado de los componentes culturales, económicos, 
institucionales, de infraestructura, use del suelo, desarrollo 
económico, ambiente y social del municipio, informe que se constituirá 
en  soporte de información para avanzar en la necesidad de modificar 
o ratificar las Zonas y Usos de Suelo establecidos en la Ordenanza de 
Planeamiento Urbano y Rural de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

Que en virtud de lo antedicho, resulta necesario extender el plazo 
establecido en el Artículo 6º y 8º de la Ordenanza Nº 2018/16. 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal.  

 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 5  
del día 20 de marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

Artículo 1º.-  Extiéndase hasta el día 31 de diciembre de 2019 el plazo 
indicado en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 2018/16, que establece 
que el Departamento Ejecutivo Municipal, deberá remitir al Concejo 
Deliberante, proyecto de Ordenanza o informe que ratifique o 
modifique Zonas y Usos del Suelo para actualizar la Ordenanza de 
Planeamiento Urbano y Rural de la Municipalidad de Colonia Caroya.  

Artículo 2º.-  Extiéndase hasta el día 31 de diciembre de 2019 el plazo 
indicado en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 2018/16, que establece 
que se suspenden todo tipo de subdivisiones, loteos y/o 
urbanizaciones que pudieran pertenecer a la ampliación del  ejido 
municipal de la ciudad aprobado por la Ley Provincial N° 10.383. 

Artículo 3º.- Deróguese la Ordenanza 2184/18. 

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 DEL 20 DE MARZO DE 2019. 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

           ORDENANZA Nº 2256/2019 
VISTO: 
 
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de 
calles pavimentadas dentro del Ejido Municipal de Colonia Caroya, 
mejorando los servicios y la calidad de vida de los habitantes 
beneficiados con la obra. 
 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política de 
estado realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas 
las calles de la zona urbana de Colonia Caroya. 
 
La Resolución Nº 013/19 del Departamento Ejecutivo Municipal de 
fecha 18 de febrero de 2019, que procedió a la apertura del Registro 
de Oposición y Observaciones. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario dar solución acabada a los problemas de 
mantenimiento y  transitabilidad de la calle 18 sur L. Canciani entre 
calle 45 – Don Bosco y calle 48 – Luis D’Olivo; calle 13 sur – Gorizia 
entre calle 46 – M. O. Prosdocimo y calle 48 – Luis D’Olivo; Calle 46 bis 
entre calle 12 sur – Porderone y calle 13 sur – Gorizia;  Calle 47 bis 
entre calle 12 sur – Porderone y calle 13 sur – Gorizia. 
 
Que está comprobado que la realización del pavimento articulado 
facilita el acceso a las viviendas de la zona de realización de la obra. 
 
Que con la obra en cuestión se mejorará la seguridad de circulación 
tanto vehicular cómo peatonal. 
 
Que la cantidad de frentistas beneficiados notificados asciende a 
Noventa y Seis (96) y las oposiciones y observaciones anotadas en el 
Registro fueron Dieciocho (18), superándose así el mínimo de 
aceptación exigido por la normativa vigente. 
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 5  del día 20 de 
marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Disponer la ejecución de la obra de pavimento articulado 
en las siguientes calles del Radio Urbano de esta Ciudad: 
Calle 18 sur L. Canciani entre calle 45 – Don Bosco y calle 48 – Luis 
D’Olivo; calle 13 sur – Gorizia entre calle 46 – M. O. Prosdocimo y calle 
48 – Luis D’Olivo; Calle 46 bis entre calle 12 sur – Porderone y calle 13 
sur – Gorizia;  Calle 47 bis entre calle 12 sur – Porderone y calle 13 sur 
– Gorizia; conforme constan en el Proyecto Adjunto, el cual se aprueba 
como parte integrante de la presenta Ordenanza como Anexo.- 



 

 
Artículo 2º.- Declarar de Utilidad Pública los trabajos a ejecutar 
señalados en el precedente Artículo 1º de la presente Ordenanza, 
como así también la obligatoriedad del pago de los vecinos frentistas 
beneficiarios de la obra, tanto privados como oficiales, los que previo a 
la ejecución de esta obra deberán ser fehacientemente notificados por 
el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 3º.- La obra de pavimento articulado se realizará con dirección 
a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda de esta 
Municipalidad. 
 
Artículo 4º.- Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el 
100% (cien por ciento) del costo total de la obra, determinado según 
longitud del total del frente de cada propietario por el ancho 
correspondiente de pavimento, siendo su valor total por metro 
cuadrado $ 1180.00 (pesos un mil ciento ochenta con cero centavos). 
 
Artículo 5º.- Los propietarios frentistas podrán optar por las 
modalidades de pago que se describen seguidamente: 
a) CONTADO: hasta 10 (diez) días hábiles de la fecha de notificada la 
conclusión de la obra, con un 5% (cinco por ciento) de descuento. 
b) Hasta 3 (tres) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés 
de financiación, con vencimiento de la primer cuota dentro de los 10 
(diez) días hábiles de la fecha de notificada la conclusión de la obra. 
c) En hasta 18 (dieciocho) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 
con el interés mensual del 2% (dos por ciento), con vencimiento de la 
primer cuota dentro de los 10 (diez) días hábiles de la fecha de 
notificada la conclusión de la obra. 
Se autoriza a Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes 
especiales a 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 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 20 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ANEXO I 

Sección 1 
OBRA: Pavimento articulado en calle 18 sur L. Canciani entre calle 45 – 
Don Bosco y calle 48 – Luis D’Olivo; calle 13 sur – Gorizia entre calle 46 
– M. O. Prosdocimo y calle 48 – Luis D’Olivo; Calle 46 bis entre calle 12 
sur – Porderone y calle 13 sur – Gorizia;  Calle 47 bis entre calle 12 sur 
– Porderone y calle 13 sur – Gorizia. 
 
Sección 2 
Memoria Descriptiva 
 

La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte  
de la ciudad de Córdoba. El Barrio Lote XV es un centro comercial de 
gran importancia y de crecimiento constante.  
El Proyecto de pavimento articulado abarca las siguientes calles: calle 
18 sur L. Canciani entre calle 45 – Don Bosco y calle 48 – Luis D’Olivo; 
calle 13 sur – Gorizia entre calle 46 – M. O. Prosdócimo y calle 48 – Luis 
D’Olivo; Calle 46 bis entre calle 12 sur – Pordenone y calle 13 sur – 
Gorizia;  Calle 47 bis entre calle 12 sur – Pordenone y calle 13 sur – 
Gorizia, que en la actualidad el sector se encuentra construido  el 
cordón cuneta, su calzada es de tierra compactada,  y que demanda  
grandes costos de mantenimiento.  
Por lo tanto el sector  se transforma en un eje  de elevado tránsito, 
tanto vehicular  como peatonal, que se debe transformar, para un 
mejor desarrollo, por lo que se adopta  la pavimentación de la 
mencionada arteria con  pavimento articulado mediante adoquines de 
hormigón. 
La calzada tendrá como terreno de fundación o sub rasante, a una capa 
de material pétreo 0 – 20 estabilizado mecánicamente, sobre elle una 
capa de arena de 2 cm de espesor  en donde posteriormente se le 
colocara el adoquín de hormigón de 8 cm de espesor. 
El perfil de la calzada será parabólico y se prevé la construcción de 
juntas según las determinaciones del proyecto.    
                                
Sección 3: Planos 
Ver plano adjunto. ANEXO I 
 
Sección 4: Característica Técnica de la Obra 

 
La calzada estará constituida por: 
1 – Sub Base compactada 
2 -  Base (0-20) compactado esp. 0.20 m 
3 – Carpeta de rodamiento de pavimento articulado 
4 – Juntas  
Las dimensiones de la calzada figura en los planos respectivos. 
 
Sección 5 – Tiempo de Obra 
 El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto  de 
pavimentación se estima en 5 (cinco) semanas. 
 
Sección 6 - Cómputo métrico  
Ítem 1)  BASE GRANULAR (tn) 

n' Designación Long.d ancho Esp. 

Volumen Coef. Total 

(m3) Aporte (tn) 

1 
calle 18 sur entre 
45 y 46 

110.80 8.48 0.30 281.88 2.25 634.22 

2 
calle 18 sur entre 
46 y 47 

110.80 8.40 0.30 279.22 2.25 628.24 

3 
calle 18 sur entre 
47 y 48 

110.40 8.40 0.30 278.21 2.25 625.97 

4 
calle 13 sur entre 
46 y 47 

109.60 9.92 0.30 326.17 2.25 733.88 

5 
calle 13 sur entre 
47 y 48 

111.40 9.90 0.30 330.86 2.25 744.43 

6 
calle 46 bis entre 
12 y 13 

110.70 5.46 0.30 181.33 2.25 407.98 

7 
calle 47 bis entre 
12 y 13 

110.76 4.56 0.30 151.52 2.25 340.92 

     

TOTAL (M2) 4115.64 

     

ADOPTADO 
(M2) 

4116.00 

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

n' Designación Longitud (ml) ancho (ml) prorrateo (m2) 

Superficie 

(m2) 

1 
calle 18 sur entre 45 y 
46 

110.80 8.48 31.50 971.08 

2 
calle 18 sur entre 46 y 
47 

110.80 8.40 38.22 968.94 

3 
calle 18 sur entre 47 y 
48 

110.40 8.40 14.40 941.76 

4 
calle 13 sur entre 46 y 
47 

109.60 9.92 76.70 1163.93 

5 
calle 13 sur entre 47 y 
48 

111.40 9.90 56.60 1159.46 

6 
calle 46 bis entre 12 y 
13 

110.70 5.46 58.00 662.42 

7 
calle 47 bis entre 12 y 
13 

110.76 4.56 58.00 563.07 

    
TOTAL (M2) 6430.66 

    
ADOPTADO 
(M2) 

6431.00 

 COMPUTO METRICO y PRESUPUESTO 

IT. DESIGNACIÓN UNID. CANT. 

PRECIOS 

UNIT  TOTAL 

1 Base granular Tn. 4116.00 $ 363.50 $ 1,496,166.00 

2 
Provisión y Colocación de 
adoquines 

m2 6431.00 $ 891.00 $ 5,730,021.00 

Subtotal $ 7,226,187.00 

Gastos Administrativos e Imprevistos 5% $ 361,309.35 

TOTAL $ 7,587,496.35 

$/m2 de pavimento de adoquín $ 1179.83  



 

Adoptado  $ 1180.00  

 
Sección 7   
 
Plan de Avance 
 

Ítem Semana 1 Semana 2 semana3 semana 4 semana 5
Base Granular
Pavimento Articulado

 
 

Sección 8 
PLIEGO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES 
DE HORMIGON 
 
1.- Generalidades sobre los pavimentos 
Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes 
materiales, que se construyen sobre terreno natural, para que 
personas o vehículos puedan transitar sobre ellos, en cualquier época 
del año, de manera segura, cómoda y económica. 
A la capa de la superficie se la denomina capa de rodadura y es la que 
está en contacto directo con el tránsito. A las capas inferiores se les 
llama base (cuando tiene sólo una) o base y subbase (cuando se tienen 
dos). Al terreno natural o suelo se le conoce como subrasante y es el 
encargado de soportar el pavimento. 
Pavimentos de adoquines de hormigón. Su capa de rodadura está 
conformada por adoquines de hormigón, colocados sobre una capa de 
arena y con un sello de arena entre sus juntas. 
 
2. Diseño de pavimentos de adoquines  
El pavimento de adoquines de hormigón está compuesto, casi siempre, 
por dos capas: la capa de rodadura (los adoquines) y la base. 
La determinación de los espesores de estas capas y de sus materiales 
se conoce como Diseño del Pavimento de Adoquines, y es el único 
proceso que permite construir un  para las necesidades y condiciones 
que se tenga.  
Las Capas 

Los espesores de las capas dependen del transito que va a soportar el 
pavimento, de la dureza del suelo y de los materiales con que se van a 
construir estas capas; y deben tener la suficiente calidad para que el 
pavimento soporte el peso del tránsito, durante un tiempo 
determinado, sin deformarse ni deteriorarse. El tránsito, que va a 
circular por la vía durante el período de diseño, la dureza del suelo y la 
calidad de los materiales disponibles, definen el espesor de la capa del 
pavimento. Estas capas son, de arriba hacia abajo:  
Capa de adoquines: Los adoquines tiene un espesor de 8 cm para todo 
tráfico peatonal o vehicular corriente. 
Capa de arena: Esta capa se construye de 4 cm de espesor, con arena 
suelta, gruesa y limpia, la cual no se compacta antes de colocar los 
adoquines sobre ellas. 
La base: El espesor de la base depende del material con que se 
construya, del tránsito y de la calidad del suelo.  
 
3. Los adoquines – Forma y tamaño  
Los adoquines son elementos macizos, de hormigón, prefabricados, 
con paredes verticales, que ajustan bien unos contra otros, para 
formar una superficie completa, dejando solo una junta entre ellos, y 
que sirven como capa de rodadura o superficie para los pavimentos 
que llevan su nombre. En un adoquín se distinguen los siguientes 
elementos: 
Cara superior (o superficie de desgaste) sobre la cual circula el tránsito 
y que define la forma del adoquín. 
Cara inferior, igual a la superior, sobre la que se apoya el adoquín en la 
capa de arena 
Caras laterales o paredes, curvas o rectas, pero verticales y sin llaves, 
que conforman el volumen y determinan el espesor. 
Aristas o bordes donde empalman dos caras o los quiebres de la cara 
lateral. 
Bisel. Es un chaflán o plano inclinado en las aristas o bordes de la cara 
superior que se puede o no hacer en el momento de la fabricación. No 
debe tener más de 1 cm de ancho y no es indispensable, pero mejora 
la apariencia de los adoquines, facilita su manejo y contribuye al 
llenado de la junta.  
Espesor. Los adoquines se fabrican en espesores de 6 cm para tránsito 
peatonal y vehicular liviano; de 8 cm para vías de tránsito medio y 
pesado (inclusive aeropuertos) y de 10 cm para tránsito muy pesado 
(patios de carga y puertos, etc.) 
Se aconseja usar adoquines de 8 cm, para tener un mejor 
comportamiento del pavimento. 
 
4. Los adoquines – Calidad Los adoquines de hormigón forman la 
superficie del pavimento, por lo cual serán de buena calidad para que 
soporten el tránsito de las personas y vehículos, al menos durante 40 
años; y tendrán una buena apariencia por ser la parte visible del 
pavimento.. 
Dimensiones. El tamaño y la forma de los adoquines serán lo más 
uniformes posibles, para que traben unos con otros y la superficie final 
sea plana. Para esto, la diferencia máxima en las dimensiones con 

respecto a las dadas por el productor, no será de más de 2 mm. para el 
largo y ancho, y de 3 mm. para el espesor.  
Superficie. Las superficies de los adoquines serán de color uniforme, 
parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros, descascaramientos o 
materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.). El color y 
tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre el productor y el 
comprador porque no existe una forma práctica para medirlos. 
Aristas y esquinas. Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin 
desbordamientos, bombees o torceduras; y no tendrán rebabas 
horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del 
adoquín). 
Esto mismo se debe cumplir para las esquinas y para el bisel. 
La resistencia de los adoquines necesita ser mayor para aguantar la 
abrasión debido al tránsito, que para no partirse bajo las cargas de los 
tractores y camiones.. Se adoptara una  de Resistencia característica 
minima de 36 kg/cm2.  
 
5. Los adoquines – Manejo 
El transporte y el manejo de los adoquines, desde la planta y dentro de 
la obra, se hará de la manera más ordenada posible, para evitar que se 
deterioren y para evitar los retrasos debidos al desorden para poder 
alcanzar el máximo rendimiento en la construcción del pavimento. Los 
adoquines se transportan de la planta a la obra, en camiones 
plataforma, siempre en cargas ordenadas. Tanto la carga  como la 
descarga se podrá hacerla  a mano, o con auto elevadores,  Las cargas 
de adoquines en la obra no tendrán más de 1,5 m de altura. 
El sitio de descarga de los adoquines estará lo más cerca posible del 
lugar donde se van a colocar, por lo cual es conveniente hacer 
descargas en  pequeñas porciones, alrededor de la zona a pavimentar, 
especialmente si se trata de calles ciegas o áreas como plazas y 
parqueaderos. Dentro de la obra, se utilizan carretillas para llevar los 
adoquines de las cargas hasta donde están los colocadores, para que 
tengan a mano suficientes unidades.  
 
6. Las arenas – Tipo y calidad 
Para la construcción de un pavimento de adoquines se utilizan dos 
tipos de arenas: una para la capa de arena debajo de los adoquines, 
que es de arena gruesa, y otra para el sello de arena, que es una arena 
fina. El zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas, se hace 
sobre un piso duro,  preferiblemente de hormigón, para que ellas no se 
contaminen con el material del suelo o terreno natural.  
Arena para la capa de arena. Es arena gruesa y  limpia,  Debe ser arena 
de río, sin contenidos de finos (tierra), materia vegetal u otros 
contaminantes (plásticos, metal, papel, etc.) .- 
La arena gruesa no tendrá que estar seca, pero mientras menos 
humedad tenga, más fácil será su manejo. 
Arena para el sello de arena. Es arena fina, No es necesario lavarla pero 
si es indispensable pasarla por una zaranda con huecos de 2,5 mm de 
ancho para quitarle sobretamaño, el material vegetal, otros 
contaminantes y para que quede suelta. La arena para el sello estará lo 
más seca posible en el momento de utilizarla, para que penetre en las 
juntas. 
 
7. Las bases granulares. (0-20) 
El material para una base granular debe ser pétreo, de río o triturado 
de una cantera. Lo fundamental es que esté limpio, libre de lodo y 
basura, y que no tenga piedras muy grandes, porque la falta de 
uniformidad puede generar asentamientos irregulares. Este material 
debe estar bien graduado, es decir, tener granos (piedras) de todo 
tamaño, desde arena hasta piedras de 2 cm, para que al compactarlo 
amarre bien. Se retiran todas las piedras que miden más de 2 cm, tanto 
del  material redondeado como del triturado. La compactación tiene 
como objeto acomodar los diferentes tamaños de granos para que la 
capa quedo lo más densa y resistente posible. El pavimento debe 
quedar firme desde su construcción realizándose su compactación con 
el equipo adecuado. 
 
8. Equipos y Herramientas. 
En la construcción de un pavimento de adoquines se requiere sólo de 
equipos y herramientas sencillos para el transporte y corte de los 
adoquines; la colocación de la capa de arena, de los adoquines y del 
sello de arena, y adicionalmente, el equipo para la compactación de los 
adoquines. Para el transporte de los materiales y las herramientas en 
la obra se emplean vehículos de los que se utilizan en la construcción. 
Para la distribución de adoquines se emplean carretillas, colocándoles 
una tabla en la base y otra que sirva como respaldo, para poder apilar 
los adoquines. Con el fin de llenar los espacios que quedan contra el 
confinamiento, se parten trozos de adoquines con cinceles, hachuelas, 
cizallas mecánicas o sierras circulares con disco metálico. Mientras más 
refinado sea el equipo, los ajustes serán más precisos pero también 
será más costoso. 
Como herramientas para la construcción, es necesario contar con: 
reglas (de unos 3 m de largo y 4 cm de sección), tablas o tablones (de 
apoyo para los colocadores), herramientas varias (Hilos, estacas, nivel 
de manguera, palustres, llanas, un mazo de caucho por colocador, 
escobas, palas, cintas métricas, lápices, etc.). Para compactar la capa 
de adoquines es indispensable utilizar una vibro compactadora, El área 
de la placa de la compactadota debe estar entre 0,25 m2 y 0,5 m2.  
 



 

9. Preparación del terreno natural 
La construcción del pavimento se inicia estudiando la zona por donde 
se va a construir la vía y preparando el terreno o subrasante. La 
subrasante debe quedar al nivel indicado y con las mismas pendientes 
que va a tener el pavimento, para poder colocar capas de igual espesor 
en toda el área del pavimento. La primera actividad consiste en retirar 
los materiales ajenos a la vía como árboles, piedras o resto de 
construcciones y de pavimentos antiguos cuando no se vayan a utilizar 
estos últimos como parte de la estructura del nuevo pavimento. Se 
retiran completamente la capa de materia orgánica (tierra y material 
vegetal) y las zonas pequeñas de material más blando que el común 
(como la arcilla). En ese momento es indispensable estudiar las 
pendientes naturales del terreno y los niveles a los que se tiene que 
llegar con el pavimento. 
 
10. Construcción de bases sobre el terreno 
Se nivela la subrasante con las pendientes definidas por el diseño 
geométrico de la vía para el drenaje, de modo que sobre ésta se 
coloque después un espesor constante en toda el área del pavimento. 
Se retira el material que sobre en los cortes o se rellenan las zonas 
bajas, o huecos, con un material igual o mejor que el de la subrasante. 
La base se construye por capas, de espesor constante en toda el área 
del pavimento. Cada capa debe quedar completamente terminada y 
compactada antes de colocar la siguiente. El espesor de cada una de 
estas capas es función del equipo que se tenga para la compactación. 
Como al compactar una cantidad definida de material de base se 
reduce su espesor, es necesario colocar uno mayor, de material suelto, 
para que al compactarlo quede con el espesor requerido La superficie 
quedará lo más cerrada posible, sin huecos, para que la capa de arena 
no se pierda por entre ellos. Se puede usar un poco de arena o suelo 
cemento para emparejar las áreas más rugosas, pero estos rellenos se 
deben compactar antes de colocar la base. 
 
11. Organización del trabajo  
La construcción del pavimento de adoquines seguirá, cuidadosamente, 
un orden en las actividades a realizar, para evitar desperdicios de 
tiempo y de materiales, pues se tienen materiales y frentes de trabajo 
muy diferentes que sólo cuando se coordinan debidamente permiten 
obtener un buen pavimento. La capa de arena, ya colocada, divide el 
área de trabajo en dos, porque ésta no se puede pisar ni desordenar. 
Por esto, se debe planear el suministro de materiales y equipos así: Los 
de la base y la capa de arena llegarán por el lado hacia el cual avanza la 
pavimentación y los adoquines y la arena de sello lo harán por el lado 
terminado. Para poder colocar la capa de rodadura, que como se dijo 
está compuesta por la capa de arena, los adoquines y el sello de arena, 
es necesario tener listas todas las  estructuras de confinamiento y 
drenaje que vayan a formar parte del pavimento, de modo que se 
forme una caja dentro de la cual se construya dicha capa. 
 
12. Confinamiento externo 
El confinamiento es parte fundamental del pavimento de adoquines, 
porque evita que el tránsito desbarate la capa de rodadura que va 
unida por compactación. Se puede hablar de dos tipos de 
confinamiento: externo, que rodea el pavimento, e interno que rodea 
las estructuras que se encuentran dentro de éste. Es indispensable 
construir el confinamiento antes de esparcir la capa de arena, para 
poder colocar ésta y los adoquines dentro de una caja, cuyo fondo sea 
la base compactada y sus paredes las estructuras de confinamiento. El 
confinamiento externo está conformado, en general, por: el cordón 
cuneta, un cordón, a ras, contra otro tipo de pavimento. Como estos 
elementos están en contacto directo con las llantas de los vehículos, 
serán de hormigón de muy buena calidad y muy bien terminados. Si el 
borde de las losas de hormigón está en buen estado, sirve como 
confinamiento. 
 
13. Confinamiento interno 
Nunca se vacían confinamientos, a ras, contra adoquines ya colocados, 
porque terminan figurándose en los puntos donde correspondería una 
junta entre adoquines a cierta longitud, sino se le dejan juntas. 
Adicionalmente, el borde se va descascarando. Por esto es que la capa 
de adoquines es la que se debe ajustar, con piezas partidas, contra el 
confinamiento construido con anterioridad. 
 
14. Drenaje – Pendientes 
El drenaje se refiere a los aspectos u obras que sirven para manejar las 
aguas que puedan afectar el pavimento. el drenaje superficial, que 
maneja y encauza el agua que está sobre pavimento (pendientes, 
cunetas, sumideros, etc. Las pendientes del pavimento buscan evacuar 
el agua de su superficie para: mantenerla seca, reducir la penetración 
de agua por las juntas y conducirla a las estructuras de drenaje. 
Cuando la pendiente longitudinal de la vía es de, al menos, el 2,5 %, su 
pendiente transversal, será de, mínimo, el 3 %. Si la pendiente 
longitudinal de la vía es menor del 2,5 %, se construyen cunetas a uno 
o ambos lados de la vía, según las pendientes transversales.  
 
15. Drenajes  
Los niveles y la uniformidad de la superficie de adoquines se pueden 
considerar como parte de los requisitos de drenaje, porque sin éstos 
las pendientes o las estructuras de drenaje no funcionan 

adecuadamente. La superficie de adoquines, después de terminado el 
pavimento, quedará 1,5 cm por encima de cualquier estructura de 
drenaje o confinamiento interno. Por esto es necesario tener en 
cuenta que los 4 cm de arena se reducen a unos 3 cm con la 
compactación, por lo cual la base tendrá que quedar a 9,5 cm por 
debajo de las estructuras. Para que el agua corra fácilmente sobre el 
pavimento de adoquines, su superficie debe quedar pareja. 
 
16. Esparcido de la capa de arena (1) 
La capa de arena tiene tres funciones: servir de filtro para el agua que 
pueda penetrar por las juntas; de capa de acomodo para los adoquines 
y, al penetrar por las juntas, ayudar a que estos se amarren entre sí. La 
arena con que se construye esta capa debe cumplir con los requisitos 
establecidos para ella. Después de pasar la arena por la zaranda, se 
traspala, varias veces, hasta que su humedad sea uniforme. Luego se 
lleva hasta el sitio donde se va a utilizar. Esta arena puede estar 
húmeda pero no empapada de agua. Si esta así, hay que dejarla que 
escurra antes de usarla. La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, 
antes de colocarle los adoquines, y será uniforme en toda la superficie 
del pavimento. Por esto, no se usa para corregir irregularidades con 
que pueda haber quedado la base porque, si se hace así, luego 
aparecerán estas irregularidades en forma de ondulaciones de la 
superficie del pavimento. Para colocar la arena se utilizan 3 reglas, de 
madera o de aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como enrasador. 
Deben tener 4 m de alto. Los rieles se colocan paralelos, a ambos lados 
de la vía y en el centro, para cubrir todo su ancho con sólo dos 
pasadas. Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada, y 
compactada. En el espacio entre ellos se riega suficiente arena suelta 
como para que quede un poco para arrastrar. El enrasador lo 
manejarán, desde fuera de los rieles, dos personas, pasándolo una o 
dos veces a lo largo sin hacer zigzag. 
 
17. Esparcido de la capa de arena (2) 
Para asegurar que la superficie final de pavimento de adoquines sea 
uniforme, es necesario que la calidad de la arena, el espesor en que se 
coloca y la nivelación de esta capa sean constantes y uniformes. La 
superficie de la arena enrasada quedará completa, sin huecos ni 
rayones. Si antes de colocar los adoquines, esta superficie sufre alguna 
compactación por el paso de personas, animales,  vehículos, etc., la 
zona alterada se debe soltar con un rastrillo de jardinería y se vuelve a 
enrasar con una regla pequeña o con una llana. Las huellas que dejan 
los rieles cuando se retiran, se llenan con arena suelta y luego se 
enrasa, empleando una llana o regla pequeña; teniendo cuidado de no 
dañar la superficie vecina, ya terminada. 
 
18. Colocación de los adoquines – Inicio 
Cada patrón de colocación tiene una secuencia en la cual se colocan los 
adoquines para tener un rendimiento óptimo. Esta debe permitir más 
de un colocador trabajando simultáneamente, colocando 2 adoquines 
en la misma operación y no tener que meter ninguna pieza en huecos, 
sólo de lado. Pero para alcanzar esta secuencia hay que iniciar la 
colocación de una manera definida, que varía con el patrón de 
colocación y con su alineamiento. Se debe colocar un tramo de ensayo 
de 2 m ó 3 m para corregir alineamientos y aprender la secuencia. Para 
colocar adoquines en hileras atravesadas (bien sean de los Tipos 1, 2 o 
3), se puede usar como guía uno de los lados de la vía o un hilo en su 
eje. En el primer caso, se colocan unos 25 adoquines, hasta definir el 
patrón y se continúa con uno o dos colocadores, con dos líneas cada 
uno, preferiblemente uno más adelante que el otro. Si se sigue un hilo 
o el eje de la vía, se colocan los 10 primeros adoquines y luego los 
colocadores (de 1 a 4), avanzan simétricamente, desde cada lado, en 
líneas oblicuas dobles, hasta terminar la punta de avance en el eje. En 
cada caso quedan unos espacios para ajustes que se deben llenar 
posteriormente.  
Un alineamiento correcto de los adoquines es un indicativo de su 
buena calidad (dimensiones iguales) y de la dedicación que se haya 
tenido durante su construcción. No existe gran diferencia en el 
rendimiento entre colocar adoquines cuidadosamente alineados y 
otros dejados a las desviaciones que el proceso pueda dar; pero el 
resultado final, sobre todo desde el punto de vista visual, será muy 
diferente. Es muy importante que tanto el patrón como el 
alineamiento de los adoquines se mantengan a lo largo de la vía o zona 
que se va a pavimentar. Para esto se deben utilizar hilos, a lo largo y a 
lo ancho de la vía, colocados mediante estacas de madera, trozos de 
varilla para refuerzo o unos cuantos adoquines bien alineados y 
nivelados. Una vez definido un frente de colocación, se debe verificar 
el alineamiento de los adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e 
hilos transversales cada 5 m. Los desajustes casi siempre se pueden 
corregir sin quitar los adoquines, corriéndolos con un palustre, 
destornillador o barra pequeña, teniendo cuidado de no dañar las 
piezas. Para poder definir ángulos rectos, o escuadras, entre hilos, 
especialmente al iniciar el trabajo, se puede utilizar un hilo de 12 m, 
con sus extremos unidos, en el cual se han marcado tramos de 5 m, 4 
m y 3 m. Si en cada marca se coloca una estaca, los lados de 3 m y 4 m 
formarán un ángulo recto (escuadra) y el de 5 m será la diagonal. 
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, es 
importante que las juntas entre éstos queden lo más cerradas posibles 
para que haya un buen funcionamiento del pavimento, sea 



 

impermeable y lo ataque menos el agua de lluvia, o de escorrentía, no 
le crezca pasto, etc. 
Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya 
enrasada. Cada adoquín se toma con la mano, y sin asentarlo, se 
recuesto contra los adoquines vecinos, justo en el punto donde se 
debe colocar. Después de ajustarlo contra éstos, se descorre hacia 
abajo y se suelta cuando se ha asentado sobre la arena. 
Lo anterior equivale a colocarlos a tope, sin dejar, a propósito, una 
junta abierta. Por las irregularidades de los adoquines y de la 
colocación, se genera una junta que, en promedio, debe tener 2,5 mm 
y que nunca debe ser mayor a 5 mm (medio centímetro), en cuyo caso 
se debe cerrar con la ayuda de un martillo de caucho. No es correcto 
asentar el adoquín primero sobre la arena y luego correrlo contra los 
adoquines vecinos, porque de esta manera se arrastra arena que no va 
a permitir que quede una junta pequeña. 
No es necesario ajustar los adoquines verticalmente, con golpes; pero 
se recomienda ajustarlos horizontalmente con un martillo de caucho, 
cuando sea necesario cerrar un poco la junta o conservar el 
alineamiento horizontal. En vías o zonas con pendiente bien definida, 
es aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba. 
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros 
dentro de la zona a compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de 
piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra los 
confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán con 
piezas partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o 
diseño del resto del pavimento. Existen 3 maneras de partirlos, 
mientras más refinadas serán más costosas, pero la calidad del corte 
también será mejor; lo mismo que la apariencia y el comportamiento 
del pavimento.   
La manera más sencilla es el partido con el cincel, hachuela o barra, 
apoyando el adoquín sobre una superficie dura y golpeándolo 
firmemente con alguno de estos elementos.  
Se pueden utilizar también cizallas de impacto (golpe), mecánica (de 
palanca) o hidráulicas (con gatos), que por medio de dos cuchillas de 
acero corten el adoquín. 
Si se busca mejorar calidad, se debe usar un banco de corte con una 
sierra circular, o una sierra manual, como para corte de ladrillo, pero 
con un disco metálico. 
Las piezas se deben cortar unos 2 mm más pequeñas que el espacio 
disponible. Si es muy difícil partir las piezas con un equipo manual, los 
espacios de menos de una cuarta parte de adoquín, se deben llenar 
después de la compactación final y en todo el espesor de los 
adoquines, con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de 
arena. Al vaciar el mortero, para que no se ensucien los adoquines 
vecinos, se deben proteger con unas tiras de lámina de plástico o de 
papel grueso, que se retiran después del fraguado. Con el palustre, se 
deben hacer todas las juntas que tendría ese espacio si se hubiera 
hecho con adoquines partidos, y además, la junta contra el 
confinamiento. 
 
19. Compactación inicial 
La compactación inicial tiene como funciones: Enrasar la capa de 
adoquines por la parte superior de éstos, para corregir cualquier 
irregularidad en su espesor y en la colocación; iniciar la compactación 
de la capa de arena bajo los adoquines y hacer que ésta llene 
parcialmente las juntas de abajo hacia arriba, con lo cual se amarran 
los adoquines. 
Tanto la compactación inicial como la compactación final, que se hace 
con el sellado de las juntas, se debe hacer con un vibrocompactador de 
placa, de tamaño corriente. En la compactación inicial se deben dar, al 
menos, dos pasadas de la placa, desde diferentes direcciones, 
recorriendo toda el área en una dirección antes de recorrerla en otra, y 
teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el anterior para 
evitar escalonamientos. 
Las labores de compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta 
un metro antes de los extremos no confinados del pavimento, como en 
los frentes de avances de la obra en la pavimentación de vías, y esa 
franja que queda sin compactar se terminará con el tramo siguiente. 
Después de la compactación inicial se deben retirar, con la ayuda de 
dos palancas o destornilladores, los adoquines que se hayan partido; y 
se deben reemplazar con adoquines enteros. Esta labor hay que 
ejecutarla en este momento, porque después del sellado de la junta y 
la compactación final, será casi imposible hacerlo.  
 
20. Sellado de las juntas 
El sellado de las juntas es necesario para que éstas sean impermeables 
y para el buen funcionamiento del pavimento. Por esto, es importante 
emplear el material adecuado y ejecutar el sellado lo mejor posible, 
simultáneamente con la compactación final. Si las juntas están mal 
selladas, los adoquines quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y 
se deteriora rápidamente. 
Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se 
emplea para morteros de revoque fino. Para que penetre por las juntas 
debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm de grosor.  
Para secar la arena se podrá colocar esparcida en una capa delgada, al 
sol o bajo techo, según las condiciones del clima; sin que se contamine 
con el material del piso; y se deberá revolver con frecuencia. Por lo 
general no se requiere de más de 3,5 l de arena por m2 de adoquines. 

La arena se esparce sobre los adoquines, formando una capa delgada, 
que no los alcance a cubrir totalmente, y se barre, con escobas o 
cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para que 
llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactación final 
o simultánea con ésta, si se dispone de personal. 
 
21. Compactación final y limpieza 
La compactación final de los adoquines es la encargada de darle 
firmeza al pavimento, por lo cual no se debe ahorrar ningún esfuerzo 
en ella. Sin embargo, aunque ésta se haga muy bien, el tráfico 
posterior lo seguirá compactando y acomodando, tanto a los 
adoquines como al sello de arena de las juntas. 
La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma 
manera que la compactación inicial; pero con el barrido simultáneo o 
alterno, del sello de arena. Es muy importante que la arena no se 
empaste sobre los adoquines ni que forme morros que hagan hundir 
los adoquines al pasar la placa vibrocompactadora sobre ellas. 
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa 
vibrocompactadora, en diferentes direcciones y recorridos, y 
traslapando cada recorrido para que los adoquines queden 
completamente firmes. Una vez terminada la compactación, se podrá 
dar al servicio el pavimento. 
Si es posible, la arena del sello sobrante se debe dejar sobre el 
pavimento, durante dos semanas, para que el tráfico ayude a sellar 
totalmente las juntas. Esto se puede hacer siempre y cuando no se 
esperen lluvias ni problemas por el frenado de los vehículos 
(pendientes muy fuertes) o por el polvo que éstos  pueden levantar. 
Si lo anterior no es posible, se deberá barrer o cepillar la superficie del 
pavimento y darlo al servicio. El contratista deberá volver, después de 
una y de dos semanas, y barrer suficiente arena para llenar la junta de 
nuevo, dejando limpio al terminar.  
 
Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda Colonia Caroya, 
marzo de 2019 
 
 
 

           ORDENANZA Nº 2257/2019 
VISTO: 
 
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de 
calles pavimentadas dentro del Ejido Municipal de Colonia Caroya, 
mejorando los servicios y la calidad de vida de los habitantes 
beneficiados con la obra. 
 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política de 
estado realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas 
las calles de la zona urbana de Colonia Caroya. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en reiteradas 
oportunidades  
Que el Proyecto la Obra de Cordón Cuneta en calle 15 norte – S. Zaya 
entre calle 43 J. Nanini y Calle 40 D. Cadamuro; calle 16 norte – 
Veteranos de Malvinas entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; 
Calle 17 – L. Alara entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 
18 – L. Canciani norte entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; 
calle 43 – J. A. Nanini entre calle 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; 
Calle 42 – O. Conterno entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; 
Calle 41 F. Rizzi entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani, fue 
oportunamente notificada a todos los beneficiarios con sus respectivos 
costos.  
 
Que es necesario dar solución definitiva al problema de erosión hídrica 
en las calles incluidas y que corresponde a un proyecto integral del 
municipio.  
 
Su tratamiento y aprobación  en Sesión Ordinaria Nº 6  del día 27 de 
marzo de 2019. 
 
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 en 
calle 15 norte – S. Zaya entre calle 43 J. Nanini y Calle 40 D. Cadamuro; 
calle 16 norte – Veteranos de Malvinas entre Av San Martín y  Calle 40 
D. Cadamuro; Calle 17 – L. Alara entre Av San Martín y  Calle 40 D. 
Cadamuro; calle 18 – L. Canciani norte entre Av San Martín y  Calle 40 
D. Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini entre calle 14- R. Coceani y Calle 18 
– L. Canciani; Calle 42 – O. Conterno entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. 
Canciani; Calle 41 F. Rizzi entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; 
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.- La obra de pavimento articulado se realizará con dirección 
a cargo de la Dirección de Obras Públicas de esta Municipalidad. 
 
Artículo 4º.- Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el 
100% (cien por ciento) del costo total de la obra, determinado según 
longitud del total del frente de cada propietario, siendo su valor total 
por metro cuadrado $ 1180.00 (pesos un mil ciento ochenta con cero 
centavos). 
 
Artículo 5º.- Los propietarios frentistas podrán optar por las 
modalidades de pago que se describen seguidamente: 
a) Contado: hasta el día de vencimiento que disponga el Departamento 
Ejecutivo Municipal, con un 5% (cinco por ciento) de descuento. 
b) Hasta 3 (tres) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés 
de financiación. 
c) En hasta 15 (quince) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con el 
interés mensual del 2% (dos por ciento) sobre el saldo. 
Se autoriza a 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 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 27 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

ANEXO I 

Proyecto de Obra de Cordón Cuneta en calle 15 norte – S. Zaya entre 
calle 43 J. Nanini y Calle 40 D. Cadamuro; calle 16 norte – Veteranos 
de Malvinas entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; Calle 17 – 
L. Alara entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 18 – L. 
Canciani norte entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 43 
– J. A. Nanini entre calle 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; Calle 
42 – O. Conterno entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; Calle 41 
F. Rizzi entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani 
 
Sección 1:  
OBRA: CORDÓN CUNETA: en calle 15 norte – S. Zaya entre calle 43 J. 
Nanini y Calle 40 D. Cadamuro; calle 16 norte – Veteranos de Malvinas 
entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; Calle 17 – L. Alara entre 
Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 18 – L. Canciani norte 
entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini 
entre calle 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; Calle 42 – O. 
Conterno entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; Calle 41 F. Rizzi 
entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani.- 
 
Sección 2: 
Memoria Descriptiva 
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte 
de la ciudad de Córdoba.  
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de 
crecimiento constante.  
Las calle 15 norte – S. Zaya entre calle 43 J. Nanini y Calle 40 D. 
Cadamuro; calle 16 norte – Veteranos de Malvinas entre Av San Martín 
y  Calle 40 D. Cadamuro; Calle 17 – L. Alara entre Av San Martín y  Calle 
40 D. Cadamuro; calle 18 – L. Canciani norte entre Av San Martín y  
Calle 40 D. Cadamuro; calle 43 – J. A. Nanini entre calle 14- R. Coceani y 
Calle 18 – L. Canciani; Calle 42 – O. Conterno entre 14- R. Coceani y 
Calle 18 – L. Canciani; Calle 41 F. Rizzi entre 14- R. Coceani y Calle 18 – 
L. Canciani, son arterias principales del centro de la ciudad, por lo cual 
esta gestión inició en el año 2017 el proyecto de ejecución de Cordón 
Cuneta en dicha sector.   
El cordón cuneta del sector de proyecto tendrán un ancho de 1.15m de 
noroeste a sureste y 1.35 m de nortoeste a sureste. 
El cordón tendrá como terreno de fundación o subrasante, al terreno 
natural o terraplén que resultara de acuerdo al proyecto de la rasante 
estabilizado mecánicamente.  
El perfil del cordón será recto y se prevé la construcción de juntas 
según las determinaciones del proyecto.  
 
Sección 3:  
Característica Técnica de la Obra.- 
El cordón cuneta estará constituida por: 

1 – Base compactada. 
2 – Cordón cuneta de pavimento Hormigón simple H21 de 0.15 m de 
espesor. 
3 – Juntas. 
4 – Badenes de Hormigón armado H21 de 0.15 m de espesor. 
Las dimensiones de los cordones figuran en los planos respectivos. 
La obra se llevará adelante por administración Municipal. 
 
Sección 4: 
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto  se estima en 
120 días. 
 
Sección 5: 
Computo Métrico y Presupuesto.- 
CORDON CUNETA HORMIGON H 21 – PRESUPUESTO 
 

ITEM DESIGNACION UNID. CANT. 
PRECIO 

UNIT 
PRECIO TOTAL 

1 
Movimiento de 
suelo y 
materiales 

m2 9440.09 
$ 

850.00 
$ 8,024,076.50 

2 

Mano de obra 
cordon cuneta 
de hormigón 
simple simple y 
badenes  

m2 9440.09 
$ 

330.00 
$ 3,115,229.70 

TOTAL 
$ 

11,139,306.20 

 

Designación 
Metros 
Frente 

Ancho 
prom  

m² 
Frente Prorrateo 

Totales 
[m²] 

Costo 
unit.  TOTAL  

calle 15 norte – S. 
Zaya entre calle 43 
J. Nanini y Calle 40 
D. Cadamuro; calle 
16 norte – 
Veteranos de 
Malvinas entre Av 
San Martín y  Calle 
40 D. Cadamuro; 
Calle 17 – L. Alara 
entre Av San 
Martín y  Calle 40 
D. Cadamuro; calle 
18 – L. Canciani 
norte entre Av San 
Martín y  Calle 40 
D. Cadamuro; calle 
43 – J. A. Nanini 
entre calle 14- R. 
Coceani y Calle 18 
– L. Canciani; Calle 
42 – O. Conterno 
entre 14- R. 
Coceani y Calle 18 
– L. Canciani; Calle 
41 F. Rizzi entre 
14- R. Coceani y 
Calle 18 – L. 
Canciani 

6263.51 

 

1.25 
 
 

7779.53 

 

1660.561 

 

9440.09 

 

 
$1,180.00 

 

 
$ 

11.139.306.20 

 

      TOTAL 

$  
11.139.306.20 

 
Monto Total de Obra: SON PESOS ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL TRECIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS.- 
 
Sección 6: 
Plan de Avance.- 

ítem 40 días 40 días 40 días 

Cordón cuneta 
Hormigón             

 
 
Sección 7: 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la ejecución de Cordón Cuneta y 
Badenes.- 
CAPITULO I 
Artículo1ª PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

 Inciso 1º) SUBRASANTE. 
Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una subrasante apta 
para recibir las losas de Hormigón , tales como: Limpieza de terreno, 
extracción de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, 
escarificación compactación con incorporación de agua, demolición de 
alcantarillas en bocacalles o accesos a propiedades, demolición de pasos 
peatonales, transporte de suelos o materiales de demolición hasta una 
distancia máxima de 3.000 metros, y todo otro trabajo que se haga necesario 
ejecutar para que la obra pueda realizarse correctamente y en todo de 
acuerdo al Pliego General de Especificaciones para la Ejecución del 



 

Movimiento de Tierra, Mejoramiento y Preparación de la Subrasante y 
teniendo en cuenta las cotas del proyecto. Esta Cotas se refieren a la 
superficie de rodamiento de las calzadas, debiendo tener en cuenta para 
determinar las cotas de la subrasante, los espesores y perfiles transversales 
que figuren en los planos y pliegos respectivos. 
 
 
 Inciso 2º) DESMONTES  
Se practicarán hasta la cota de subrasante, transportando el material sobrante 
hacia los lugares en que pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto 
abarcado por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que fije 
la Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 3.000 metros. 
Se escarificará de manera de obtener por los procedimientos de 
compactación, una superficie de asiento compactada en un espesor de 0,20 m 
sobre la cual se asentará, previa incorporación de una capa de arena de 0,03 
m de espesor, las losas que integran el pavimento. 

Inciso 3º) TERRAPLENES 
Los terraplenes se construirán de acuerdo a los perfiles transversales de las 
calzadas y la capa superior de los mismos tendrá que ser como mínimos 0,15 
m más ancho a cada lado, que el ancho del pavimento incluido los cordones. 
En los casos en que la altura del terraplén a efectuar sea inferior a los 
cincuenta centímetros (0,50 m) en las zonas de desmontes, se escarificará la 
superficie de asiento (terreno natural) del mismo espesor de 0,20 m 
compactando luego a la densidad exigida.- 
El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, será el proveniente de los 
desmontes a efectuar en la zona de la obra o de los préstamos que le indique 
la inspección, siendo a cargo del contratista el transporte hasta una distancia 
máxima de 3.000 metros. 
También se incluye en este trabajo el relleno con suelo, de la zona 
comprendida entre el cordón de pavimento construido y el de la vereda 
existente y en el caso de no existir esta en un ancho de 0,50 m como mínimo a 
partir de aquel, el que será compactado hasta obtener la densidad de terreno 
natural.- 

Inciso 4º) COMPACTACIÓN 
En todas las operaciones mencionadas anteriormente, los suelos serán 
compactados hasta obtener como mínimo el 100% de la densidad seca 
máxima que arroja el ensayo de proctor Standard realizado conforme a la 
Norma AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el número de 
golpes a 35.  
Su densificación será controlada in situ por el método de la arena o del 
volumenómetro, efectuando como mínimo una determinación por cuadra o 
tramo a pavimentar. 
El equipo a emplear en la compactación será el que exija la calidad de los 
suelos y el perfilado de la subrasante deberá tener el gálibo proyectado para 
el pavimento terminado. 

Inciso 5º) CAPA DE ARENA 
Entre la subrasante terminada y las losas del pavimento de hormigón, se 
intercalará una capa de arena de 0,03 m de espesor uniforme. Este material 
deberá cumplir con la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 
100% y por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%. 

 
Artículo2º. CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS.   

a) PROVISIÓN DEL HORMIGÓN:  
Los materiales para la ejecución del cordón cuneta como para los badenes, 
(hormigón elaborado H21, hierros, etc.), será provisto según concurso de precios 
desarrollado a tal fin.- 

b) EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO:  

Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución del cordón cuneta 
de hormigón simple, con un espesor acorde al perfil adoptado del proyecto en 
cuestión.- Esta tarea se llevará a cabo sobre subrasante ejecutada de acuerdo a 
proyecto.- 
Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del pavimento con 
una mano de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio, uniforme y 
perfilado.- 
La colocación de los moldes, tanto así como los de cordón cuneta como los de los 
badenes, será aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione 
diferencias entre moldes y moldes, de más de un milímetro.- Si fuera necesario 
luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando 
las mismas en más de dos centímetros, se procederá a levantar la totalidad de los 
moldes, reacondicionar la capa en cuestión y realizar nuevos ensayos para su 
aceptación.- Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes en áreas de 
bordes o cunetas, reforzando su compactación.- La totalidad de estas tareas se 
regirá por lo establecido en las prescripciones del Pliego de Especificaciones 
Generales para la Ejecución de Pavimentos de Hormigón Simple y Armado, las 
presentes especificaciones y Órdenes de la Inspección.- 
Previamente, antes de llenar los badenes con el hormigón correspondiente, se 
colocará una malla cima de hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm. por 
15 cm. Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de prevenir fisuración. 
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 
vibrantes de superficie o por vibradores de inmersión.- El alisado y terminación 
superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una 
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; 
respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las 
aguas.- Esta última condición es de cumplimiento obligatorio siendo causa de 
rechazo de toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad de 
contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento.- 
Terminada la base y antes de que fragüe el hormigón se le colocarán en el borde 
inferior y cada 0,35 m y a lo largo de todo la base del cordón un estribo de hierro 

diámetro 6 mm, las que se unirán con dos hierros longitudinales del diámetro 4,2 y 
que posteriormente se hormigonará dejando de esta manera listo el cordón. 
El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas reconstruidas 
como en las adyacentes.- Como parte integrante del equipo se dispondrá de un 
puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de las losas.- En todos 
los casos se limpiará el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y 
antes de abandonar la zona, toda el área en condiciones de total librado al tránsito 
el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del hormigonado.- 
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
 
Artículo 3º. JUNTAS 

Inciso 1º) Juntas de dilatación   
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de dilatación de 2 cm. de 
ancho de ambos lados de cada intersección de calles, pero si la cuadra excediere 
los 180 m la longitud debe ejecutarse una junta de dilatación intermedia. Las 
mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. El relleno a utilizar 
cumplirá con lo especificado en el apartado 2-6-2 del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas. 

  
 Inciso 2º) Juntas de Contracción 

Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 5,00 metros entre 
cada una, en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la distribución que se 
consigne en los planos de detalles correspondientes. Estas serán normales al eje de 
calzada y del tipo de ranuras simuladas superior. 
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las exigencias indicadas en 
el apartado 2-7-1 del Pliego General de Especificaciones. 
 
Artículo 4º CURADO DEL HORMIGÓN 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la 
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las primeras 
horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las 
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual 
deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
 
Artículo 5º PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES. 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para la 
cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación, 
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar que 
transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de 
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por 
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los 
sitios de peligro, faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el 
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva 
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
 
Artículo 6º. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones contenidas en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón. 
El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la extracción de las probetas 
necesarias para determinar el espesor y la resistencia del pavimento construido. 
 
Artículo 7º CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
La conservación de las obras se realizará conforme se determina en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón, durante el periodo que establezca el Pliego Particular de Condiciones. 
 
Artículo 8º MEDICION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIONES. 
Todos los trabajos especificados se computarán y certificarán por metro cuadrado 
de cordón cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón armado terminado, 
una vez efectuados los ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados 
los trabajos por la Inspección de las obras. 
Todos los trabajos especificados, en los que se incluyen la reparación de la 
subrasante, colocación de juntas, el agua de construcción, mano de obra, 
combustibles y lubricantes, amortización de equipos, gastos generales, imprevisto, 
utilidades y todo otro gasto que demande la ejecución y terminación del pavimento 
y todo gasto emergente del presente proyecto en un todo de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la documentación del mismo y aun de aquellas que 
pudieran haber sido omitidas, pero que surjan como indispensables para lograr la 
finalidad que se persigue, se computará por metros cuadrados de pavimento de 
hormigón simple terminado una vez efectuados los ensayos fijados en las 
condiciones de recepción y aprobados los trabajos por la Inspección de la obra. 
La certificación se hará aplicando a la superficie medida y realmente construida, el 
precio unitario contratado, en el que están concluidos todos los trabajos necesarios 
para la correcta terminación de la obra, de manera que sirvan para el fin que 
fueron proyectadas. 
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el largo del cordón 
cuneta, por el ancho total del mismo incluido el cordón superior. 
 
Artículo 9º INSPECCIÓN 



 

La inspección será la encargada de dar el visto bueno del estado de la subrasante y 
autorizar expresamente en el libro de Órdenes y Servicios al colocado de moldes 
y/o colado del Hormigón. 
 
Artículo 10º EXTRACCIÓN DE PROBETAS 
Se ejecutarán probetas para controlar el Hormigón realizado bajo responsabilidad 
Municipal, cuyos resultados serán asentados en el libro de Ordenes y Servicios. De 
esta manera, dejará constancia de la calidad del mismo, detallando el paño que 
corresponde al pastón ensayado. 
 
CAPITULO II 
PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 Las obras a realizar por Las Cooperativas son las siguientes: 

a) Señalización y Vallado. 
b) Colocado de moldes y nivelado de los mismos. 
c) Distribución de la arena según planos de detalles correspondientes. 

d) Colado, vibrado y enrasado del Hormigón incluyendo la construcción de 
juntas de acuerdo a los planos de detalles. 

e) Curado del hormigón. 
f) Desmolde y limpieza de moldes. 
g) Limpieza y sellado de Juntas. 

h) Protección del Pavimento, Señalización y vallado, durante el periodo 
de trabajo y hasta la  habilitación de obra y posterior habilitado al tránsito. 
i) Relleno con tierra, una vez terminado el cordón, de la zona existente 
entre el mismo y el perfil excavado. 

a. Señalización y Vallado. 
Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, la obra deberá 
estar perfectamente señalizada, con las balizas nocturnas necesarias, para la 
prevención de cualquier tipo de accidentes, tanto peatonales como 
vehiculares, siendo el contratista responsable por los daños que se pudiera 
ocasionar a terceros por una deficiencia en éste ítem. 

b. Colocado de moldes y nivelado de los mismos 
Una vez que el municipio entrega la base terminada, el contratista procederá 
a colocar los moldes; los que deberán estar perfectamente alineados y 
nivelados, de acuerdo a planos y directivas del Inspector de Obra. 
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al municipio de 
toda responsabilidad sobre los mismos. 

c. Distribución de arena. 
Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de aproximadamente 
2 cm.; provista por el municipio; nivelando la base de asiento del pavimento 
dejando un espesor de hormigón de 16 cm. de alto. 

d. Colado, vibrado y enrasado del Hormigón 
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el VºBº del 
inspector de obra para proceder al hormigonado del mismo. 
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oíl ó aceite quemado, 
para evitar la adherencia de hormigón a los mismos. 
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que será hormigón 
H21 para cordón cuneta y hormigón H25 para pavimento, deberá contar, 
además, con personal necesario para proceder a la ayuda manual de descarga; 
si hiciera falta. Posteriormente se debe acelerar los pasos siguientes 
procurando, evitar que comience a fraguar la mezcla antes de que sea 
correctamente trabajada. 
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo vibrador; debiendo 
constatar previamente su buen funcionamiento, y si existiese algún 
inconveniente suspender el hormigonado, total ó parcial según lo indicado por 
la inspección. 
La terminación de la textura superficial será con fratacho y luego se deberá 
pasar una cinta, en sentido transversal al mismo. 
Las juntas de dilatación en el pavimento serán de 2 cm. De espesor como 
mínimo, y estarán ejecutadas cada 5 metros, la que posteriormente, el 
contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa. 
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación de 2 cm. de 
espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de paso de servicios, la que 
posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa. 
Además, se deben colocar cada 5 mts una junta de contracción, materializada 
por un listón de chapadur de 5 cm. de ancho, colocado transversalmente 
dentro del hormigón. 
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la banquina, los estribos 
en forma de U invertida, para el cordón, los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que 
irán empotrados en la banquina, se colocarán, además, 2 hierros 
longitudinales de Ø 4.2 atados a los estribos. 
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los moldes de cordón, 
los que deberán estar perfectamente alineados y lubricados. 
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el rebaje a 5cm. 
en las entradas de vehículos. 

e. Curado del hormigón. 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la 
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las 
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua 
superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las 
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo 
cual deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

f. Desmolde y Limpieza de moldes. 

El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha fraguado lo 
suficiente, evitando el arrastre de hormigón y limpiarlos correctamente, 
retirando las incrustaciones, antes de volver a usarlos. 

g. Limpieza y sellado de juntas. 
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a su limpieza y 
posterior sellado con material bituminoso a fin de evitar el ingreso de agua en 
las mismas. 

h. Protección del Pavimento 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, 
para la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la 
circulación, También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, 
para evitar que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) 
horas después de hormigonado y que no se remuevan las barreras o 
barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares 
por donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en 
todos los sitios de peligro, faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, 
el Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su 
exclusiva cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón. 

i. Relleno con tierra. 
Una vez retirados los moldes, se debe rellenar el espacio entre el cordón y el 
desmonte realizado, a fin de que la vereda quede prolija y nivelada. 

 

          ORDENANZA Nº 2258/2019 
VISTO: 
 
El Convenio Salarial 2019 suscripto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. 

Gustavo Horacio Brandán, y el Secretario de Administración y Finanzas, 

Sr. Miguel Ángel Pérez, por una parte y en representación de la 

Municipalidad de Colonia Caroya, y por la otra y en representación del 

Sindicato de Trabajadores Municipales, su Secretario General, Sr. Luis 

Eduardo Vandersande, su Secretaria de Finanzas, Sra. Mónica 

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

Y CONSIDERANDO: 
 
Que dicho Convenio Salarial tiene por objeto otorgar un incremento 

salarial y el pago de una suma de carácter remunerativo sobre el 

concepto Beneficio Social a la Canasta Alimentaria para el personal 

comprendido en la Planta Permanente y el personal contratado. 

Que a los efectos de mantener la proporcionalidad salarial del personal 

de Planta Política respecto de los contratados y los que revistan en 

Planta Permanente, resulta necesario y conveniente incluir en los 

mismos alcances estipulados en el Convenio Salarial 2019 a las 

autoridades superiores del Departamento Ejecutivo Municipal, 

miembros de Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, 

incluyendo sus secretarías. 

Que el dictado de la presente 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  en Sesión Ordinaria Nº 6  del día 27 de 
marzo de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Apruébase y ratifícase en todos sus términos el Convenio 

Salarial 2019, suscripto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo 

Horacio Brandán, y el Secretario de Administración y Finanzas, Sr. 

Miguel Ángel Pérez, por una parte y en representación de la 

Municipalidad de Colonia Caroya, y por la otra y en representación del 

Sindicato de Trabajadores Municipales, 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.- Los incrementos otorgados se escalonarán según el 

siguiente detalle: 



 

INCREMENTO PERIODO CONCEPTO DE DESTINO 

$ 4.844 Marzo 2019 Beneficio Social a la 
Canasta Alimentaria 

15% (Quince Por 
Ciento) 

Marzo 2019 Salario Básico 

10% (Diez Por 
Ciento) 

Julio 2019 Salario Básico 

5% (Cinco Por 
Ciento) 

Septiembre 
2019 

Salario Básico 

 

Artículo 3º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 

los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo 

normado en la presente Ordenanza. 

Artículo 4º.- Dispóngase que el monto y los porcentajes de incremento 

supra descriptos alcancen a la totalidad del personal contratado, de 

Planta Permanente y Planta Política del Municipio. 

Artículo 5º.- 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 DEL 27 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

ANEXO I 

 



 

D E C R E T O  Nº  100/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora Interina y el Representante 
Legal del Instituto Especial Niño Jesús, en la cual solicitan la renovación 
de la ayuda económica que el Municipio brinda mensualmente para 
solventar gastos derivados del funcionamiento de la mencionada 
institución educativa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS, a través de su 
Directora Interina, Sra. Fanny Dalla Costa, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000), que deberán 
ser abonadas en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) cada una de ellas, correspondientes a 
los meses de Enero a Marzo de 2019 inclusive, a efectos de solventar 
gastos derivados del funcionamiento de la mencionada institución 
educativa. 
 
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, 01 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 101/2019  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la compra de 11.300 Bloques de hormigón 
18x18x33; 1030 viguetas pretensadas 2.40m de longitud; 52 mallas 
electrosoldadas Ø5 mm de 2.4x6.0 mts.; 400 barras de acero Ø 8; 342 
barras de acero Ø 6; 4120 ladrillos cerámicos de techo de 16 cm de 
alto; 190 bolsas de cemento portland normal CP40 x 50Kg.; 140 metros 
cúbicos de hormigón elaborado; 30 bolsas de cal; 2300 ladrillos 
comunes,  para la construcción del cierre del canal de desagüe, cito en 
calle 52 sur – Vicente Agüero entre calle 45 – Don Bosco y calle 48 - 
Luis Nueve de Julio D´Olivo. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
previstas en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza 
Nº 1702/12  y modificatorias (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: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 006/2019 para la 
compra de 11.300 Bloques de Hormigón 18x18x33; 1030 viguetas 
pretensadas 2.40m de longitud; 52 mallas electrosoldadas Ø5 mm de 
2.4x6.0 mts.; 400 barras de acero Ø 8; 342 barras de acero Ø 6; 4120 
ladrillos cerámicos de techo de 16 cm de alto; 190 bolsas de cemento 
portland normal CP40 x 50Kg.; 140 metros cúbicos de hormigón 
elaborado; 30 bolsas de cal; 2300 ladrillos comunes,  para la 
construcción del cierre del canal de desagüe, cito en calle 52 sur – 
Vicente Agüero entre calle 45 – Don Bosco y calle 48 - Luis Nueve de 
Julio D´olivo. 
 

Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 14 de 
Marzo de 2019 a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de 
Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Marzo de 2019.- 
 
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 
 
EXPEDIENTE N°: LETRA L – O 
 

OBRA: Provisión de 11.300 Bloque de hormigón 18x18x33; 1030 
viguetas pretensadas 2.40m de longitud; 52 mallas 
electrosoldadas Ø5 mm de 2.4x6.0 mts.; 400 barras de 
acero Ø 8; 342 barras de acero Ø 6; 4120 ladrillos cerámicos 
de techo de 16 cm de alto; 190 bolsas de cemento portland 
normal CP40 x 50Kg.; 30 bolsas de cal; 2300 ladrillos 
comunes,  para la construcción del cierre del canal de 
desagüe, sito en calle 52 sur – Vicente Agüero entre calle 45 
– Don Bosco y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo. 

 
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 11.300 Bloques de Hormigón 18x18x33; 1030 viguetas 
pretensadas 2.40m de longitud; 52 mallas electrosoldadas Ø5 mm de 
2.4x6.0 mts; 400 barras de acero Ø 8; 342 barras de acero Ø 6; 4120 
ladrillos cerámicos de techo de 16 cm de alto; 190 bolsas de cemento 
portland normal CP40 x 50Kg.; 30 bolsas de cal hidratada; 2300 
ladrillos comunes. 
 
2) CARACTERISTICAS:  
- Bloques de Hormigón: Serán de dimensiones estándares, con 
medidas 18x18x33 cm. Sus aristas y bordes serán bien definidos y 
paralelos, con medidas y resistencia uniforme en todas las partidas. 
- Viguetas Pretensadas: Se fabrican cumpliendo los requisitos de la 
NORMA IRAM 11600, la cual las define como semirresistentes de 
modelo “T” invertida. La longitud de las mismas será de 2,40 mts.  
- Malla electrosoldada: Serán fabricados bajo la norma IRAM-IAS U500-
06. 
- Barras de acero: Serán fabricadas según norma IRAM-IAS U500-528 
designación ADN 420. 
- Ladrillos cerámicos: Serán de calidad y dimensiones uniformes en 
todas las partidas, con medidas 25 x 40 x 16,5 cm. 
- Cemento Portland: Debe cumplir los requerimientos de resistencia de 
la categoría 40, es decir, asegurar la obtención de más de 40 MPa (408 
kg/cm2) en las condiciones descriptas en la norma IRAM 50.000.   
- Cal aérea hidratada: Debe cumplir con todos los requisitos indicados 
en la norma IRAM 1626. 
- Ladrillos comunes: Serán de calidad y dimensiones uniformes en 
todas las partidas, para muros de 15. 
 
3) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 10:00 
horas del día 14 de Marzo de 2019, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, 
de esta Ciudad, adjuntando una muestra del material a proveer para su 
posterior análisis por parte de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
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 11:00 horas del día 14 de Marzo de 2019 
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la 
Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
 
7) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su 
propuesta, el oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión 
suficiente, en tiempo, en la obra y ante la mera solicitud del Municipio 
o del contratista que estuviere a cargo de la ejecución de la obra. 
 
8) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y deberá contener la siguiente 
documentación: 

1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 006/2019. 

2) La planilla (presupuesto) donde deberán indicarse precios 
unitarios, como así también el monto global de la 
oferta.  

3) Certificado de inscripción ante AFIP 
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 lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir 
de la apertura del sobre, 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. 

 
15) 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 del material entregado, ya sea por sí 
mismo o solicitándolo a la empresa contratada a tal fin. 
 
16) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato 
resultante del presente concurso será a treinta (30) días a contar desde 
la fecha de emisión del Certificado de Entrega, mediante el cual se deje 
constancia de la entrega de la totalidad del material adquirido. 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA 
DE MATERIAL 020 

 
Obra: Construcción del cierre del canal de desagüe, sito en calle 52 sur 
– Vicente Agüero entre calle 45 – Don Bosco y calle 48 - Luis Nueve de 
Julio D´Olivo. 
 
Cantidad: 11300 Bloques de Hormigón 18x18x33; 1030 viguetas 
pretensadas 2.40m de longitud; 52 mallas sima 2.4x6; 400 barras 
hierro Ø 8; 342 barras hierro Ø 6; 4120 ladrillos de techo 16 cm de alto; 
190 bolsas de cemento portland normal 40 x 50Kg.; 30 bolsas de cal 
hidratada; 2300 ladrillos comunes. 
 
1) DESCRIPCIÓN 
 
El material será de origen granítico y deberá poseer un 50% de 
triturado, el resto contendrá material fino granítico directamente de 
cantera, libre de capa orgánica, conformando una mezcla homogénea.-
No se permitirá el agregado de arena silicia y/o suelo u otro material 
que no sea proveniente de la cantera.- 
 
2) FORMA DE ENTREGA 
 
La provisión será entregada a solicitud del contratista, en dos o tres 
días semanales a convenir, en el transcurso de 07:00 a 18:00 hs, 
horario de trabajo de la contratista.- 
La entrega se realizara en la zona de obra, el depósito de áridos de la 
Municipalidad situado en el corralón municipal o donde lo indicase 
convenientemente la inspección de obra.- 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………… 
 
COMPRA DE 11300 BLOQUES  DE HORMIGÓN 18X18X33; 1030 
VIGUETAS PRETENSADAS 2.40M DE LONGITUD; 52 MALLAS SIMA 
2.4X6; 400 BARRAS HIERRO Ø 8; 342 BARRAS HIERRO Ø 6; 4120 
LADRILLOS DE TECHO 16 CM DE ALTO; 190 BOLSAS DE CEMENTO 
PORTLAND NORMAL 40 X 50KG.; 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA; 2300 
LADRILLOS COMUNES,  PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DEL 
CANAL DE DESAGÜE, CITO EN CALLE 52 SUR – VICENTE AGÜERO ENTRE 
CALLE 45 – DON BOSCO Y CALLE 48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO. 
 
Apertura de Sobres: 14 de Marzo de 2019 – 11:00 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario ($) 

Total 

($) 

1 Bloques  de hormigón 18x18x33 11300     

2 Viguetas pretensadas 2.40m  1030     

3 Mallas sima 2.4x6 52     

4 Hierro Ø 8 400     

5 Hierro Ø 6 342     

PLANILLA PRESUPUESTO 



 

6 ladrillos de techo 16 cm de alto 4120     

7 Cemento Portland normal 40 x 50Kg 190     

8 Lladrillos comunes 2300     

9 Cal aérea hidratada 30     

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

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 006/2019  
 
 

COMPRA DE 11300 BLOQUES  DE HORMIGÓN 18X18X33; 1030 
VIGUETAS PRETENSADAS 2.40M DE LONGITUD; 52 MALLAS SIMA 
2.4X6; 400 BARRAS HIERRO Ø 8; 342 BARRAS HIERRO Ø 6; 4120 
LADRILLOS DE TECHO 16 CM DE ALTO; 190 BOLSAS DE CEMENTO 
PORTLAND NORMAL 40 X 50KG.; 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA; 2300 
LADRILLOS COMUNES,  PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DEL 
CANAL DE DESAGÜE, CITO EN CALLE 52 SUR – VICENTE AGÜERO ENTRE 
CALLE 45 – DON BOSCO Y CALLE 48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO. 
 
EMPRESA: _________________________________________________ 
 
DOMICILIO: _______________________________________________ 
 
TE.: _________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: _____________________________________ 
 
 
 
 
 

 Firma  
Colonia Caroya, ______ de ____________________de 2019.- 

 
 
 

D E C R E T O  Nº  102/2019 
 
 

VISTO:  
 La nota de fecha 19 de Febrero de 2019 remitida por la 
Sub-Comisión de Voley Femenino del Club Juventud Agraria Colón, en 
la cual solicitan una ayuda económica para ser destinada a solventar 
gastos ocasionados por la organización del 2° TORNEO VENDIMIA 
2019, que se realizó el día 23 de Febrero de 2019.  
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el mecionado evento contó con la participación de 
equipos de toda la Provincia. 
 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. 
 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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Mesa Deportistas y Clubes - Ayudas Económicas”, con partida 
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTORGAR a la Sub-Comisión de Voley Femenino del CLUB 
JUVENTUD AGRARIA COLÓN, a través su representante, Sra. María 
Mattos, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 
3.000.-) para ser destinados a solventar gastos ocasionados por la 
organización del 2° TORNEO VENDIMIA 2019, que se realizó el día 23 

de Febrero de 2019.  
 
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, 07 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  103/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha28 de Marzo de 2019, remitida por el Centro 
Vecinal Puesto Viejo, en la que solicitan el uso de la ayuda económica 
comprometida por el Departamento Ejecutivo en la 3° Fiesta Provincial 
del Higo, para ser destinada a la realización de la plaza de dicho barrio. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es política de estado de este Municipio promover y 
apoyar las expresiones culturales y turísticas que rescatan el acervo 
Caroyense. 
 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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Ayuda a Centros Vecinales”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº PUESTO VIEJO un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) 
para ser destinados a solventar gastos de construcción de la plaza de 
dicho barrio. 
 
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, 07 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  104/2019 
 
 
VISTO: 
 Que el Centro Vecinal B° Puesto Viejo ha procedido a la 
confección de sus balances anuales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder al pago de los gastos 
ocasionados por sellados y demás ítems ante el Colegio Profesional de 
Ciencias Económicas de Córdoba. 
 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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Ayuda a Centros Vecinales”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº PUESTO VIEJO, a través de 
su representante, Sr. Alcides Bergagna, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($6.241,42) para ser destinados al pago 



 

de sellados y demás ítems ante el Colegio Profesional de Ciencias 
Económicas de Córdoba, por confección de balances anuales. 
 
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, 07 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 105/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2252/2019, la cual dispone de las fosas ubicadas en el 
terreno situado en Calle 1 o A – Sección 1, y Calle 2 – Sección 2 del 
sector Noroeste del Cementerio Municipal. 
  
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 2252 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 11 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  N° 106/2019 
 
 
VISTO: 
  El Decreto N° 054/2019, que creó el Registro Oficial de 
Aspirantes a Permisionarios de Taxis y Remises para la prestación del 
Servicio Público de Pasajeros  en el ámbito de la Ciudad de Colonia 
Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que ante la cantidad de consultas de vecinos que han 
expresado su intención de inscribirse en el mismo, por lo que resulta 
conveniente prorrogar el plazo para la recepción de las solicitudes de 
inscripción correspondientes. 

 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
la Carta Orgánica Municipal. 
  
POR ELLO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
ART. 1º: PRORRÓGASE hasta el día 15 de Marzo de 2019 inclusive el 
plazo para la recepción de solicitudes de inscripción en el Registro 
Oficial de Aspirantes a Permisionarios de Taxis y Remises para la 
prestación del Servicio Público de Pasajeros  en el ámbito de la Ciudad 
de Colonia Caroya. 
ART. 2º: El resto de los plazos contenidos en el Decreto N° 054/2019 se 
mantendrán inalterados. 
ART. 3º: Remítase copia del presente a la Secretaría de Control y 
Fiscalización; a Asesoría Letrada y a Oficialía Mayor, a sus efectos. 
ART. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 11 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 

D E C R E T O  N° 107/2019 
 
 
VISTO: 
  El Decreto N° 458/2018, que dispuso una modificación al 
artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 001/2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
la Carta Orgánica Municipal. 
  
POR ELLO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
ART. 1º: DERÓGASE el Decreto N° 458/2018 a partir del día de la fecha. 
ART. 2º: Dispóngase la plena vigencia del Decreto Reglamentario N° 
001/2018, en todos sus términos y en su redacción original, a partir del 
día de la fecha. 
ART. 3º: Remítase copia del presente a la Dirección de Administración 
y al Departamento de Recursos Humanos, a sus efectos. 
ART. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 11 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  108/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de Centros Vecinales, en 
la cual solicita el otorgamiento de subsidios a los Centros Vecinales que 
participarán de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura con la realización y desfile de carrozas. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que aunque primariamente informa que los Centros 
Vecinales que participarían serían los de B° Los Chañares, B° Tronco 
Pozo, B° Puesto Viejo y B° Viejos Viñedos, en el día de la fecha la 
Presidente del Centro Vecinal Los Chañares ha comunicado que 
desisten de dicha participación. 
 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 contempla las Cuentas de 
Egresos “Fiesta Provincial de la Vendimia” y “Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura”, con partidas suficientes para el otorgamiento de los 
subsidios solicitados. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº TRONCO POZO, a través de 
su Presidente, Sr. Diego Grión, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 2º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº PUESTO VIEJO, a través de 
su Presidente, Sr. Alcides Bergagna, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº VIEJOS VIÑEDOS, a través 
de su Presidente, Sra. Noemí Santamaría, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser destinados a 
solventar gastos derivados de la construcción de una carroza para 
participar de los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 
25° Fiesta Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 4º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán 
imputados a las Partidas 2120041000 – FIESTA PROVINCIAL DE LA 
VENDIMIA y 2120043000 – FIESTA NACIONAL DE LA 
FRUTIHORTICULTURA. 
 



 

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

COLONIA CAROYA, 12 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  109/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Secretaria del Centro de Jubilados de 
B° Malabrigo, en la cual solicita una ayuda económica destinada a 
solventar gastos derivados del pintado de las paredes de su sede. 
 
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 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 DE JUBILADOS DE B° MALABRIGO, a 
través de su Secretaria, Sra. Teresa Gudiño, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) para ser 
destinado a solventar gastos derivados del pintado de las paredes de 
su sede. 
 
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 Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  111/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente de la Asociación Deportes 
Extremos Colonia Caroya (ADECC), en la cual solicita una ayuda 
económica para solventar gastos derivados de los trámites de 
legalización de dicha institución. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 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 ASOCIACIÓN DEPORTES EXTREMOS COLONIA 
CAROYA, a través de su Presidente, Sr. Franco Anzolini, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para ser 
destinado a solventar gastos derivados de los trámites de legalización 
de dicha institución. 
 
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, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

D E C R E T O  Nº  112/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 11 de Marzo de 2019 remitida por el 
Director de la Universidad Popular de Colonia Caroya, en la cual solicita 
el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de RAMIRO 
DAVID CHAVEZ, por dictado de Curso de Escuela de Medios, 
dependiente del Área de Comunicación Popular de la UPCC, 
correspondiente a los meses de Marzo a Noviembre de 2019. 
 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Escuela Municipal de Oficios y Artes”, 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 RAMIRO DAVID CHAVEZ, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 
51.000), que deberán pagarse en una (1) cuota de PESOS TRES MIL ($ 
3.000) correspondiente al mes de Marzo 2019, y ocho (8) cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) cada 
una de ellas, correspondientes a los meses de Abril a Noviembre de 
2019, por dictado de Curso de Escuela de Medios, dependiente del 
Área de Comunicación Popular de la UPCC, correspondiente a los 
meses de Marzo a Noviembre de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120052000 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  113/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 07 de Marzo de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de LAURA AGUIRRE, DNI N° 
33.184.574, para ser destinado a solventar gastos por salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 029/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a LAURA AGUIRRE, DNI N° 33.184.574, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

 
 
 

D E C R E T O  Nº  114/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 07 de Marzo de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de FÉLIX RAMÓN LÓPEZ, DNI N° 
22.764.135, para ser destinado a solventar gastos por salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 293/16 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FÉLIX RAMÓN LÓPEZ, DNI N° 22.764.135, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 115/2019 
 
 
VISTO:  
 El Presupuesto remitido por la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., para la contratación de 
mano de obra y materiales necesarios para la construcción de una 
línea eléctrica de baja tensión con cable preensamblado para 
Alumbrado Público en calle 39 Pedro Patat, entre calles 144 y 148 de 
esta Ciudad. 
 Que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. es la única proveedora local que se 
encuentra capacitada para la construcción de la infraestructura 
mencionada. 
 La Ordenanza 1702/2012, que establece el Régimen de 
Contrataciones, y su modificatoria Ordenanza 2016/2016. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régimen 
de Contrataciones prevé en su Artículo 9 inciso 4 d) condiciones 
especiales de contratación, a saber: “…Inc. 4º) Se podrá contratar en 

forma directa, siempre con previa autorización otorgada mediante 

Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en los 

siguientes casos: d) Cuando se trate de servicios, productos fabricados 

o distribuidos exclusivamente por determinadas personas o empresas, 

que tenga un proveedor único y cuando no hubiere sustitutos 

convenientes.”, supuesto dentro del cual indudablemente se encuadra 
la situación supra referida. 
 Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la 
contratación directa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. a efectos de que proceda a la inmediata 
provisión de los materiales y mano de obra necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para Alumbrado Público en calle 39 Pedro Patat, entre 
calles 144 y 148 de esta Ciudad. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: Procédase a la Contratación Directa de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. para la 
contratación de mano de obra y materiales necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para Alumbrado Público en calle 39 Pedro Patat, entre 
calles 144 y 148 de esta Ciudad, por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 
131.700,81) con IVA incluido, en el marco de lo normado por el 
Artículo 9 inciso 4 d) de la Ordenanza 1702/2012 – Régimen de 
Contrataciones. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, 
a efectos de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo de la 
situación supra descripta y lo aquí resuelto. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Compras, a 
sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 116/2019 
 
 
VISTO:  
 El Presupuesto remitido por la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., para la contratación de 
mano de obra y materiales necesarios para la construcción de una 
línea eléctrica de baja tensión con cable preensamblado para 
suministro de servicio de energía eléctrica en el predio de propiedad 
municipal, ubicado en calle 108, entre calles 22 y 30 de esta Ciudad. 
 Que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. es la única proveedora local que se 
encuentra capacitada para la construcción de la infraestructura 
mencionada. 
 La Ordenanza 1702/2012, que establece el Régimen de 
Contrataciones, y su modificatoria Ordenanza 2016/2016. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régimen 
de Contrataciones prevé en su Artículo 9 inciso 4 d) condiciones 
especiales de contratación, a saber: “…Inc. 4º) Se podrá contratar en 

forma directa, siempre con previa autorización otorgada mediante 

Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en los 

siguientes casos: d) Cuando se trate de servicios, productos fabricados 

o distribuidos exclusivamente por determinadas personas o empresas, 

que tenga un proveedor único y cuando no hubiere sustitutos 

convenientes.”, supuesto dentro del cual indudablemente se encuadra 
la situación supra referida. 
 Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la 
contratación directa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. a efectos de que proceda a la inmediata 
provisión de los materiales y mano de obra necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para suministro de servicio de energía eléctrica en el 
predio de propiedad municipal, ubicado en calle 108, entre calles 22 y 
30 de esta Ciudad. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la Contratación Directa de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. para la 
contratación de mano de obra y materiales necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para suministro de servicio de energía eléctrica en el 
predio de propiedad municipal, ubicado en calle 108, entre calles 22 y 
30 de esta Ciudad, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 344.546,48) con IVA incluido, en el 
marco de lo normado por el Artículo 9 inciso 4 d) de la Ordenanza 
1702/2012 – Régimen de Contrataciones. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, 
a efectos de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo de la 
situación supra descripta y lo aquí resuelto. 
 



 

Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Compras, a 
sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 117/2019 
 
 
VISTO:  
 El Presupuesto remitido por la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., para la contratación de 
mano de obra y materiales necesarios para la construcción de una 
línea eléctrica de baja tensión con cable preensamblado para 
suministro de Potencia de 10 KVA y de la Red de Agua Potable en el 
predio en el cual se está construyendo el edificio para la Escuela PROA, 
ubicado en calle 15 esquina con calle 93  de esta Ciudad. 
 Que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. es la única proveedora local que se 
encuentra capacitada para la construcción de la infraestructura 
mencionada. 
 La Ordenanza 1702/2012, que establece el Régimen de 
Contrataciones, y su modificatoria Ordenanza 2016/2016. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régimen 
de Contrataciones prevé en su Artículo 9 inciso 4 d) condiciones 
especiales de contratación, a saber: “…Inc. 4º) Se podrá contratar en 

forma directa, siempre con previa autorización otorgada mediante 

Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en los 

siguientes casos: d) Cuando se trate de servicios, productos fabricados 

o distribuidos exclusivamente por determinadas personas o empresas, 

que tenga un proveedor único y cuando no hubiere sustitutos 

convenientes.”, supuesto dentro del cual indudablemente se encuadra 
la situación supra referida. 
 Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la 
contratación directa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. a efectos de que proceda a la inmediata 
provisión de los materiales y mano de obra necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para suministro de Potencia de 10 KVA y de la Red de 
Agua Potable en el predio en el cual se está construyendo el edificio 
para la Escuela PROA, ubicado en calle 15 esquina con calle 93  de esta 
Ciudad. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la Contratación Directa de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. para la 
contratación de mano de obra y materiales necesarios para la 
construcción de una línea eléctrica de baja tensión con cable 
preensamblado para suministro de Potencia de 10 KVA en el predio en 
el cual se está construyendo el edificio para la Escuela PROA, ubicado 
en calle 15 esquina con calle 93  de esta Ciudad, por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 178.491,70) con IVA incluido, en el 
marco de lo normado por el Artículo 9 inciso 4 d) de la Ordenanza 
1702/2012 – Régimen de Contrataciones. 
 
Art. 2º: Procédase a la Contratación Directa de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. para la 
contratación de mano de obra y materiales necesarios para la 
construcción de la Red de Agua Potable con cruce de calle, en el predio 
en el cual se está construyendo el edificio para la Escuela PROA, 
ubicado en calle 15 esquina con calle 93  de esta Ciudad, por la suma 
total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.864,44) con IVA incluido, en el 
marco de lo normado por el Artículo 9 inciso 4 d) de la Ordenanza 
1702/2012 – Régimen de Contrataciones. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, 
a efectos de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo de la 
situación supra descripta y lo aquí resuelto. 
 
Art. 4º: Remítase copia del presente al Departamento de Compras, a 
sus efectos. 

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

COLONIA CAROYA, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

DECRETO N°118/2019 
 

Y VISTOS: Las medidas de fuerzas tomadas por el SITRAM, de forma 
unilateral, en el seno de la Municipalidad de Colonia Caroya.- 
 
Y CONSIDERANDO: Que las medidas de fuerza adoptadas por el 
SITRAM, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2019, de forma unilateral y 
arbitraria, atento haberse abstraído de las etapas conciliatorias 
llevadas a cabo con esta Municipalidad de Colonia Caroya, de las que 
surge que no ha habido incumplimiento alguno de esta institución sino 
todo lo contraria ha propendido al acuerdo y al dialogo con la entidad 
sindical para las visicitudes gremiales suscitadas, tal como da cuenta el 
acta de fecha 01 de marzo de 2.019 que fuera suscripta entre las 
partes.- 
   Que la actitud tomada por el 
Sindicato de Empleados Municipales conforme lo arriba expresado, 
importa una decisión confrontativa sin razón ni fundamento alguno 
que solo perjudica el giro cotidiano de las actividades que hacen 
especialmente a la atención al público y la prestación de los servicios  
básicos a la comunidad, a pesar de la instancia de dialogo dejada de 
lado por el SITRAM. 
   Que de acuerdo a lo arriba 
expresado de lo que resulta evidente que la postura tomada por el 
SITRAM importa una actitud no razonable frente a la evidente postura 
de conciliación tomada en el acta de fecha 01 de marzo de 2.019, 
desconociendo la propia voluntad de las autoridades gremiales 
sentadas en dicha acta en cuanto muestran una conducta desoyente a 
la posibilidad de acuerdo, significando con ello una conducta 
meramente confrontativa y apartada de la voluntad conciliatoria antes 
referida, lo que hace que la misma se torne arbitraria y unilateral, lo 
que importa que su consecuencia sea el descuento de las horas no 
trabajadas de aquellos que materialicen las medidas de fuerza que se 
dispongan por la entidad sindical, por realizarse en las condiciones 
descriptas. 
   Que no obstante el derecho 
constitucional de huelga garantido por el art. 14 bis de la Constitución 
Nacional, es de conocimiento que los derechos constitucionales no son 
absolutos y que los mismos para su procedencia deben ser razonables 
y por ello es de procedencia el descuento de los haberes para quienes 
ejerzan el referido derecho en las condiciones en que se toman las 
mismas y conforme lo arriba expresado.- 
 

Por ello el  INTENDENTE DE COLONIA CAROYA  
RESUELVE: 

Art. 1: Proceder al descuento de haberes por las horas no trabajadas 
de los agentes municipales adheridos a las medidas de fuerza que ha 
tomado el SITRAM – Sindicato de Trabajadores Municipales de la 
ciudad de Colonia Caroya en las condiciones arriba expresadas.- 
ART. 2: Comuníquese a los Secretarios, Sub Secretarios, Directores y 
Jefes de Area para la implementación del presente decreto.- 
ART. 3: Protocolícese y hágase saber.- 

Colonia Caroya, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  119/2019 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 099/2019, que modificó el Organigrama 
Municipal, creando la Dirección de Coordinación General de la 
Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que cumplirá 
dichas funciones. 
 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: DESÍGNASE al Sr. MARTÍN ARIEL RIZZI como Director de 
Coordinación General de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda, a partir del día 01 de Marzo de 2019. 

 
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, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  120/2019 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 099/2019, que modificó el Organigrama 
Municipal, creando la Sub Secretaría de Desarrollo Social, dependiente 
de la Secretaría de Gobierno. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que cumplirá 
dichas funciones. 
 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: DESÍGNASE a la Sra. MARCELA NORMA LUQUE como Sub 
Secretaria de Desarrollo Social, a partir del día 01 de Marzo de 2019. 

 
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, 13 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  121/2019 
 
 
VISTO: 
 Las notas remitidas por el Coordinador de la Mesa de 
Cultura, en las cuales solicita el otorgamiento de ayudas económicas a 
las instituciones educativas, culturales, deportivas y vecinales de la 
Comunidad que, los días 15 y 16 de Marzo participarán de los festejos 
del 141° Aniversario de Colonia Caroya, la 50° Fiesta Provincial de la 
Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la Frutihorticultura con carrozas 
alegóricas. 
 
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 contempla las Cuentas de 
Egresos “Fiesta Provincial de la Vendimia” y “Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura”, con partidas suficientes para el otorgamiento de los 
subsidios solicitados. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS, a través de su 
Directora, Sra. Azucena Silguero, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS DOS MIL ($2.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 

 
Art. 2º: OTÓRGASE al IPEM N° 165 “PRESBÍTERO JOSÉ BONORIS”, a 
través de su Director, Prof. Salvador Lucero, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser 
destinados a solventar gastos derivados de la construcción de una 
carroza para participar de los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la 
Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a la ESCUELA DE NIVEL INICIAL “OLGA COSETTINI”, 
a través de su Directora, Prof. Anabel Uanino, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser 
destinados a solventar gastos derivados de la construcción de una 
carroza para participar de los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la 
Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE al IPEM N° 349 “GIOVANNI BOSCO”, a través de su 
Directora, Prof. Mercedes Salort, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a la ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA, a través de 
su Director, Biol. Eduardo Riera, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE al GRUPO “DUCJ INSIEME”, a través de su 
Presidente, Sr. Nicolás Ghisiglieri, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS TRES MIL ($3.000) para ser destinados a solventar 
gastos derivados de la construcción de una carroza para participar de 
los desfiles de la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 7º: Los gastos que demanden los subsidios otorgados serán 
imputados a las Partidas 2120041000 – FIESTA PROVINCIAL DE LA 
VENDIMIA y 2120043000 – FIESTA NACIONAL DE LA 
FRUTIHORTICULTURA. 
 
Art. 8º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  122/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día 16 de Marzo de 2019 visitará nuestra Ciudad el 
Sindaco de Montenars, Sr. CLAUDIO SANDRUVI. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Sindaco de Montenars, Sr. CLAUDIO 
SANDRUVI. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  123/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día 16 de Marzo de 2019 visitará nuestra Ciudad el 
Consigliere Comunale de Montenars, Sr. RENZO ZANITTI. 



 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Consigliere Comunale de Montenars, 
Sr. RENZO ZANITTI. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  124/2019 
 

VISTO: 
 Que el día 16 de Marzo de 2019 visitará nuestra Ciudad el 
Vicesindaco de Gemona del Friuli, Sr. LORIS CARGNELUTTI. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Vicesindaco de Gemona del Friuli, Sr. 
LORIS CARGNELUTTI. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  125/2019 
 

VISTO: 
 Que el día 16 de Marzo de 2019 visitará nuestra Ciudad la 
Assessore Alla Cultura de Gemona del Friuli, Sra. MONICA 
FERAGOTTO. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, a la Assessore Alla Cultura de Gemona 
del Friuli, Sra. MONICA FERAGOTTO. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  126/2019 
 

VISTO:  
 Que el próximo 17 de Marzo de 2019 se llevará a cabo la 
40° FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA DE LA UVA.  

  
Y CONSIDERANDO:  
 La importancia que reviste la organización de festividades 
típicas, como parte de la Política de Estado de la Municipalidad de 
Colonia Caroya respecto a la difusión de las raíces friulanas como parte 
esencial de nuestra historia. 
 Que, como tal, corresponde al Municipio colaborar en la 
medida de sus posibilidades con el ente organizador. 
 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 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 FRIULANO DE COLONIA CAROYA, un 
subsidio por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para ser 
destinados a solventar gastos de organización de la 40º Fiesta Nacional 
de la Sagra de la Uva, que se llevará a cabo el próximo 17 de Marzo de 
2019.  
 
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, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  127/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día 18 de Marzo de 2019 visita nuestra Ciudad el 
reconocido productor agropecuario procedente del Friuli, Sr. CARLO 
GUERRA. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, aL reconocido productor agropecuario 
procedente del Friuli, Sr. CARLO GUERRA. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 128/2019 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la contratación de: EJECUCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO 
EN: BARRIO SAN MARTÍN Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES 
CALLES: CALLE 28 – D. FACHIN NORTE ENTRE 43 J. A. NANINI Y 40 – 
DALMACIO CADAMURO; CALLE 42 – OSVALDO CONTERNO ENTRE  27 
– PAUL HARRIS NORTE Y 30 – SANTOS NÓBILE NORTE; CALLE 41 BIS 
ENTRE CALLE 28 – D. FACHIN NORTE Y 30 – SANTOS NÓBILE NORTE; 
CALLE 40BIS ENTRE CALLE 28 – D. FACHIN NORTE Y 30 – SANTOS 
NÓBILE NORTE.  
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
prevista en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 
1702/12  y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza 
Nº 2016/16. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 007/2019 para la 
contratación de: EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 
SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO SAN 
MARTÍN Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 28 – D. 
FACHIN NORTE ENTRE 43 J. A. NANINI Y 40 – DALMACIO CADAMURO; 
CALLE 42 – OSVALDO CONTERNO ENTRE  27 – PAUL HARRIS NORTE Y 
30 – SANTOS NÓBILE NORTE; CALLE 41 BIS ENTRE CALLE 28 – D. 
FACHIN NORTE Y 30 – SANTOS NÓBILE NORTE; CALLE 40BIS ENTRE 
CALLE 28 – D. FACHIN NORTE Y 30 – SANTOS NÓBILE NORTE.  
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta las 10:30 hs 
del día lunes 25 de Marzo de 2019, procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de 
Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” del Concejo Deliberante 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, 15 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 129/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2253/2019, la cual crea el Programa “Espacios para 
Personas Adultas Mayores”. 
  
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 2253 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 19 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  130/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Febrero de 2019 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 capacitaciones técnicas 
a Productores Agroecológicos de la zona. 
 
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 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 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), que 
deberán ser destinados a solventar gastos derivados de movilidad y 
viáticos para las Jornadas de Capacitación Técnica a Productores 
Agroecológicos de la zona. 
 
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, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

DECRETO N° 131/2019 
 
VISTO:  
 Lo establecido en el artículo 29 y 34 de la Carta Orgánica 
Municipal,  Ordenanza 1558/09 y 1704/2012. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la Carta Orgánica Municipal garantiza el ingreso a la 
Administración Pública Municipal por idoneidad, con criterio objetivo 
en base a concurso público de los aspirantes.  
 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal 
convocar a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir 
cargos vacantes existentes en la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 Que existiendo en el ámbito de la Municipalidad de 
Colonia Caroya la necesidad de cubrir el cargo de Jefe Del 
Departamento de Boletín Oficial de la Ciudad de Colonia Caroya, 
dependiente del Departamento Ejecutivo, en virtud de la vacancia en 
el mismo, es que corresponde arbitrar los medios necesarios a fin de 
cubrir la misma, a través del concurso cerrado de antecedentes y 
oposición para el personal de Planta Permanente, y lo que establezca 
el Tribunal de Admisiones conforme la Ordenanza 1558/09, sus 
concordantes y modificatorias. 
 Que asimismo y atento el carácter cerrado del concurso 
para cubrir el cargo vacante detallado precedentemente. 
POR ELLO: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES REFERIDAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1°: Llámese a concurso público y cerrado, para cubrir un cargo 
vacante como Jefe del Boletín Oficial de la Ciudad de Colonia Caroya, 
dependiente del Departamento Ejecutivo, de acuerdo a lo normado en 
las Ordenanzas arriba referidas y los anexos que forman parte del 
presente, siendo el mismo de categoría, agrupamiento y función de 
acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal vigente. 
 
Artículo 2°: A efectos de la respectiva inscripción de los postulantes 
para cubrir la vacante del cargo de como Jefe del Boletín Oficial de la 
Ciudad de Colonia Caroya, dependiente del Departamento Ejecutivo 
deberá completar el formulario de inscripción que será retirado de la 
Secretaria de la Intendencia de la Municipalidad de Colonia Caroya, el 
que tendrá carácter de declaración jurada, y deberá ser completado  
en forma manuscrita, firmado por el solicitante, con su aclaración y 
numero de Documento Nacional de Identidad, debidamente 
certificada la firma por el Sr. Juez de Paz de esta localidad.- Las 
solicitudes tendrán carácter de declaración jurada y por lo tanto 
cualquier falsedad en los datos que se consignen en las mismas 
importara la descalificación inmediata del aspirante al concurso e 
inhabilitado para la presentación en cualquier otro concurso en el 
ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya. Las inscripciones se 
receptaran en la sede de la Secretaria de la Intendencia de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, desde el día 25 de Marzo de 2019 
inclusive hasta el día 12 de Abril de 2019. Ante cualquier inquietud los 
aspirantes podrán solicitar información al número telefónico 03525-
461117. 
 
Artículo 3°: Es requisito general y excluyente estar trabajando en la 
Municipalidad de Colonia Caroya, ya sea como agente no permanente. 
 



 

Artículo 4°: El sistema de selección del concurso se realizará de 
acuerdo a lo que prevé los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ordenanza 
1558/09 y su Modificatoria 1704/12. 
Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos para el cargo en la 
inscripción, se realizara una nómina de postulantes admitidos y no 
admitidos, la que se publicara el día 15 de Abril de 2019 en la mesa de 
entrada de la sede municipal, debiendo los postulantes notificarse de 
dichos resultados en Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de 
Colonia Caroya el día 19 de Abril de 2019 en horario de 8 hs a 12hs. 
Bajo pena de tenerse el postulante por renunciado al concurso, lo que 
no será recurrible. 
El concurso cerrado se procederá a realizarlo en tres etapas 
correlativas a saber: 1) Evaluación de antecedentes, 2) prueba de 
oposición y 3) entrevista personal, debiendo el concursante superar la 
primera etapa para avanzar a la segunda y aprobar la segunda para 
avanzar a la tercera y última etapa del concurso público. 
 
Artículo 5°: Los puntajes para la evaluación de antecedentes como los 
mínimos para obtener en todas las etapas del concurso para acceder a 
la subsiguiente, se detallan en el anexo II que con fojas útiles en 
anverso forman parte integrante del presente decreto. 
 
Artículo 6°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a la Sra.  
Ana Paola Nanini en su calidad de Secretaria de Gobierno; al Arq. 
Adrian Zanier, en su calidad de Secretario de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda de la Municipalidad de Colonia Caroya, ambos en 
representación del Departamento Ejecutivo Municipal; el Sr. Mariano 
Oliva del Bloque Proyecto Caroya y el Sr. Sergio Aguirre del Bloque 
Juntos por Colonia Caroya, ambos en representación del Concejo 
Deliberante de Colonia Caroya. 
Designase como miembros suplentes del Tribual de Admisiones y 
Concursos al Sr. Miguel Ángel Pérez, en su calidad de Secretario de 
Administración y Finanzas; al Dr. Alejandro J. Chalub en su calidad de 
Director de Administración, ambos en representación del 
Departamento Ejecutivo Municipal; a la Dra. Melisa Díaz Heredia del 
Bloque Proyecto Caroya y a la Sra. Elizabeth Peralta del Bloque de la 
Unión Cívica Radical, ambos en representación del Concejo Deliberante 
de Colonia Caroya. 
 
Artículo 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

ANEXO I 
DECRETO N° 131/2019 

REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Ser Argentino. 
2. Ser Personal de Planta permanente en la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  
3. Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función 

a la cual aspira ingresar. El examen correspondiente se 
realizara al concursante antes del ingreso. 

4. El concursante antes del ingreso deberá presentar 
certificado de buena conducta. 

5. Carga Horaria: la carga horaria será de treinta y cinco (35) 
horas semanales dividida en siete (7) horas por día. 

INCOMPATIBILIDADES GENERALES PARA LOS ASPIRANTES A 
CONCURSAR 

 
1. Los aspirantes que se encuentren trabajando en relación 

de dependencia en la administración pública nacional, 
provincial o en otros municipios y/o estar ejerciendo 
actualmente cargos electivos a nivel nacional, provincial o 
municipal, no podrán participar del presente concurso. 

2. Quienes se encuentren incluidos en algunas de las 
incompatibilidades previstas en el estatuto vigente del 
Empleado Municipal. 
 

 
ANEXO II 

DECRETO N° 131/2019 
EVALUACION DE ANTECEDENTES 

 
La evaluación de antecedentes está integrada por: 1) Antecedentes 
Profesionales y/o Laborales; 2) Antecedentes Académicos; 3) 
Capacitación en Servicio; 4) Antecedentes de otro tipo. 

La evaluación de antecedentes se llevará a cabo el día 22 de Abril de 
2019 a las 08:00 hs. en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de 
la Ciudad de Colonia Caroya. 
El concursante deberá acreditar como mínimo diez (10) puntos y  un 
máximo de cincuenta y cinco (55) puntos en toda la integración de la 
evaluación de antecedentes, a saber según el siguiente detalla: 
1.- ANTECEDENTES PROFESIONALES Y/O LABORALES: el concursante 
que haya desempeñado funciones y cargo en la administración pública 
o en la actividad privada, podrá acreditar hasta veinte (20) puntos 
como máximo, los que se computaran cuatro (4) puntos por año de 
antigüedad y hasta cinco años. 
2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS: el concursante podrá acreditar 
como antecedentes académicos hasta diez (10) puntos como máximo, 
a saber: 
a) Titulo Medio: acredita un (1) punto. 
b) Titulo Terciario: acredita tres (3) puntos. 
c) Título Universitario: acredita diez (10) puntos. 
d) Cursos oficiales relacionados al puesto a concursar y realizados en 
los últimos tres años: acreditará hasta un (1) punto como máximo, a 
saber: I) curso de 10 a 20 hs acredita cero coma veinticinco (0,25) 
puntos por curso; II) curso de 21 a 40 hs acredita cero coma cinco (0,5) 
puntos por curso; III) cursos de más de 50 hs, acredita un (1) punto. 
e) Promedio de las calificaciones obtenidas en las carreras de grado: 
acreditará hasta un (1) punto como máximo, a saber: I) promedio de 4 
a 5,99 acredita cero coma veinticinco (0,25) puntos; II) promedio de 6 a 
7,99 acredita cero coma cinco (0,5) puntos; III) promedio de 8 a 10, 
acredita un (1) punto. 
f) Estudios cursados o que se cursen, sin computar los que hayan dado 
lugar a la obtención del título del apartado b) o c) del presente 
apartado: acredita un (1) punto. 
g) Conocimientos especiales adquiridos: acredita cero coma cinco (0,5) 
puntos. 
h) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato: acredita cero 
coma veinticinco (0,25) puntos. 
I) Trabajos en cuya elaboración colaboró el candidato: acredita cero 
coma veinticinco (0,25) puntos. 
3. CAPACITACION EN SERVICIO: el concursante podrá acreditar como 
capacitación en servicio hasta veinticinco (25) puntos como máximo, a 
saber: 
a) Se computarán cinco (5) puntos por año de antigüedad en cargo 
similar al concursado hasta cinco años de antigüedad y con título 
universitario afín al puesto concursado, acredita hasta veinticinco (25) 
puntos. 
b) Se computarán tres (3) puntos por año de antigüedad en cargo 
similar al concursado hasta cinco años de antigüedad y con título 
terciario afín al puesto concursado, acredita hasta quince (15) puntos. 
c) Se computará un (1) punto por año de antigüedad en cargo similar al 
concursado hasta cinco años de antigüedad y con título medio afín al 
puesto concursado, acredita hasta cinco (5) puntos. 
4. ANTECEDENTES DE OTRO TIPO: El tribunal queda facultado de 
manera fundada a otorgar un puntaje de hasta quince (15) puntos por 
antecedentes de otro tipo cuyo fundamento sea un título académico 
afín al puesto concursado y/o el desempeño de funciones en la 
administración pública de cualquier índole. 
 

PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 
La prueba objetiva de oposición se llevará a cabo el día 22 de Abril del 
2019 a las 11:00 hs. en la sede del Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Colonia Caroya, con la redacción, dirección, asesoramiento, 
intervención y corrección de los exámenes de la Cra. Marisa Dasso y el 
Sr. Juan Azeloni. 
El concursante deberá acreditar como mínimo veinte (20) puntos y un 
máximo de treinta puntos (30) puntos en toda la integración de la 
prueba objetiva de oposición, a saber según el siguiente detalle: 1) 
Calificación de 4 y 5, el concursante acredita 20 puntos; 2) Calificación 
de 6 y 7, el concursante acredita 23 puntos; 3) Calificación de 8 y 9, el 
concursante acredita 26 puntos; 4) Calificación de 10, el concursante 
acredita 30 puntos. 
 

ENTREVISTA PERSONAL 
El Tribunal de Admisión y Concurso procederá a realizar el día 22 de 
Abril de 2019 a las 16:00 hs. en la sede del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Colonia Caroya, la entrevista personal a aquellos 
concursantes que hayan alcanzado los puntajes mínimos establecidos 
para la aprobación de la evaluación de antecedentes y la prueba 
objetiva de oposición, respectivamente. 
El concursante deberá acreditar como mínimo quince (15) puntos y un 
máximo de treinta (30) puntos, de acurdo a los siguientes parámentos: 
aptitud y actitud frente al cargo a ocupar, la visión del postulante 
respecto al mismo para con el Municipio y la Comunidad, debiendo 
también tener en cuenta los antecedentes académicos, profesionales y 
condiciones personales para ocupar el mismo. 
 
 



 

ANEXO III 
DECRETO N° 

131/2019 

   

     

PUNTAJES     

     

EVALUACION DE 
ANTECEDENTES 

FORMACION AFIN 
AL CARGO 

PUNTAJE   

  TITULO 
SUPERIOR AL 

EXIGIDO 

ESPECIALI
ZACIÓN 

3 

   MAESTRÍA 5 

   DOCTORA
DO 

7 

  CAPACITACIÓN Y 
CURSOS 

ENTRE 10 
Y 20 HS 

0,25 

   ENTRE 21 
Y 49 HS 

0,5 

   MÁS DE 
50 HS 

1 

 TRAYECTORIA 
LABORAL EN EL 

CARGO. MÁXIMO 
20/30 PUNTOS 

AMBITO PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTOS POR AÑO 

  PRIVADO/OTRO. 
HASTA 5 AÑOS 

20 4 

     

  MUNICIPALIDAD 
DE COLONIA 
CAROYA. HASTA 
5 AÑOS 

30 6 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

CUESTIONES A 
VALORAR 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

  

     

PUNTAJE 
MINIMO PARA 

APROBAR CADA 
ETAPA 

PRUEBA OBJETIVA 
DE OPOSICIÓN. 

MÁXIMO 40 
PUNTOS 

20   

     

     

 EVALUACIÓN DE 
ANTECEDENTES. 
MÁXIMO 30/40 

PUNTOS 

10   

     

     

     

 ENTREVISTA 
PERSONAL. 
MÁXIMO 30 

PUNTOS 

15   

     

     

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: CONCURSO PARA AGENTES DE 
PLANTA PERMANENTE 
DECRETO N° 131/2019 

 
FECHA: ……./………../…………………….                                 INSCRIPTO 
N°:……………. 
 
DEPENDENCIA Y CARGO AL QUE POSTULA 
Dependencia:………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre del Cargo:……………………………………………………………………………….. 
 
DATOS PERSONALES 
Apellido……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombres……………………………………………………………………………………………… 
 
Documento, tipo y número:………………………………………………………………… 
 
Fecha de Nacimiento:…………………………………………………………………………… 
 
Edad:…………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad:……………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILIO 
Calle y número:…………………………………………………………………………………… 
 
Localidad y CP:……………………………………………………………………………………… 
 
Provincia:……………………………………………………………………………………………… 
 
Teléfonos particular, laboral y celular:…………………………………………………. 
 
EDUCACIÓN (resaltar con círculo SI o NO para indicar si el ciclo se hizo 
COMPLETO o NO COMPLETO, respectivamente 
 

Nivel: título 
obtenido 

Completo/Incompleto Año de 
Egreso 
(o último 
año) 

Nombre de 
la 
Institución 

Secundario * SI/NO   

    

Terciario 
(indicar si es 
de 3 años o 
más) 

SI/NO   

    

    

Universitario SI/NO   

    

    

Postgrado SI/NO   

    

• Si no completó el nivel indicar último año aprobado 
 
PRINCIPALES CURSOS O ACTIVIDADES REALIZADOS AFINES AL CARGO 
PARA EL CUAL SE POSTULA 

Nombre del 
curso 

Año Duración (en 
horas) 

Nombre de la 
Institución 
donde realizó el 
curso 

    

    

    

    

    

 
IDIOMAS (en cada caso resaltar con un círculo el nivel: muy bien, bien 
o regular) 

 Lectura Escritura Habla 

Inglés MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Portugués MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Francés MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Otro (especificar) MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS (en cada caso resaltar con un círculo 
el nivel: muy bien, bien o regular) 

 MUY 
BIEN 

BIEN REGULAR 

    

    

    

    

 
EXPERIENCIA LABORAL: Consignar los 3 trabajos más importantes 
relacionados con el puesto al que se postula, comenzando por el más 
reciente. Resaltar con un círculo si se trata de trabajo en la 
Administración Pública o a nivel Privado. 
 
Organismo/Institución Función/ 

Puesto, 
Nivel o 
Categoría 

Desde Hasta Administración 
Pública 

Privado 

1.      

2.      

3.      

 
DECLARO CONOCER: a) el perfil del cargo al que me postulo y el 
llamado a convocatoria del mismo; b) el instructivo de inscripción; c) el 
Decreto N° 131/2019 y sus Anexos. 
Asimismo, afirmo que los datos consignados en el presente formulario 
de inscripción, así como en mi Curriculum Vitae son correctos y 
completos, y que he confeccionado los mismos sin omitir ni falsear 
dato alguno que deban contener, siendo fiel expresión de la verdad. 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL POSTULANTE 



 

D E C R E T O    Nº 132/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2254/2019, mediante la cual se adhiere a la Ley 
Nacional N° 27.449 “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en 
Género para todas las personas que integran los tres poderes del 
Estado”. 
  
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 2254 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  133/2019 
 
 
VISTO: 
 Las notas remitidas por el Coordinador de la Mesa de 
Cultura, en las cuales solicita el otorgamiento de Subsidios No 
Reintegrables a favor de artistas que participaron de la 50° Fiesta 
Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la Frutihorticultura 
con actuaciones en el espectáculo “Cosecha Dorada”. 
 
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 contempla las Cuentas de 
Egresos “Fiesta Provincial de la Vendimia” y “Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura”, con partidas suficientes para el otorgamiento de los 
subsidios solicitados. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA SOLEDAD LESCANO LUNA, DNI N° 
33.882.340, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL ($ 3.000) en concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha 
Dorada” en la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 2º: OTÓRGASE a LIDIA NORMA MOYANO, N° 10.693.282, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) en 
concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha Dorada” en la 50° 
Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a AMELIA MARÍA CHERRY, DNI N° 10.989.299, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) en 
concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha Dorada” en la 50° 
Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a VICTORIA SAMANTA SOSA, DNI N° 32.865.016, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS 
($ 3.500) en concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha 
Dorada” en la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a CLAUDIA LUCÍA TORO, N° 25.063.656, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) en 
concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha Dorada” en la 50° 

Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE a OSCAR DAVID BENEDETTO, N° 17.782.670, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) en 
concepto de actuación en el espectáculo “Cosecha Dorada” en la 50° 
Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25° Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura. 
 
Art. 7º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a las Partidas 2120041000 – FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA y 
2120043000 – FIESTA NACIONAL DE LA FRUTIHORTICULTURA. 
 
Art. 8º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  134/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 13 de Marzo de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de CARINA CEJAS, DNI N° 
25.634.438, para ser destinado a solventar gastos por salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 094/15 de 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CARINA CEJAS, DNI N° 25.634.438, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  135/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 01 de Marzo de 2019 remitida por Carolina 
Vanesa Maldonado, DNI N° 31.665.908, en la cual solicita una ayuda 
económica para solventar gastos derivados de su participación en la 
competencia “La Vuelta a las Altas Cumbres” que se desarrollará los 
días 30 y 31 de Marzo de 2019 en la Ciudad de Mina Clavero. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta una verdadera Política de Estado para la 
Municipalidad de Colonia Caroya el apoyo a los deportistas que 
representan a nuestra Ciudad en competencias provinciales, 
nacionales e internacionales. 
 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Apoyo a Deportistas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
   



 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: OTÓRGASE a CAROLINA VANESA MALDONADO, DNI N° 
31.665.908, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES 
MIL QUINIENTOS ($ 3.500), para ser destinado a solventar gastos 
derivados de su participación en la competencia “La Vuelta a las Altas 
Cumbres” que se desarrollará los días 30 y 31 de Marzo de 2019 en la 
Ciudad de Mina Clavero. 
   
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, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  136/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 13 de Marzo de 2019 remitida por la Sub 
Comisión de Padres de deportistas de la disciplina Taekwondo del Club 
Juventud Agraria Colón, en la cual solicitan una ayuda económica 
destinada a solventar gastos de transporte y estadía de tres 
deportistas y dos profesores al “Campus Detección de Talentos para 
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022” que se realizará durante 
el mes de Mayo de 2019 en la Ciudad de Bariloche. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta una verdadera Política de Estado para la 
Municipalidad de Colonia Caroya el apoyo a los deportistas que 
representan a nuestra Ciudad en competencias provinciales, 
nacionales e internacionales. 
 Que dichos deportistas han sido convocados por la Selección 
Juvenil de Taekwondo como representantes de la Provincia de 
Córdoba. 
 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 2019 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 Sub Comisión de Padres de la disciplina 
Taekwondo del CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN, a través de su 
representante Sr. Diego Visintín, DNI N° 23.520.908, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000), para 
ser destinado a solventar gastos de transporte y estadía de los 
deportistas Liz Gabriela Gallego, Francisco Visintín y Santino Alan 
Montoya Ríos y los profesores Silvio Darío Coronel y Nahir Arbach al 
“Campus Detección de Talentos para Juegos Olímpicos de la Juventud 
Dakar 2022” que se realizará durante el mes de Mayo de 2019 en la 
Ciudad de Bariloche. 
   
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, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  137/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 

favor de Elba Rosa Roggio por actuación y presentación del Grupo de 
Teatro “Bicarbonato” con la obra “Allá en el Campo Santo” en el marco 
de los festejos por el 141° Aniversario de la Ciudad y la 50° Fiesta 
Provincial de la Vendimia. 
 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Fiesta Provincial de la Vendimia”, 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 ELBA ROSA ROGGIO, DNI N° 10.165.987, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) por 
actuación y presentación del Grupo de Teatro “Bicarbonato” con la 
obra “Allá en el Campo Santo” en el marco de los festejos por el 141° 
Aniversario de la Ciudad y la 50° Fiesta Provincial de la Vendimia. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120041000 – FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA. 
 
Art. 8º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  138/2019 
 

 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “FODEMEEP - Convenio Refacción de Edficios Escolares”, 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 QUINCE MIL TREINTA Y SIETE ($ 15.037) 
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 2120130000 – FODEMEEP - CONVENIO REFACCIÓN 
EDIFICIOS ESCOLARES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 



 

 
D E C R E T O  Nº  139/2019 

 
 
VISTO: 
 La nota presentada por autoridades del Bochas Sport Club, 
en la cual solicitan una ayuda económica para solventar gastos de 
participación en el Torneo Provincial de Basquet Categoría U17. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que constituye una verdadera Política de Estado para la 
Municipalidad de Colonia Caroya el apoyo a los deportistas que 
representan a nuestra Ciudad en competencias provinciales, 
nacionales e internacionales. 
 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 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 BOCHAS SPORT CLUB un subsidio por la suma de 
PESOS CINCO MIL ($5.000) para solventar gastos de participación en el 
Torneo Provincial de Basquet Categoría U17. 
 
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, 20 de Marzo de 2019.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  140/2019 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por autoridades del Bochas Sport Club, 
en la cual solicitan una ayuda económica para solventar gastos de 
afiliación a la Federación Cordobesa de Hockey. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que constituye una verdadera Política de Estado para la 
Municipalidad de Colonia Caroya el apoyo a los deportistas que 
representan a nuestra Ciudad en competencias provinciales, 
nacionales e internacionales. 
 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 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 BOCHAS SPORT CLUB un subsidio por la suma de 
PESOS CINCO MIL ($5.000) para solventar gastos de afiliación a la 
Federación Cordobesa de Hockey. 
 
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, 20 de Marzo de 2019.-  
  
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

 

D E C R E T O  Nº  141/2019 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por autoridades del Bochas Sport Club, 
en la cual solicitan una ayuda económica para solventar gastos 
derivados de su participación en el Torneo Provincial de Fútbol. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que constituye una verdadera Política de Estado para la 
Municipalidad de Colonia Caroya el apoyo a los deportistas que 
representan a nuestra Ciudad en competencias provinciales, 
nacionales e internacionales. 
 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 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 BOCHAS SPORT CLUB un subsidio por la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) para solventar gastos derivados de su 
participación en el Torneo Provincial 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, 20 de Marzo de 2019.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  142/2019 
 

 
VISTO: 
 La nota presentada por la Presidente del Centro Vecinal B° 
Malabrigo en la cual solicitan una ayuda económica para solventar 
gastos ocasionados por el agasajo a 30 niños que participaron del 
programa “Juegos Deportivos por la Familia” organizado por la 
Municipalidad de Jesús María. 
 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Ayuda a Centros Vecinales”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTORGAR al CENTRO VECINAL B° MALABRIGO, a través de su 
Presidente, Sra. María Teresa Ramírez, un subsidio por la suma de 
PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.340) para solventar 
gastos ocasionados por el agasajo a 30 niños que participaron del 
programa “Juegos Deportivos por la Familia” organizado por la 
Municipalidad de Jesús María l. 
  
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, 20 de Marzo de 2019.-  
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

D E C R E T O  Nº  143/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Marzo de 2019 remitida por el Grupo 
de Madres de Niños con Síndrome de Asperger-Autismo “Una Mirada 
Diferente”, en la cual solicitan el otorgamiento de una ayuda 
económica para ser destinada a solventar gastos derivados de la 
elaboración y venta de empanadas de vigilia para el próximo 18 de 
Abril de 2019. 
  
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 “Consejo de Discapacidad – Gabinete Apoyo Económico”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al Grupo de Madres de Niños con Síndrome de 
Asperger-Autismo “UNA MIRADA DIFERENTE”, a través de su 
representante Sra. CRISTINA VILLALBA, DNI Nº 14.057.962, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.742,50), para ser 
destinado a solventar gastos derivados de la elaboración y venta de 
empanadas de vigilia para el próximo 18 de Abril de 2019. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120036000 – CONSEJO DE DISCAPACIDAD – GABINETE 
APOYO ECONÓMICO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 144/2019  
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la contratación de mano de obra y materiales 
para la construcción de CONEXIONES INTERNAS DE DESAGUES 
CLOACALES EN BARRIO LOS ALAMOS. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
previstas en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza 
Nº 1702/12  y modificatorias (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: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 008/2019 para la 
contratación de mano de obra y materiales para la construcción de 
CONEXIONES INTERNAS DE DESAGUES CLOACALES EN BARRIO LOS 
ALAMOS. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 28 de 
Marzo de 2019 a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de 
Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 20 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y 
VIVIENDA 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 008/2019 
 
EXPEDIENTE: 09 - LETRA: L-O  FECHA: MARZO 2019 
 
OBRA: CONEXIONES INTERNAS DE DESAGUES CLOACALES 
 EN BARRIO LOS ÁLAMOS  
 
CONTENIDO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a 
Concurso Privado de Precios para el día 28 de Marzo de 2019 para 
contratación de contratación de mano de obra y materiales para la 
construcción de CONEXIONES INTERNAS DE DESAGUES CLOACALES EN 
BARRIO LOS ALAMOS. 
 
Artículo 2º: 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, 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. Pliego de especificaciones de la Municipalidad de 
Colonia Caroya. Dichos instrumentos formarán parte del presente y el 
oferente declara conocer. 
 
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de 
acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones 
Técnicas  y Especificaciones Complementarias para las conexiones 
internas de desagües cloacales en Barrio Los Álamos, que se acompaña 
como anexo al presente. 
 
Artículo 4º: Las consultas sobre bases y condiciones deberán realizarse 
en el Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito en 
Avenida San Martín Nº 3899 de esta Ciudad, Teléfono: 03525-461146, 
en el horario de 7:00 a 13:00 hs. E-mail: 
compras@coloniacaroya.gov.ar. 
 
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán 
solicitarse tres (3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará 
en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 

4) El pliego de llamado a concurso privado de precios.  
5) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicaran precios 

unitarios de cada rubro e  ítems, como así también el 
monto global de obra.-  

6) Constancia de inscripción impositiva y certificados de 
exclusión si los poseen. 

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada 
por el proponente. En caso de no contar con la presentación de las tres 
cotizaciones solicitadas, se deberá dejar constancia en Acta labrada a 
tal efecto, de los oferentes invitados a participar y de la cantidad de 
sobres o propuestas recibidas. Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta las 10:30 horas del día 28 de Marzo de 2019, en la Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San 
Martín Nº 3899 de esta Ciudad.  
 
Artículo 6º: 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, aún cuando no estén firmados por el 
proponente en todas sus hojas y que se ha basado en ellos para 
formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera 
contener la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base 
a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar 
responsabilidad a la Municipalidad. 
 
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran 
originarse sobre la documentación del presente llamado, se deberán 
plantear por escrito ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,  
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las 



 

que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de sobres. No se admitirán pedidos posteriores. 
 
Artículo 8º:  LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los 
sobres presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y 
hora de presentación por Mesa de Entrada Municipal, dejando 
constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el 
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda 
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la 
Comisión de Apertura, ya sea por determinación de la misma o por 
pedido de cualquiera de los Oferentes presentes en el acto. La 
apertura de sobres se realizará a las 11:00 horas del día 28 de Marzo 
de 2018 en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita 
en Av. San Martín N| 3899, Planta Alta, de esta Ciudad. 
 
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se 
considerarán válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días 
corridos a partir de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será 
válida. 
 
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un Acta, 
dejando constancia de la adjudicación o no de la contratación, 
evaluando tanto el cumplimiento de las formalidades exigidas como así 
también la conveniencia económica de las propuestas presentadas. 
Artículo 11º: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se 
solicitará informe técnico al Área que corresponda, a fin de que 
dictamine sobre la calidad y especificaciones técnicas de los materiales 
ofrecidos por el proveedor y conforme a lo solicitado en Concurso. 
 
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de única propuesta se deberá 
dejar constancia que el precio es el corriente en plaza. 
 
Artículo 13º: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para 
firmar el contrato respectivo.- Vencido dicho plazo, si el adjudicatario 
no firma perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad 
para adjudicar a otro oferente. 
Artículo 14º: SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será 
timbrado con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por 
partes iguales entre ambas partes. 
 
Artículo 15º: SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato 
celebrado entre las partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido 
parcial o totalmente si no mediara autorización por escrito de la 
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 para el subcontratista. 
 
Artículo 16º NORMAS GENERALES: El contratista ajustará su actuación 
a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas correspondientes en vigor 
de las órdenes Nacionales, Provinciales o Municipales. Los equipos y 
todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos (Mano de Obra) será provisto por el Contratista. El contratista 
será es único responsable ilimitadamente, por todos los daños que 
pudiera sufrir el personal afectado a la obra. Asimismo responderá por 
los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a bienes como a 
personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos 
encomendados. A tal fin contratará un seguro de responsabilidad Civil 
contra terceros, que cubra accidentes o incidentes producido en la 
obra  o por las tareas desarrolladas por la contratista. 
 
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: 
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas 
nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del 
contratista. 
 
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el 
derecho de inspección de la misma por medio de su departamento de 
Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las 
disposiciones legales vigentes. Deberá además, mantener al día el pago 
de salarios al personal que tuviera empleado en obra, abonando 
íntegramente los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto 
cumplimiento a la jornada legal de trabajo. Se hará cargo así mismo  y 
para todo su personal, del pago de los seguros correspondientes, 
aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la 
legislación vigente. La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en 
el momento que crea conveniente, la presentación de los 
comprobantes que justifiquen el pago de los haberes correspondientes 
y de depósito de aportes y contribuciones laborales. La falta de 

presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a la 
retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda 
cuestión entre el contratista y sus obreros y empleados, será de 
exclusiva responsabilidad y a cuenta del contratista. El contratista 
deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en relación al 
seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a 
contratarse contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla 
la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto reglamentario o disposiciones que la 
sustituyan, debiendo extenderse la cobertura a todas las prestaciones 
e indemnizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza. 
 
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se 
contratará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una 
suma global única a pagar por la obra, totalmente terminada, de 
acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran incluidos 
en el precio global establecido, todos aquellos trabajos que sin estar 
especificados en la documentación fueren necesarios para dejar la 
obra terminada. 
 
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificados 
según el avance de obra, los que serán abonados a los 30 (treinta) días 
de la fecha de emisión. Los certificados serán emitidos por el 
Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 
(quince) días hábiles. 
 
Artículo 22º RECEPCIÓN DE LA OBRA:  

a) PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la 
recepción provisoria de la misma, acta que se 
suscribirá entre el contratista y la Inspección 
Municipal. 

b) DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de 
suscripta la recepción provisoria.- El contratista será 
responsable de todo defecto o vicio oculto derivado 
de la construcción del sistema. 

 
Artículo 23º FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, La 
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto del certificado en concepto de fondo de reparos, el cual se 
reintegrará al contratista, a la firma del acta de recepción definitiva, 
siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el 
período de garantía. 
El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del 
contratista. 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONEXIÓNES INTERNAS 
DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO LOS ÁLAMOS 
 
1- OBRA:  
CONEXIÓNES INTERNAS DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO LOS 
ÁLAMOS 
 
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte  
de la ciudad de Córdoba.  
Es un centro comercial agrícola e industrial  de gran importancia y de 
crecimiento constante.  
La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de realizar la obra 
de red de colectoras cloacales dentro del Ejido Municipal de Colonia 
Caroya, mejorando los servicios y la calidad de vida de los habitantes 
beneficiados con la obra de colectoras cloacales.  
 
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA: 
3.1. Cavado y tapado  
3.2. Conexiones internas de desagües cloacales  
3.3. Reposición de solado donde correspondiera. 
3.4. Verificación hidráulica de cada domicilio. 
 
4 - CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
4.1. PROYECTO   
El proyecto está realizado sobre un domicilio testigo, siendo el resto 
relativo a la vivienda a intervenir, dado que es una reforma y no se 
cuenta con la posibilidad de una inspeccionar a fondo a fin de 
determinar fehacientemente las eventualidades que pudieran surgir. 
Se adjunta planilla con la localización de cada unidad a ejecutar 
conexión a cloacas y planilla con los metros lineales de cañería 
primaria a colocar. En observaciones se ha colocado una reseña sobre 
si es cavado en tierra u otro material a fin de computar correctamente 
el presupuesto. 
 
4.1. PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS 



 

La ejecución de la presente obra requiere de recursos mecánicos y 
humanos especializados, debiendo contar con una infraestructura que 
asegure la coordinación de las distintas áreas (peones, chóferes, 
maquinistas, capataces, director técnico con incumbencias en obras de 
conexión a cloacas), de modo tal de poder llegar a cumplir con el fin 
perseguido en el plazo estipulado. 
 
5 - ANTECEDENTES 
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas 
a realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras 
similares construidas. 
 
6 - TIEMPO DE OBRA 
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto  de 
pavimentación se estima en 60 días. 
 
7 - COMPUTO METRICO  
 

Relevamiento para Instalacion a Red Cloacal 

N° 
Parcel

a Nombre y Apellido Metros Lineales Estado 
Observacion

es 

1 QUIROGA, Sonia 15,00 × A Instalar piso de tierra 

3 MACEDO, Ramon 12,50 × A Instalar piso de tierra 

4 BARRERA, Sabrina 3,50 × A Instalar piso de tierra 

9 MEDINA, Cecilia 9,00 × A Instalar piso de tierra 

15 MOSCOSA, Marcelo 7,00 × A Instalar piso de tierra 

16 FARIAS, Rita 7,00 × A Instalar piso de tierra 

17 CANELO, Maria Luz 12,00 × A Instalar piso de tierra 

19 AGUILA, Cesar 17,00 × A Instalar piso de tierra 

20 LUQUE, Romina 10,00 
× 

A Instalar 
piso de 
mosaico 

22 AVILA, Yolanda 10,00 × A Instalar piso de tierra 

24 LUQUE, Luis 20,00 × A Instalar piso de tierra 

26 CASTRO, Nicolas 15,50 × A Instalar piso de tierra 

27 PEREZ, Fernando 16,00 

× 

A Instalar 

Doble 
conexión 

(Hijo) piso de 
mosaico 

28 AVILA, Ester 9,00 × A Instalar piso de tierra 

29 LUQUE, Fabian 15,00 × A Instalar piso de tierra 

30 CABRAL, Hector 35,00 × A Instalar piso de tierra 

32 FUNES,Norma 37,00 × A Instalar piso de tierra 

33 AGUILAR, Micaela 24,00 
× 

A Instalar 

*Doble 
conexión 

(Hija) 

34 CUITIÑO, Yuliana 15,00 × A Instalar piso de tierra 

35 PEREZ, Alejandro 1,00 × A Instalar Fondo (*) 

36 MUÑOZ, Anibal 24,00 × A Instalar piso de tierra 

37 LUQUE, Julieta 15,00 × A Instalar piso de tierra 

38 QUEVEDO, Sofia 18,00 × A Instalar piso de tierra 

39 TEVEZ, Maria 17,00 × A Instalar piso de tierra 

40 ALVARES, Adriana 20,00 × A Instalar piso de tierra 

41 CONTRERAS, Estella 26,00 × A Instalar s/tapa 

 
8 - PLAN DE AVANCE 
 
 

Ítem mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
Conexión a cloacas
Conexión a cloacas

 
 
SECCION III 
 
PLIEGO  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONEXIÓNES INTERNAS 
DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO LOS ÁLAMOS 
 
ARTÍCULO 1: TRABAJOS A REALIZAR:  
El contratista tendrá a su cargo la completa  ejecución de todos los 
trabajos proveyendo la mano de obra y materiales  necesarios para 
entregar la obra de acuerdo con la finalidad prevista para la misma; 
que es la de dotar del servicio cloacal para el barrio Los Álamos de la 
Ciudad de Colonia Caroya. Deberá también considerar  incluidos con 
los precios cotizados todos aquellos trabajos complementarios de los 
detallados que, aunque no se especifiquen explícitamente en la 
documentación, resultan necesarios para la correcta terminación de la 
obra. 
 
ARTÍCULO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Para todos los aspectos técnicos  sobre ejecución de los trabajos, que 
no se establezcan específicamente  en esta documentación, tendrán 
validez los pliegos de Especificaciones Obras Públicas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya y OSN, que se consideran de 
conocimiento obligatorio por parte de los oferentes. 
 
ARTÍCULO 3: EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL, ANTECEDENTES:  
El contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, enceres, 
etc. apropiados  para la ejecución de la obra, contando asimismo  con 

personal idóneo para la construcción de las conexiones de cloacas; 
incluso bocas de registro y cojinetes; y toda otra tarea a realizar. 
Deberá contar  y presentar  antecedentes de obras similares 
fehacientemente  controlables y/o verificables. 
 
ARTÍCULO 4: CANTIDAD DE OBRAS:  
Dentro del monto total cotizado para la obra, se entenderá incluido 
todos los trabajos necesarios para que la obra resulte completa en 
todo aspecto. No se reconocerá diferencia alguna a favor de la 
Contratista, por reclamos de mayores cantidades de obras realizadas 
sino están autorizadas por la Inspección mediante orden de servicio. 
 
ARTÍCULO 5: REPLANTEO:  
El replanteo de la ubicación de la cañería se ejecutará entre la 
Inspección y Empresa previo sondeos. En todos los casos las 
conexiones serán cortas. Deberá mitigarse al máximo el IMPACTO 
AMBIENTAL negativo que resulte de dicha ejecución  (ruidos de 
máquinas, peligros por zanjas, tierra volando, barro por lluvias, falta de 
señalización, desvíos de tránsito, reposición de árboles dañados, evitar 
molestias, etc.). Los costos de mitigación se considerarán incluidos en 
los precios cotizados. 
 
ARTÍCULO 6: EXCAVACIONES: 
La excavación se realizará de modo que la cañería  tenga la tapada 
especificado en el plano de proyecto. La tierra sobrante deberá ser 
retirada y llevada al relleno sanitario o  los sitios que indique  la 
Inspección y hasta 6 Km. de distancia del lugar. La tapada  de zanja 
sobre el caño será a mano y a máquina con compactación mecánica en 
capas. Posteriormente se repararán las veredas y pavimentos iguales a 
los existentes. 
 
ARTÍCULO 7: COLOCACIÓN DE LA CAÑERÍA: 
Se colocará cañería de P.V.C. cloacas con aros de goma  según IRAM 
113047 (junta elástica de goma para cloacas) Ø 110 o 63 según 
corresponda y se tendrá especial cuidado en la limpieza para con los 
aros de goma y las manos del colocador del lubricante (se debe evitar 
partículas de tierra y/o arena). El lubricante será polvo de jabón o 
detergente o glicerina, pero nunca grasa de cualquier tipo.  
 
ARTÍCULO 8: PRUEBA HIDRÁULICA:  
La prueba hidráulica se hará a una presión de columna de agua de la 
altura mínima de tapada, pero nunca menor  de 2 m. c. a. y en tramos 
entre boca de registro. La duración de esta prueba será de dos (2) 
horas como mínimo.  
 
ARTÍCULO 9: AVANCE Y SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El Contratista deberá presentar un plan de trabajos  que abarque el 
plazo establecido  y los rubros de excavación, colocación de cañerías, 
pruebas hidráulicas, bocas de registro, veredas y pavimentos.  El 
ordenamiento en obra será convenido entre la Inspección y la 
Contratista de modo que el zanjeo y colocación de cañería se haga casi 
simultáneamente. Toda la obra será señalizada con barreras, cintas y 
luz nocturna eléctrica o a baterías (balizas destellantes). Especial 
cuidado en los puentes para salidas de garages a convenir con el 
propietario. 
 
ARTÍCULO 10º: ASIENTO DE LOS CAÑOS:  
Toda la cañería de P.V.C. será asentada sobre una capa de arena de 
cantera, nunca sobre  puntos de tosca o piedra. Por lo tanto la tapada 
dependerá de las cotas de acometida de la red cloacal. El Contratista 
deberá realizar una nivelación previa para verificar las cotas para 
control y/o readecuación si correspondiere de tapadas; que 
obligatoriamente deberá realizar. 
 
ARTÍCULO 11º: CONEXIONES DOMICILIARIAS:  
El Contratista  efectuará aproximadamente 27 conexiones domiciliarias  
de cloacas con caño ø 110 de P.V.C. y junta elástica. No se admitirán 
cañerías o piezas con juntas a pegar. 
El contratista  confeccionará el diagrama  de cloacas entregando 1 
copias a la Municipalidad. No se acordará la recepción provisoria sin el 
requisito anterior. 
 
ARTÍCULO 13º: OBRADOR:  
El Contratista deberá implementar un obrador cumpliendo con todos 
las exigencias especificadas en las leyes y disposiciones vigentes 
locales. Deberá implementar un sistema de vigilancia total de la obra.  
 
ARTÍCULO 14º: DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS:  
Toda vez que con motivo de las obras se modifique  o impida el 
desagüe de los  albañales u otras canalizaciones, el Contratista  deberá 
evitar perjuicios al vecino. Inmediatamente de terminadas las partes 
de obra que afectaban a dichas canalizaciones el Contratista a su cargo 
deberá restablecerlas a la forma primitiva. (PLUVIALES 
READECUARLOS EN EL DIA). 



 

 
ARTÍCULO 15º: ENSAYOS DE CALIDAD: 
La empresa contratista deberá realizar los ensayos de calidad 
requeridos por la inspección, cuyos resultados deberán ser 
provenientes de un Laboratorio avalado por la autoridad competente o 
certificado de la empresa que provea el material.  
 
ARTÍCULO 16º: ROTURA Y REPARACIÓN DE SOLADOS Y VEREDAS: 
Las roturas de solados y veredas serán reparadas por el contratista a su 
cargo cotizado y se le reconocerá un ancho en 20 cm más que el ancho 
de zanja de la excavación. Los solados serán lo más uniforme posible a 
los existentes. 
La reparación de veredas y calzadas se realizarán al mismo ritmo que la 
colocación de cañerías (no más de 20m de ventaja). No se certificarán 
veredas y solados (contrapisos) con ralladuras, inscripciones, marcas 
de rodados o calzado, etc.; deberán ser rehechos. 
 
ARTÍCULO 17: ATENCION DE RECLAMOS:  
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la atención de los 
reclamos de los vecinos (dentro de las 24 hs de hecho el reclamo) 
durante la ejecución de los trabajos y hasta que se firme el Acta de 
Recepción Definitiva.  
Los reclamos podrán ser hechos por medio de los vecinos a través de la 
Secretaria de Obras Públicas, Privadas y Vivienda. 
 
ARTÍCULO 18: VARIOS:  
Deberá tener un Ingeniero en Seguridad e Higiene. 
La energía eléctrica y agua serán por cuenta de la contratista. 
La provisión de agua para la ejecución de la obra y pruebas hidráulicas 
y/o de escurrimiento será por cuenta del contratista. 
 
ARTÍCULO 19:CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
 
Se computará y certificará por m3 de Desmonte y  compactación, y 
aprobado por la Inspección. 
El precio resultante será en compensación total por los trabajos 
indicados, incluyendo mano de obra, equipos, y todo otro gasto que 
demande la terminación total del Ítem. 
 
 
ARTÍCULO 20: PROVISIÓN DE MATERIAL.  
Los materiales para la ejecución de las conexiones de cloacas, 
(hormigón, cerámicos, caños accesorios, etc.), será provisto por La 
Contratista. 

Colonia Caroya, Marzo de 2019.- 
 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
Empresa: 
  
Domicilio:  
 
Obra: CONEXIÓNES INTERNAS DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO 
LOS ÁLAMOS 
 
Apertura de Sobres: 28 de Marzo de 2019 - 11:00 horas, en la Sala de 
Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia 
Caroya 
 

Relevamiento para Instalacion a Red Cloacal 

N° 
Parcela 

Nombre y 
Apellido 

Metros 
Lineales Estado Observaciones PRESUPUESTO 

1 
QUIROGA, 

Sonia 15.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

3 
MACEDO, 

Ramon 12.50 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

4 
BARRERA, 

Sabrina 3.50 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

9 MEDINA, Cecilia 9.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

15 
MOSCOSA, 

Marcelo 7.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

16 FARIAS, Rita 7.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

17 
CANELO, Maria 

Luz 12.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

19 AGUILA, Cesar 17.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

20 LUQUE, Romina 10.00 × 
A 

Instalar 
piso de 

MOSAICO   

22 AVILA, Yolanda 10.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

24 LUQUE, Luis 20.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

26 
CASTRO, 
Nicolas 15.50 × 

A 
Instalar 

piso de tierra 
  

27 
PEREZ, 

Fernando 16.00 × 
A 

Instalar 

Doble 
conexión 

(Hijo) piso de 
mosaico 

  

28 AVILA, Ester 9.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

29 LUQUE, Fabian 15.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

30 CABRAL, Hector 35.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

32 FUNES,Norma 37.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

33 
AGUILAR, 
Micaela 24.00 × 

A 
Instalar 

*Doble 
conexión 

(Hija)   

34 
CUITIÑO, 
Yuliana 15.00 × 

A 
Instalar 

piso de tierra 
  

35 
PEREZ, 

Alejandro 1.00 × 
A 

Instalar Fondo (*)   

36 MUÑOZ, Anibal 24.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

37 LUQUE, Julieta 15.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

38 QUEVEDO, Sofia 18.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

39 TEVEZ, Maria 17.00 × 
A 

Instalar 
piso de tierra 

  

40 
ALVARES, 
Adriana 20.00 × 

A 
Instalar 

piso de tierra 
  

41 
CONTRERAS, 

Estella 26.00 × 
A 

Instalar s/tapa   

     
    

     
TOTAL   

 
 
SON PESOS: (en letras) ……………………………………………………………….. 
  
(en números) $ …………………………………………… 
 

 
 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 008/2019 
 

 
CONEXIÓNES INTERNAS DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO LOS 
ÁLAMOS 
 
 
EMPRESA: _______________________________________________ 
 
DOMICILIO: ______________________________________________ 
  
TE.: _________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ____________________________________ 
 
 
 
 
 

 Firma  
 
 

Colonia Caroya, ______de ___________________de 2019.- 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  145/2019 
 

 
VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 005/19 para 
la compra de 520 m3 de Hormigón H21 para la obra de Cordón Cuneta 
en B° San Martín. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 13 de Marzo de 2019 se reunió la Comisión 
de Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de toda 
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de dicha operación. 
 Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 
005/19 a la firma HORPRE S.R.L. por ser la más conveniente. 
 Que asimismo, y en virtud de lo estipulado en el Art. 10° 
del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión de Adjudicación ha 
resuelto que la presente adquisición se realice sobre un volumen de 
375 m3 de hormigón H21, a efectos de que la misma se encuadre 
dentro de los límites establecidos por la Ordenanza N° 2223/18. 



 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma HORPRE S.R.L. la compra, 
instrumentada mediante Decreto Nº 088/2019, por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.972.062,50.-) IVA INCLUIDO, 
pagaderos con doce (12) cheques iguales, mensuales y consecutivos. 

 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma HORPRE S.R.L.  
 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2212101000 – FONDO PARA EL PROGRESO – OBRAS VARIAS. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  146/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 18 de Marzo de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de JUAN GABRIEL RODAS, DNI N° 
42.387.606, para ser destinado a solventar gastos por fortalecimiento 
familiar. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 30/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a JUAN GABRIEL RODAS, DNI N° 42.387.606, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), 
para ser destinado a solventar gastos por fortalecimiento familiar. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  147/2019 
 
 
VISTO: 
 El Contrato de Concesión de Venta de Nieve Artificial y el 
Contrato de Concesión de Venta de Entradas Carnavales 2019, ambos 
suscriptos por la Municipalidad de Colonia Caroya y la Comisión de 
Escuelas “Nelly Hansen” con fecha 08 de Febrero de 2019. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que de los contratos supra mencionados surge la necesidad 
de proceder a la distribución de las utilidades por venta de entradas y 
de nieve artificial en los pasados Carnavales 2019. 
 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 2019 contempla la Cuenta 

de Egresos “Carnavales 2019”, 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: DISPÓNGASE la distribución de utilidades correspondiente a la 
venta de entradas y de nieve artificial en los pasados Carnavales 2019 
mediante el pago a los establecimientos educativos pertenecientes a la 
Comisión de Escuelas “Nelly Hansen” de la suma de PESOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 13.885) a cada una de ellas. 
 
Art. 2º: Las escuelas beneficiarias del pago ordenando en el artículo 
precedente serás las que a continuación se detallan: ESCUELA 
SUPERIOR MUNICIPAL DE MÚSICA; IPEM 349 “GIOVANNI BOSCO”; 
IPEM 412; ESCUELA “REPÚBLICA DE ITALIA”; JARDÍN DE INFANTES 
“REPÚBLICA DE ITALIA”; ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA (E.F.A.); 
ESCUELA ESPECIAL “NIÑO JESÚS”; ESCUELA “OLGA COSSETTINI”; 
INSTITUTO “TERMINALIDAD EDUCATIVA”; C.E.N.M.A. y C.E.N.M.P.A. 

 
Art. 3º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120291000 – CARNAVALES 2019. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  148/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de MAXIMILIANO 
JEREMÍAS SPÓSITO, DNI N° 40.772.043, por actuación en la 25° Fiesta 
Nacional de la Frutihorticultura. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla las Cuentas de 
Egresos “Fiesta Nacional de la Frutihorticultura”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MAXIMILIANO JEREMÍAS SPÓSITO, DNI N° 
40.772.043, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000) por actuación en la 25° Fiesta Nacional de la 
Frutihorticultura. 
 
Art. 2º: Los gastos que demanden el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120043000 – FIESTA NACIONAL DE LA 
FRUTIHORTICULTURA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  149/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Mesa de Cultura, 
en la cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de EMMA 
BEATRÍZ GIORDANO, DNI N° 12.241.985, por acompañamiento y 
coordinación de talleres culturales en el Hogar de Día “Doña Ana” 
correspondiente a los meses de Marzo a Junio de 2019. 



 

 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Consejo 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 EMMA BEATRÍZ GIORDANO, DNI N° 12.241.985, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 
18.000), el cual deberá abonarse en cuatro (4) cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) 
cada una de ellas, correspondientes a los meses de Marzo a Junio de 
2019, por acompañamiento y coordinación de talleres culturales en el 
Hogar de Día “Doña Ana” correspondiente a los meses de Marzo a 
Junio de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demanden el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120034000 – CONSEJO DE VEJEZ – ASISTENCIA 
ADULTO MAYOR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  150/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de PATRICIA NOEMÍ 
JUÁREZ, DNI N° 31.665.910, por atención al público en la Oficina de 
Turismo durante el mes de Febrero de 2019. 
 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Informes Turísticos”, con partidas suficientes para el 
otorgamiento de los subsidios solicitados. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a PATRICIA NOEMÍ JUÁREZ, DNI N° 31.665.910, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL 
NOVECIENTOS DIEZ ($ 3.910), por atención al público en la Oficina de 
Turismo durante el mes de Febrero de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demanden el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120049200 – INFORMES TURÍSTICOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  151/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora de Turismo y Cultura, en la 
cual solicita el otorgamiento de un subsidio a favor de MICKAELA 

MARCELA DÍAZ, DNI N° 39.419.584, en concepto de “Informante 
Turística” en la Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza, los días 8, 
9 y 10 de Marzo de 2019. 
 
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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Promoción Turística”, con partidas suficientes para el 
otorgamiento de los subsidios solicitados. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MICKAELA MARCELA DÍAZ, DNI N° 39.419.584, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
($ 2.500), en concepto de “Informante Turística” en la Fiesta Nacional 
de la Vendimia de Mendoza, los días 8, 9 y 10 de Marzo de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demanden el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 153/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2255/2019, la cual extiende hasta el día 31 de Diciembre 
de 2019 los plazos indicados en los artículos 6° y 8° de la Ordenanza N° 
2018/16. 
 
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 2255 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  154/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 25 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de OTILIA DEL VALLE BULACIO, 
DNI N° 5.956.274, para ser destinado a solventar gastos por 
subsistencia. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 034/19 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 2019 contempla la Cuenta 



 

de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a OTILIA DEL VALLE BULACIO, DNI N° 5.956.274, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de subsistencia. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 155/2019 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2166/2018 que ratifica en todos sus 
términos a las disposiciones emanadas del Decreto Nº 259/2018. 
 El Decreto N° 107/2019, emanado de este Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que ante la necesidad de implementar los descuentos 
correspondientes a las facilidades de pago a las que, por compra de 
mercaderías, bienes y/o servicios, hayan adherido los empleados 
municipales en el marco de los acuerdos suscriptos oportunamente 
por comerciantes de nuestra Ciudad y el Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Colonia Caroya (Si.Tra.M.), resulta conveniente 
reglamentar el porcentaje máximo e ítems alcanzados, a efectos de 
establecer las condiciones en que se realizarán los mismos. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Dispóngase que los descuentos a realizar a los Agentes 
Municipales que hubieren adherido al sistema de financiación por 
compra de mercaderías, bienes y/o servicios, en el marco de los 
acuerdos suscriptos oportunamente por comerciantes de nuestra 
Ciudad y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya 
(Si.Tra.M.), no podrán en ningún caso superar el Sesenta Por Ciento 
(60%) de la suma resultante de los Haberes Brutos, sin tomar en 
cuenta para su cálculo a los correspondientes a horas extras, 
vacaciones, Sueldo Anual Complementario, y todos aquellos ítems no 
habituales en la liquidación del Agente; todo ello previo haber 
realizado los descuentos de ley; los correspondientes a cuota 
alimentaria y/o embargos judiciales, si el Agente los tuviere. 
 
Art. 3º: El Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya 
(Si.Tra.M.) deberá presentar antes del día 20 de cada mes al 
Departamento de Recursos Humanos la Planilla de Liquidación 
Mensual con los datos de los Agentes Municipales adheridos, y los 
importes correspondientes a los descuentos a realizar. Dicha planilla 
deberá indefectiblemente estar firmada por el Secretario General del 
Sindicato, y refrendada por otro miembro de la Comisión Directiva del 
mismo. 
 
Art. 4º: El Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya 
(Si.Tra.M.) deberá presentar mensualmente al Departamento de 
Contaduría de la Secretaría de Administración y Finanzas el listado 
actualizado de los comercios y/o prestatarios de servicios adheridos al 
sistema, debidamente firmado por el Secretario General del Sindicato, 
y refrendado por otro miembro de la Comisión Directiva del mismo. 
 
Art. 5º: El Departamento de Contaduría no podrá emitir valores u 
órdenes de pago por el presente sistema de financiación, a nombre de 
ningún comerciante y/o prestatario de servicios que no se encuentre 
en el listado actualizado mencionado en el artículo precedente. 
 
Art. 6º: Derogase toda otra disposición que se oponga o estipule 
porcentajes diferentes a los del presente decreto. 
 

Art. 7º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  156/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de GABRIELA FILIPPO, DNI N° 
20.531.835, para ser destinado a solventar gastos por fortalecimiento 
familiar. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 006/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GABRIELA FILIPPO, DNI N° 20.531.835, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 11.400), para ser destinado a solventar gastos por 
razones de fortalecimiento familiar. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  157/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de KARINA VAQUEL, DNI N° 
27.923.538, para ser destinado a solventar gastos por fortalecimiento 
familiar. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 135/18 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a KARINA VAQUEL, DNI N° 27.923.538, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 
11.400), para ser destinado a solventar gastos por razones de 
fortalecimiento familiar. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 



 

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

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  158/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de YESSICA GONZÁLEZ, DNI N° 
33.489.531, para ser destinado a solventar gastos salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 019/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a YESSICA GONZÁLEZ, DNI N° 33.489.531, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
($ 2.500), para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  159/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 19 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de RAFAEL DALLA COSTA, DNI 
N° 6.385.758, para ser destinado a solventar gastos salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 032/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RAFAEL DALLA COSTA, DNI N° 6.385.758, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

D E C R E T O  Nº  160/2019 
 

 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 1702/2012 y sus modificatorias, que 
establecen el Régimen de Contrataciones vigente. 
 Los Expedientes de Asesoría Letrada N° 019 “Actuaciones 
remitidas por el Honorable Concejo Deliberante relacionadas a: * 
Pedanía Río Manso” y * Altos del Carnero”; N° 020 “Presentaciones por 
temas: * Loteo Los Molles, * San Carlos de Ascochinga, remitido por 
Departamento Ejecutivo”; N° 021 “Presentaciones Efectuadas por Sr. 
Alejandro Nazareno, José Manchini y Sr. Oscar Eduardo Varrone”; N° 
022 “Presentaciones efectuadas por el Sr. Javier Witkies; Tema: 
Pedanía Río Manso” y N° 023 “Presentaciones efectuadas por Sr. 
Miguel Ángel Martínez”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la presente instancia se torna necesario contar 
con un informe técnico de impacto ecológico-ambiental respecto de la 
cercanía de los mencionados proyectos de loteos con respecto a la 
Cuenca del Río Carnero y demás cuestiones que resulten de interés 
para la resolución de los planteos recibidos en los mencionados 
expedientes. 
 Que para la elaboración de dicho informe se realizaron 
consultas acerca del profesional que resultara más conveniente 
contratar, tanto por sus conocimientos como por su experiencia, 
destacándose en dicha materia el Biólogo Prof. Dr. Raúl A. 
Montenegro, quien resulta un verdadero referente en la materia 
ecológico-ambiental y, por lo tanto, la persona idónea para proceder a 
realizar el estudio mencionado. 
 Que el artículo 9º inciso d) de la Ordenanza Nº 
1702/2012 prevé las condiciones para la contratación de servicios, 
cuando los mismos provengan de un proveedor único y no hubiere 
sustitutos convenientes. 
 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 contempla la Cuenta de 
Egresos “Servicios Técnicos y Profesionales”, con partida suficiente 
para la contratación que se ordena.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: Procédase a la contratación directa del Biólogo Prof. Dr. Raúl A. 
Montenegro, Matrícula Profesional Nº 1099, a los efectos de la 
elaboración de un informe técnico de impacto ecológico-ambiental 
respecto de la cercanía de los mencionados proyectos de loteos con 
respecto a la Cuenca del Río Carnero y demás cuestiones que resulten 
de interés para la resolución de los planteos recibidos en los 
expedientes supra mencionados, por la suma de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS ($ 98.500), en los términos prescriptos por el 
artículo 9º inciso d) de la Ordenanza Nº 1702/2012. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande la contratación supra dispuesta serán 
imputados a la partida 2110308000 – SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  161/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 18 de Marzo de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de JUAN GABRIEL RODAS, DNI 
N° 42.387.606, para ser destinado a solventar gastos por 
fortalecimiento familiar. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 030/19 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 2019 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a JUAN GABRIEL RODAS, DNI N° 42.387.606, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento 
familiar. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 162/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2256/2019, la cual declara de Utilidad Pública a la obra 
de pavimento articulado en las calles 18 Sur entre calles 45 y 48; 13 Sur 
entre calles 46 y 48; 46 Bis entre calles 12 Sur y 13 Sur; 47 Bis entre 
calles 12 Sur y 13 Sur, y dispone su ejecución. 
  
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 2256 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  163/2019 
 

 
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, en 
asamblea llevada a cabo el pasado 26 de Marzo de 2019 se ha 
procedido a la distribución de cargos para la renovación de la Comisión 
Vecinal del Centro Vecinal Don Bosco.  

 
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 DON 
BOSCO a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE: BONI, JUAN PABLO DNI Nº 21.393.053 
SECRETARIO: FORNERO, ADRIÁN EZEQUIEL DNI Nº 26.022.994 
TESORERA: MONTERO, CARINA SUSANA DNI Nº 28.401.888 
VOCALES: RIOS, EDUARDO OMAR  DNI Nº 12.811.085 
 PERALTA, CLAUDIA FABIANA DNI Nº 17.782.641 
 CASAS, ORLANDO JUSTINO DNI Nº 16.464.222 
    
REVISORES DE CUENTAS:ROSTIROLLA, CRISTIAN EDUARDO DNI Nº 29.573.619 

 VERA, ANDREA SOLEDAD DNI Nº 27.296.648 
 MADUZZI, RAÚL OMAR DNI N° 17.898.019 

  
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, 28 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  164/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 25 de Marzo de 2019 remitida por el 
Director de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio 
No Reintegrable a favor de FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 
36.725.590, por actividad realizada los días sábados en el marco del 
Proyecto/Programa “Escuela de Natación” en el Bochas Sport Club. 
 
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 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 FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 36.725.590, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE ($ 1.320) por actividad realizada los días sábados, 
solicitada por el Área de Deportes, en el marco del Proyecto/Programa 
“Escuela de Natación” en el Bochas Sport Club. 
 
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, 28 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 165/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2258/2019, la cual aprueba y ratifica el Convenio Salarial 
2019 suscripto por la Municipalidad de Colonia Caroya y el Sindicato de 
Trabajadores Municipales 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 2258 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 27 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 



 

D E C R E T O    Nº 166/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2257/2019, la cual declara de Utilidad Pública y 
Obligatoriedad de Pago a la obra de Cordón Cuneta en calle 15 norte – 
S. Zaya entre calle 43 J. Nanini y Calle 40 D. Cadamuro; calle 16 norte – 
Veteranos de Malvinas entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; 
Calle 17 – L. Alara entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; calle 
18 – L. Canciani norte entre Av San Martín y  Calle 40 D. Cadamuro; 
calle 43 – J. A. Nanini entre calle 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; 
Calle 42 – O. Conterno entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani; 
Calle 41 F. Rizzi entre 14- R. Coceani y Calle 18 – L. Canciani. 
  
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 2257 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 27 de 
Marzo de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 167/2019 
 
VISTOS:  
 Lo establecido en el Artículo 29 y 34 de la Carta 
Orgánica Municipal, y en las Ordenanzas N°1558/2009 y 1704/2012. 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la Carta Orgánica Municipal garantiza el ingreso 
a la Administración Pública Municipal por idoneidad, con criterio 
objetivo en base a concurso público de los aspirantes. 
 Que es facultad del Departamento Ejecutivo 
Municipal convocar a concursos públicos de antecedentes y oposición 
para cubrir cargos vacantes existentes en la Municipalidad de Colonia 
Caroya. 
 Que existiendo en el ámbito de la Municipalidad de 
Colonia Caroya la necesidad de cubrir el cargo de Jefe de Vialidad de la 
Ciudad de Colonia Caroya dependiente del Departamento Ejecutivo, en 
virtud de la vacancia en el mismo, es que corresponde arbitrar los 
medios necesarios a fin de cubrir la misma a través del concurso 
cerrado de antecedentes y oposición para el personal de Planta 
Permanente, y lo que establezca el Tribunal de Admisiones conforme la 
Ordenanza N° 1558/09, sus concordantes y modificatorias.  
 Que asimismo, y atento el carácter cerrado del 
concurso para cubrir el cargo vacante detallado precedentemente, el 
mismo se circunscribe al personal de Planta Permanente. 
POR ELLO: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES REFERIDAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Artículo 1°: Llámese a concurso público y cerrado, para cubrir un cargo 
vacante como Jefe de Vialidad de la Ciudad de Colonia Caroya, 
dependiente del Departamento Ejecutivo, de acuerdo a lo normado en 
las Ordenanzas arriba referidas y los anexos que forman parte del 
presente, siendo el mismo de categoría, agrupamiento y función de 
acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal vigente. 
Artículo 2°: A efectos de la respectiva inscripción de los postulantes 
para cubrir la vacante del cargo de Jefe de Vialidad de la Ciudad de 
Colonia Caroya, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, el interesado deberá completar el formulario de inscripción 
que será retirado de la Secretaría Privada de Intendencia, el que tendrá 
carácter de Declaración Jurada, y deberá ser completado  en forma 
manuscrita, firmado por el solicitante, con su aclaración y numero de 
Documento Nacional de Identidad, debidamente certificada la firma 
por el Sr. Juez de Paz de esta localidad. Las solicitudes tendrán carácter 
de Declaración Jurada y por lo tanto cualquier falsedad en los datos 
que se consignen en las mismas importara la descalificación inmediata 
del aspirante al concurso e inhabilitado para la presentación en 
cualquier otro concurso en el ámbito de la Municipalidad de Colonia 
Caroya. Las inscripciones se receptarán en la sede de la Secretaría 

Privada de Intendencia en la Municipalidad de Colonia Caroya, desde el 
día 01 de Abril de 2019 inclusive hasta el día 19 de Abril de 2019. Ante 
cualquier inquietud, los aspirantes podrán solicitar información al 
número telefónico 03525-461117. 
Artículo 3°: Es requisito general y excluyente estar trabajando en la 
Municipalidad de Colonia Caroya, ya sea como agente no permanente. 
Artículo 4°: El sistema de selección del concurso se realizará de 
acuerdo a lo que prevé los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ordenanza 
1558/09 y su Modificatoria 1704/12. 
Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos para el cargo en la 
inscripción, se realizara una nómina de postulantes admitidos y no 
admitidos, la que se publicara el día 23 de Abril de 2019 en la mesa de 
entrada de la sede municipal, debiendo los postulantes notificarse de 
dichos resultados en Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 
Colonia Caroya el día 23 de Abril de 2019 en horario de 8 hs a 12hs. 
Bajo pena de tenerse el postulante por renunciado al concurso, lo que 
no será recurrible. 
El concurso cerrado se procederá a realizarlo en tres etapas 
correlativas a saber: 1) Evaluación de antecedentes, 2) prueba de 
oposición y 3) entrevista personal, debiendo el concursante superar la 
primera etapa para avanzar a la segunda y aprobar la segunda para 
avanzar a la tercera y última etapa del concurso público. 
Artículo 5°: Los puntajes para la evaluación de antecedentes como los 
mínimos para obtener en todas las etapas del concurso para acceder a 
la subsiguiente, se detallan en el anexo II que con fojas útiles en 
anverso forman parte integrante del presente decreto. 
Artículo 6°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a la Sra. Ana Paola Nanini en su calidad de 
Secretario de Gobierno; Arq. Adriana Zanier, en su calidad de 
Secretario de Obras Públicas, Privadas y Trasporte de la Municipalidad 
de Colonia Caroya, ambos en representación del Departamento 
Ejecutivo Municipal; el Sr. Mariano Oliva del Proyecto Caroya y el Sr. 
Sergio Aguirre de Juntos por Colonia Caroya, ambos en representación 
del Honorable Consejo Deliberante de Colonia Caroya; y el Sr. Ariel 
Marcuzzi, en su calidad de superior jerárquico del área 
correspondiente al cargo que se concursa. 
Designase como miembros suplentes del Tribunal de Admisiones y 
Concursos a los Sres. Miguel Ángel Pérez en su calidad de Secretario de 
Administración y Finanzas, Dr. Alejandro J. Chalub en su calidad de 
Director de Administración, ambos en representación del 
Departamento Ejecutivo Municipal; la Dra. Melisa Díaz Heredia del 
Bloque Proyecto Caroya y la Sra. Elizabeth Peralta del Bloque de la 
Unión Cívica Radical, ambos en representación del Concejo Deliberante 
de Colonia Caroya. 
Artículo 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Marzo de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

ANEXO I 
DECRETO N°167/2019 

REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
6. Ser Argentino. 
7. Ser Personal de Planta Permanente en la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  
8. Gozar de buena salud y aptitud psicofísica para la función 

a la cual aspira ingresar. El examen correspondiente se 
realizará al concursante antes del ingreso. 

9. El concursante antes del ingreso deberá presentar 
certificado de buena conducta. 

10. Carga Horaria: la carga horaria será de treinta y cinco (35) 
horas semanales dividida en siete (7) horas por día. 
 

INCOMPATIBILIDADES GENERALES PARA LOS ASPIRANTES A 
CONCURSAR 

3. Los aspirantes que se encuentren trabajando en relación 
de dependencia en la administración pública nacional, 
provincial o en otros municipios y/o estar ejerciendo 
actualmente cargos electivos a nivel nacional, provincial o 
municipal, no podrán participar del presente concurso. 

4. Quienes se encuentren incluidos en algunas de las 
incompatibilidades previstas en el estatuto vigente del 
Empleado Municipal. 

 
 

ANEXO II 
 

EVALUACION DE ANTECEDENTES 
La evaluación de antecedentes está integrada por: 1) Antecedentes 
Profesionales y/o Laborales; 2) Antecedentes Académicos; 3) 
Capacitación en Servicio; 4) Antecedentes de otro tipo. 



 

La evaluación de antecedentes se llevara a cabo el día 25 de Abril de 
2019, a las 08:00 hs. en la sede del Consejo Deliberante Municipal de la 
Ciudad de Colonia Caroya. 
El concursante deberá acreditar como mínimo diez (10) puntos y  un 
máximo de cincuenta y cinco (55) puntos en toda la integración de la 
evaluación de antecedentes, a saber según el siguiente detalla: 
1.- ANTECEDENTES PROFESIONALES Y/O LABORALES: el concursante 
que haya desempeñado funciones y cargo en la administración pública 
o en la actividad privada, podrá acreditar hasta veinte (20) puntos 
como máximo, los que se computarán a razón de cuatro (4) puntos por 
año de antigüedad y hasta cinco años. 
2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS: el concursante podrá acreditar 
como antecedentes académicos hasta diez (10) puntos como máximo, 
a saber: 
a) Titulo Medio: acredita un (1) punto. 
b) Titulo Terciario: acredita tres (3) puntos. 
c) Título Universitario: acredita diez (10) puntos. 
d) Cursos oficiales relacionados al puesto a concursar y realizados en 
los últimos tres años: acreditara hasta un (1) punto como máximo, a 
saber: I) curso de 10 a 20 hs acredita cero coma veinticinco (0,25) 
puntos por curso; II) curso de 21 a 40 hs acredita cero coma cinco (0,5) 
puntos por curso; III) cursos de más de 50 hs, acredita un (1) punto. 
e) Promedio de las calificaciones obtenidas en las carreras de grado: 
acreditara hasta un (1) punto como máximo, a saber: I) promedio de 4 
a 5,99 acredita cero coma veinticinco (0,25) puntos; II) promedio de 6 a 
7,99 acredita cero coma cinco (0,5) puntos; III) promedio de 8 a 10, 
acredita un (1) punto. 
f) Estudios cursados o que se cursen, sin computar los que hayan dado 
lugar a la obtención del título del apartado b) o c) del presente 
apartado: acredita un (1) punto. 
g) Conocimientos especiales adquiridos: acredita cero coma cinco (0,5) 
puntos. 
h) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato: acredita cero 
coma veinticinco (0,25) puntos. 
I) Trabajos en cuya elaboración colaboro el candidato: acredita cero 
coma veinticinco (0,25) puntos. 
3. CAPACITACION EN SERVICIO: El concursante podrá acreditar como 
capacitación en servicio hasta veinticinco (25) puntos como máximo, a 
saber: 
a) Se computarán cinco (5) puntos por año de antigüedad en cargo 
similar al concursado hasta cinco años de antigüedad  y con título 
universitario afín al puesto concursado, acredita hasta veinticinco (25) 
puntos. 
b) Se computarán tres (3) puntos por año de antigüedad en cargo 
similar al concursado hasta cinco años de antigüedad y con título 
terciario afín al puesto concursado, acredita hasta quince (15) puntos. 
c) Se computará un (1) punto por año de antigüedad en cargo similar al 
concursado hasta cinco años de antigüedad y con título medio afín al 
puesto concursado, acredita hasta cinco (5) puntos. 
4. ANTECEDENTES DE OTRO TIPO: El Tribunal queda facultado de 
manera fundada a otorgar un puntaje de hasta quince (15) puntos por 
antecedentes de otro tipo cuyo fundamento sea un título académico 
afín al puesto concursado y/o el desempeño de funciones en la 
administración pública de cualquier índole. 
 

PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 
La prueba objetiva de oposición se llevara a cabo el día 25 de Abril del 
2019, a las 11 hs. En la sede del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Colonia Caroya, con la redacción, dirección, asesoramiento, 
intervención y corrección de los exámenes de la Contadora Marisa 
Dasso y el Sr. Juan Azeloni. 
La prueba de oposición versara sobre las siguientes temáticas: 
Ordenanza N° 1993 y sus modificatorias, Organigrama municipal, 
Servicios Públicos y maquinarias. 
El concursante deberá acreditar como mínimo veinte (20) puntos y un 
máximo de treinta puntos (30) puntos en toda la integración de la 
prueba objetiva de oposición, a saber según el siguiente detalle: 1) 
Calificación de 4 y 5, el concursante acredita 20 puntos; 2) Calificación 
de 6 y 7, el concursante acredita 23 puntos; 3) Calificación de 8 y 9, el 
concursante acredita 26 puntos; 4) Calificación de 10, el concursante 
acredita 30 puntos. 
 

ENTREVISTA PERSONAL 
El Tribunal de Admisión y Concurso procederá a realizar el día 25 de 
Abril de 2019, a las 16:00 hs en la sede del Concejo Deliberante 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya, la entrevista personal a 
aquellos concursantes que hayan alcanzado los puntajes mínimos 
establecidos para la aprobación de la evaluación de antecedentes y la 
prueba objetiva de oposición, respectivamente. 
El concursante deberá acreditar como mínimo quince (15) puntos y un 
máximo de treinta (30) puntos, de acurdo a los siguientes paramentos: 
aptitud y actitud frente al cargo a ocupar, la visión del postulante 
respecto al mismo para con el municipio y la comunicad, debiendo 

también tener en cuenta los antecedentes académicos profesionales y 
condiciones personales para ocupar el mismo. 
 
 

ANEXO III DECRETO N° 167/2019 

     
PUNTAJES 

     

EVALUACION DE 
ANTECEDENTES 

FORMACION AFIN 
AL CARGO 

PUNTAJE     

TITULO 
SUPERIOR AL 

EXIGIDO 

ESPECIALIZACIÓN 3 

MAESTRÍA 5 

DOCTORADO 7 

CAPACITACIÓN Y 
CURSOS 

ENTRE 10 Y 20 
HS 

0,25 

ENTRE 21 Y 49 
HS 

0,5 

MÁS DE 50 HS 1 

TRAYECTORIA 
LABORAL EN EL 

CARGO. MÁXIMO 
20/30 PUNTOS 

AMBITO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTOS 
POR 
AÑO 

PRIVADO/OTRO. 
HASTA 5 AÑOS 

20 4 

MUNICIPALIDAD 
DE COLONIA 
CAROYA. HASTA 
5 AÑOS 

30 6 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

CUESTIONES A 
VALORAR 

PUNTAJE MÁXIMO 

PUNTAJE 
MINIMO PARA 

APROBAR CADA 
ETAPA 

PRUEBA 
OBJETIVA DE 
OPOSICIÓN. 
MÁXIMO 40 

PUNTOS 

20 

EVALUACIÓN DE 
ANTECEDENTES. 
MÁXIMO 30/40 

PUNTOS 

10 

ENTREVISTA 
PERSONAL. 
MÁXIMO 30 

PUNTOS 

15 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: CONCURSO PARA AGENTES 
CONTRATADOS 

DECRETO N° 167/2019 
 
FECHA: ……./………../…………………….                                 INSCRIPTO 
N°:……………. 
 
DEPENDENCIA Y CARGO AL QUE POSTULA 
Dependencia:……………………………………………………………………………………… 
Nombre del Cargo:……………………………………………………………………………… 
  
DATOS PERSONALES 
Apellido………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombres……………………………………………………………………………………………… 
 
Documento, tipo y número:…………………………………………………………………. 
 
Fecha de Nacimiento:…………………………………………………………………………… 
 
Edad:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Nacionalidad:……………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILIO 
Calle y número:…………………………………………………………………………………… 
 
Localidad y CP:……………………………………………………………………………………… 
 
Provincia:……………………………………………………………………………………………… 
 



 

Teléfonos particular, laboral y celular:…………………………………………………. 
 
EDUCACIÓN (resaltar con círculo SI o NO para indicar si el ciclo se hizo 
COMPLETO o NO COMPLETO, respectivamente 
 

Nivel: título 
obtenido 

Completo/Incompleto Año de 
Egreso 
(o último 
año) 

Nombre de 
la 
Institución 

Secundario * SI/NO   

    

Terciario 
(indicar si es 
de 3 años o 
más) 

SI/NO   

    

    

Universitario SI/NO   

    

    

Postgrado SI/NO   

    

• Si no completó el nivel indicar último año aprobado 
 
PRINCIPALES CURSOS O ACTIVIDADES REALIZADOS AFINES AL CARGO 
PARA EL CUAL SE POSTULA 

Nombre del 
curso 

Año Duración (en 
horas) 

Nombre de la 
Institución 
donde realizó el 
curso 

    

    

    

    

    

 
IDIOMAS (en cada caso resaltar con un círculo el nivel: muy bien, bien 
o regular) 

 Lectura Escritura Habla 

Inglés MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Portugués MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Francés MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

Otro (especificar) MB/ B / R MB/ B / R MB/ B / R 

 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS (en cada caso resaltar con un círculo 
el nivel: muy bien, bien o regular) 

 MUY 
BIEN 

BIEN REGULAR 

    

    

    

    

 
EXPERIENCIA LABORAL: Consignar los 3 trabajos más importantes 
relacionados con el puesto al que se postula, comenzando por el más 
reciente. Resaltar con un círculo si se trata de trabajo en la 
Administración Pública o a nivel Privado. 
 
 

Organismo/Instit
ución 

Funció
n/ 
Puesto, 
Nivel o 
Catego
ría 

Des
de 

Has
ta 

Administra
ción 
Pública 

Priva
do 

1.      

2.      

3.      

 
DECLARO CONOCER: a) el perfil del cargo al que me postulo y el 
llamado a convocatoria del mismo; b) el instructivo de inscripción; c) el 
Decreto N°………./2019 y sus Anexos. 
Asimismo, afirmo que los datos consignados en el presente formulario 
de inscripción, así como en mi Curriculum Vitae son correctos y 
completos, y que he confeccionado los mismos sin omitir ni falsear 
dato alguno que deban contener, siendo fiel expresión de la verdad. 
 

 
 
 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL POSTULANTE 

DECRETO  Nº 168/2019 
 
 
VISTO:  
 La nota presentada por el Sr. JULIO CESAR MOYANO, DNI 
N° 12.859.515, con fecha 18 de marzo de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la nota referida, el  Sr. Julio César Moyano, en su 
carácter de la titular de la concesión de la explotación del servicio 
público de remis bajo la licencia Nº 029, solicita se permita registrar la 
misma bajo la titularidad de su hijo Sr. Carlos David Moyano DNI N° 
36.478.662, para que continúe con la explotación de la referida 
licencia, por razones de salud del solicitante y a los efectos de 
regularizar una situación fáctica por la cual dada la relación familiar 
directa, el hijo del solicitante viene colaborando desde su 
otorgamiento con la explotación del servicio como un emprendimiento 
familiar. 
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto por 
la Ordenanza 1050/2000 y sus modificatorias, por lo que  al no  
tratarse de una locación o sustitución, sino de una situación  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  expuesta por el solicitante, 
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 Carta Orgánica Municipal y  Ordenanza 1050/2000 y sus 
modificatorias, debe entenderse viable el pedido formulado por el Sr. 
Julio Cesar Moyano, acogiendo su pedido en función de los 
considerandos arriba citados y normas referidas. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art.1º: Transfiérase la titularidad de la concesión de la explotación del 
servicio público de Remis de la licencia chapa Nº 029 al  Sr. Carlos 
David Moyano DNI N° 36.478.662,  debiendo el mismo cumplimentar 
en el término de diez (10) días hábiles 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, 29 de marzo de 2019.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO  Nº 169/2019 
 
 
VISTO:  
 La nota presentada por el Sr. FLORENTINO CARLOS 
GRIGUOL  DNI N° 6.376.892, con fecha 31 de enero de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la nota referida, el  Sr. Florentino Carlos Griguol, 
en su carácter de la titular de la concesión de la explotación del 
servicio público de remis bajo la licencia Nº 012, solicita se permita 
registrar la misma bajo la titularidad de su hijo Sr. Carlos Alberto 
Griguol DNI N° 23.872.440, para que continúe con la explotación de la 
referida licencia, por razones de edad del solicitante y a los efectos de 
regularizar una situación fáctica por la cual dada la relación familiar 
directa, el hijo del solicitante viene colaborando con la explotación del 
servicio como chofer del vehículo.  
 Que el pedido se encuentra motivado en lo dispuesto por 
la Ordenanza 1050/2000 y sus modificatorias, por lo que  al no  
tratarse de una locación o sustitución, sino de una situación  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  expuesta por el solicitante, 
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 Carta Orgánica Municipal y  Ordenanza 1050/2000 y sus 
modificatorias, debe entenderse viable el pedido formulado por el Sr. 



 

Florentino Carlos Griguol, 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 titularidad de la concesión de la explotación del 
servicio público de Remis de la licencia chapa Nº 012 al  Sr. Carlos 
Alberto Griguol DNI N° 23.872.440,  debiendo el mismo cumplimentar 
en el término de diez (10) días hábiles 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, 29 de marzo de 2019.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 022/2019 

 
 
VISTO:  
 El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo 
con los trabajadores Municipales, en el sentido de realizar 
promociones de categoría conforme lo dispuesto por el Estatuto 
Municipal. 
 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que para el otorgamiento de una promoción debe 
valorarse los antecedentes del Agente, su desempeño, trayectoria, 
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las 
tareas asignadas. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º: PROMOVER de categoría a los Agentes Municipales que se 
detallan a continuación, según la normativa vigente, a partir del 1 de 
marzo de 2019. 
 

LEG. NOMBRE CATEGORÍA 

237 ALMADA, ALFREDO CEFERINO 17 

278 CABRERA, JAVIER MATIAS 17 

 
Art. 2º: Remitir copia del presente Decreto al Departamento de 
Personal, a los efectos de que sea incorporado al legajo del 
mencionado Agente. 
 
Art. 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese, y Archívese. 

Colonia Caroya, 11 de Marzo de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 023/2019 

 
 
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 01 de Abril de 2019 
inclusive, los que a continuación se detallan: 
 

a) Ingreso:  06:30 hs. 
b) Egreso:  13:30 hs. 

 
Art. 2º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento de 
Recursos Humanos y a la Secretaría de Servicios Públicos, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 27 de Marzo de 2019.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARIEL MARCUZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
 

 

 



 

RESOLUCIÓN Nº 006/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia 
Caroya, Dr. Gustavo Brandán,  al Concejo Deliberante, con fecha 19 de 
marzo de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 El artículo  142 de la Carta Orgánica Municipal  de la ciudad de 
Colonia Caroya, referido a la ausencia del Intendente. 
 El artículo 143 de  la Carta Orgánica Municipal que establece el 
Orden de reemplazos  en los casos  de ausencia del Intendente. 
 Las atribuciones conferidas por el artículo 109  de la Carta 
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria N° 5 del  día 20 de marzo de 2018. 
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada  del Sr. Intendente 
Municipal, Dr. Gustavo Brandán.  
 
Artículo 2º.- La licencia aprobada  por el precedente Artículo se 
extenderá desde el día 20 de marzo hasta el día 22 de marzo inclusive 
del año 2019, razón por la cual y en virtud de lo establecido por el 
artículo  143 de la Carta Orgánica Municipal, ocupará su cargo en 
forma temporaria el Presidente, Concejal Alejandro Ghisiglieri. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese. 
__________________________________________________________ 

Res. Nº 006/2019 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 007/2019 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 1941/15 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya de creación del  Programa 
“CONCEJO EN LOS BARRIOS”. 
 La Resolución Interna Nº 010/11 que establece sesionar 
durante el periodo de Sesiones Ordinarias por lo menos una vez al año 
en alguno de los distintos barrios de la ciudad, en instituciones públicas 
o privadas.  
 La Ordenanza Nº 1701/12   sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya  en  la que enuncia  y regula    
la  implementación  del mecanismo de participación   ciudadana 
denominado Banca del Ciudadano. 
 La Ordenanza Nº 2159/18 “Código de Participación 
Democrática”, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Colonia Caroya  en la  que se regulan  los  mecanismos de  
participación  ciudadana.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 El Artículo  5 de la Ordenanza Nº 1941/15, que plantea que se 
llevará a cabo como mínimo una Sesión anual por cada sector de la 
ciudad.  Una vez iniciado el periodo ordinario, el Concejo Deliberante 
deberá definir por Resolución  el cronograma anual en el que asignará 
el orden por sector en el que se desarrollarán dichas Sesiones 
itinerantes. La periodicidad de las Sesiones podrá alterarse conforme a 
las necesidades que se presenten a lo largo de la instrumentación del 
Programa. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria N° 5 del  día 20 de marzo de 2018. 
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Se establece el siguiente cronograma para la realización 
de las Sesiones Ordinarias en el marco del Programa “CONCEJO EN LOS 

BARRIOS” para el año legislativo 2019. El mismo podrá ser modificado 
de acuerdo a circunstancias excepcionales: 
 

ZONA ULTIMA SESIÓN DE 
CADA MES  

Plenario miércoles 
20 hs 

Sesión Ordinaria 
miércoles 21 hs 

ZONA 1: Centro Vecinal  Col-Car, Centro Vecinal  Juan 
Pablo II, Centro Vecinal  Malabrigo, Centro Vecinal  Los 
Álamos.  

27 de MARZO  

ZONA 2: Centro Vecinal La Vendimia, Centro Vecinal 
Estación Caroya y Centro Vecinal  Lote XI  Francisco Pez. 

24 de ABRIL 

ZONA 3: Centro Vecinal Don Bosco, Centro Vecinal Cristo 

Rey y Centro Vecinal  Lote XV. 
29 de MAYO 

ZONA 4: Centro Vecinal Belgrano, Centro Vecinal Puesto 

Viejo y Centro Vecinal Tronco Pozo. 
 26 de JUNIO 

ZONA 5: Centro Vecinal  Viejos Viñedos- La Caroyense, 
Centro Vecinal República de Italia y  Centro Vecinal  San 
Martín. 

31 de JULIO 

ZONA 6: Centro Vecinal  San Francisco  de Asís y Centro 

Vecinal San Nicolás “I.P.V. Nuevo”.  
28 de AGOSTO 

ZONA 7: Centro Vecinal  René Favaloro, Centro Vecinal 

San Agustín y Centro Vecinal Giachini.  
25 de SEPTIEMBRE 

ZONA 8: Centro Vecinal los Chañares.  30 de OCTUBRE 

 
Artículo 2º.- El espacio físico donde se llevarán a cabo las Sesiones se 
definirá de acuerdo a la disponibilidad de los mismos en cada uno de 
los sectores. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese. 
__________________________________________________________ 

Res. Nº 007/2019 
 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 
 
 



 

DECLARACIÓN Nº 003/19 
 

VISTO: 
 El Artículo  22 de la Carta Orgánica Municipal referido 

Competencia Municipal, en su inciso 11,  establece que es 

competencia municipal asociarse con otros entes públicos o privados 

con el objeto de prestar servicios públicos entre otros asuntos. 

 El Artículo  66 de la Carta Orgánica Municipal, sobre Servicios 

Públicos, establece que el Municipio debe garantizar la prestación de 

los mismos por sí o por terceros. 

 El Artículo 109, inciso 17, de la Carta Orgánica  Municipal, 

referido a las facultades del Concejo Deliberante de “aprobar o 

rechazar todo Convenio en virtud del cual se disponga la prestación 

por parte de terceros de un servicio municipal…”. 

 

Y CONSIDERANDO:    
 Los hechos, de público conocimiento, acaecidos en las últimas 

semanas, a raíz de la denuncia pública realizada por el actual o 

renunciante Presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos Colonia 

Caroya y Jesús María Ltda. 

 Que a la fecha, los Asociados carecemos de información veraz y 

confiable acerca de las razones que desencadenaron esta crisis 

institucional en el seno de dicha Cooperativa. 

 Que el Municipio mantiene un Convenio para la prestación del 

Servicio de Agua Potable, que data de 1972 y el cual fue renovado en el 

año 2018 por este Cuerpo Deliberativo. 

 La estrecha relación entre dicha entidad y este Municipio, que 

afecta a los ciudadanos caroyenses en su conjunto, como asociados y 

verdaderos dueños de la Cooperativa. 

 Que es nuestra responsabilidad, como representantes del 

pueblo de Colonia Caroya, defender los intereses y garantizar el pleno 

ejercicio por parte de la comunidad del acceso a la información 

pública. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 3  del día 06  de marzo de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese la profunda preocupación  de este Concejo 

Deliberante ante la crisis institucional que afecta a nuestra Cooperativa 

de Servicios Públicos Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 

 

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 06 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 
DECLARACIÓN Nº 004/19 

 
VISTO: 
 La Ley Nacional Nº 25.633 que instituye el 24 de marzo como 

“Día Nacional de la Memoria,  por la Verdad y la Justicia”, en 

conmemoración de quienes resultaron víctimas del último proceso 

cívico-militar, iniciado en esa fecha del año 1976. 

 El Decreto Provincial N° 254/17  de instauración en el territorio 

de la provincia de Córdoba de la “Semana de la Memoria”, que 

propone una instancia de reflexión y debate en los días previos al 

aniversario del último golpe militar. El Decreto sostiene que durante 

los días previos al 24 de marzo (Día Nacional por la Memoria, Verdad y 

Justicia) “ciudades, municipios, comunas, instituciones, dependencias 

gubernamentales y organismos de derechos humanos llevan adelante 

la organización de eventos educativos, deportivos, artísticos y 

culturales”, reivindicando la democracia. 

 La Ley Provincial Nº 27.550 de Instauración de la Semana de la 

Memoria, firmando el compromiso de los poderes del Estado 

provincial, en el cuidado de la memoria, como pilares de la verdad, 

justicia y democracia.  

 La Agenda por la Semana de la Memoria, a realizarse entre los 

días 18 y 24 de marzo del 2019 en Córdoba Capital e interior, bajo el 

lema “HABITAR LA MEMORIA, CONSTRUIR DEMOCRACIA”, organizadas 

por las diferentes reparticiones de Gobierno y Espacios de la Memoria, 

tendientes a la construcción y fortalecimiento de una cultura 

ciudadana basada en la defensa de los Derechos Humanos. 

 El calendario escolar con las efemérides del año 2019 del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

 La Carta Orgánica Municipal en la Primera Parte, Declaraciones, 

Derechos, Deberes, Principios de Gobierno y Políticas  de Estado 

Municipal, Título Primero sobre Declaraciones, Derechos y Deberes; 

Sección Primera Declaraciones;  Sección Segunda Derechos, Garantías 

y Deberes de los habitantes, y Sección Tercera Principios de Gobierno y  

Políticas de Estado Municipal. 

 Las Declaraciones Nº 002/17 y 006/18 de Interés Municipal y 

Legislativo a las actividades en conmemoración al “Día Nacional Día 

Nacional de la Memoria,  por la Verdad y la Justicia” aprobadas por 

este Concejo Deliberante.  

 La nota con fecha 11 de marzo de 2019  presentada a este 

cuerpo, por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia 

Caroya, Jesús María y Sinsacate.  

 

Y CONSIDERANDO:    
 Que el 24 marzo de 1976 condensa todo el horror desplegado 

por el terrorismo de Estado a través del secuestro, tortura, 

fusilamiento y desaparición de personas, apropiación sistemática de 

bebes y violación de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 

culturales, sociales y laborales consagrados por nuestra Constitución 

Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos. 

 Que el “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y Justicia” es 

una jornada para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico 

militar, reflexionar sobre los acontecimientos producidos en ese 

período histórico, reivindicar y promover la defensa permanente del 

Estado de Derecho. 

 Que la Memoria, Verdad y Justicia deben ser adoptadas con 

firmeza como política de Estado, con el objetivo de contribuir a la 

construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento de la 

democracia. 

 Que las actividades organizadas consecutivamente durante los 

últimos 18 años por las distintas organizaciones sociales, culturales y 

políticas, artistas, y vecinos/as de nuestra región, hoy nucleadas en la 

Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Caroya,  Jesús 

María y Sinsacate, mantienen con ímpetu el trabajo frente a la 

impunidad de los crímenes de lesa humanidad producidos en la última 

dictadura militar y la plena vigencia de los Derechos Humanos. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 5  del día 20 de marzo de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 

 
Artículo  1º.- Se Declaran de Interés Municipal Legislativo las 

actividades en conmemoración al 43º Aniversario del Golpe Cívico 

Militar en Argentina, a realizarse entre el 18 y 29 de marzo del 

corriente año, organizadas por la Mesa de Trabajo por los Derechos 

Humanos de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate, cuyo cronograma 

se adjunta como Anexo I a la presente.  

 

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 20 DE MARZO DE 2019. 
 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

ANEXO I 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2019 
 
• Del 18 al 22 / Pintada murales alusivos en Colonia Caroya, Jesús 

María y Sinsacate utilizando las palabras MEMORIA, VERDAD Y 

JUSTICIA.  

• Sábado 23 / 18 hs. / Festival por la Memoria, la Verdad y la 

Justicia en la Explanada del Ferrocarril de Jesús María. 



 

Espectáculos de escenario con la participación de artistas locales, 

intervenciones artísticas sensoriales y producciones artísticas 

participativas. 

• Domingo 24 / Marcha del 24 de Marzo en la ciudad Córdoba. 

Participación de nuestra organización en la “Marcha del 24 de Marzo” 

organiza por la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba. 

• Del 25 al 29 / Talleres en escuelas primarias y secundarias. 

Propuesta pedagógica para reflexionar sobre el respeto a los derechos 

humanos destinada a estudiantes de instituciones educativas de la 

zona. 

 

 

DECLARACIÓN Nº 005/19 
 

VISTO: 
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Ratificada por Ley Nº 23.179 del año 1985), la Convención 

contra la tortura  y otros tratos  o penas  crueles, inhumanas o 

degradantes, Convención de Belem do Pará; (aprobada por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Ratificada por Ley Nº 24.632 del año 1996), establecidos con jerarquía 

constitucional en el Artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución 

Nacional. 

 La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género, la 

Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos y el Informe Temático elaborado por el Comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos e 

Identidad de Género, todos los cuales reconocen a la identidad de 

género como causal de violaciones a los derechos humanos. 

 La Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 La Ley Nacional N° 26.791, que en el año 2012 reforma el 

Código Penal Argentino, introduciendo al Femicidio como agravante de 

la figura del homicidio. 

 Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación 

Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres 

poderes del Estado. 

 La Ley Provincial N° 9.283 de Violencia Familiar. 

 La Ley Provincial Nº 10.352 de adhesión a la ley Nacional Nº 

26.485.     

 La Ley Provincial Nº 10.401 de Protección Integral a las Víctimas 

de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, 

Administrativo y Jurisdiccional. 

 Los Proyectos de Ley Nacional, Expediente 1773/15 y 

Expediente 519/16, que declaran la emergencia pública en materia 

social por violencia de género en todo el territorio de la República 

Argentina. 

 Los Proyectos de Ley Provincial para Declarar la emergencia en 

violencia de género, presentados en distintas oportunidades en la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba, a saber, dos proyectos en el 

año 2015 (uno de la legisladora Echevarria, y otro de las legisladoras 

Montero, Juárez, Montenegro y Morales) y un proyecto en el año 2017 

presentado en Audiencia Pública convocado por el Movimiento 

Obrero. 

 Nuestra Carta Orgánica Municipal, en su  Artículo 16, sobre 

igualdad de géneros. 

 Las Ordenanzas Municipales N° 1934/15 de creación del 

Consejo de Diversidad Sexual e Identidad de Género,  N° 1935/15 de 

creación del Consejo Participativo de las Mujeres y N° 2052/17 de 

Licencia por Violencia de Género. 

 Las Declaraciones de Interés N° 03/16 al proyecto de ley 

provincial sobre creación de la unidad de registro, sistematización y 

seguimiento de femicidios y homicidios agravados por el género y N° 

19/16 por  las actividades en conmemoración al Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

 La Declaración de Interés N° 05/18 sobre las actividades 

realizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

organizadas por “Vivas Nos Queremos”. 

 La Declaración N° 16/18 solicitando al Congreso de la Nación, 

declarar la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género. 

 La Declaración de Interés N° 02/19 a la creación de la Unidad 

de Violencia Familiar y de Genero en el ámbito local.  

 La Ordenanza Municipal N° 2254/19 de Adhesión a la Ley 

Nacional Micaela N° 27.499. 

 La nota con fecha 06 de marzo del corriente, de la Comisión 

Directiva del Colegio de Abogados de Córdoba, Delegación Jesús María, 

solicitando la declaración de interés municipal al proyecto de Creación 

del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género con 

asiento en la ciudad de Jesús María.  

 El Proyecto de Ley impulsado por el Colegio de Abogados 

Córdoba, delegación Jesús María de creación en la Primera 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Jesús María, 

Departamento Colón, del Juzgado de Primera Instancia de Violencia 

Familiar y de Género.  

 

Y CONSIDERANDO:    
 Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos 

humanos: la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la salud 

integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el 

futuro de sus víctimas. Constituye uno de los flagelos más graves de la 

humanidad actual y se irradia sobre todos los sectores sociales sin 

distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad, 

orientación sexual ni edad. Es una clara violación a los derechos 

humanos, tanto cuando la cometen los individuos como cuando el 

culpable es el Estado; y por lo tanto es deber del mismo tomar 

medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de 

derechos por parte de personas privadas asegurando que no queden 

impunes los responsables de los delitos de género. 

 Que la violencia de género es una manifestación de una 

relación de poder históricamente desigual entre el hombre y la mujer, 

uno de los mecanismos sociales perversos por lo que se reduce a la 

mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, 

impidiendo así  su desarrollo pleno. 

 Que la violencia de género, en sus múltiples formas y 

modalidades, requiere ineludiblemente un abordaje urgente, serio y 

multidisciplinario que dé cuenta de una firme convicción política de 

abordarla en pos de su erradicación. 

 Que según el trabajo elaborado por el Observatorio de 

Femicidios en Argentina, en coordinación con la Asociación  Civil La 

Casa Del Encuentro, durante el año 2018 se registraron 225 casos de 

femicidios en nuestro país, lo que estadísticamente implica que una 

mujer es asesinada cada 32 horas. Así mismo, y en el mismo período, 

en Córdoba se contabilizaron 21 femicidios. 

 Que con fecha 09 de enero del corriente año, mediante el 

Decreto 38/2019, se promulgó la Ley N° 27.499, Ley Micaela, en 

conmemoración a Micaela García, militante feminista de 21 años quien 

fue violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, 

provincia de Entre Ríos. Que dicha norma dispone la capacitación 

obligatoria de forma continua  de todas las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en 

los tres poderes del Estado -tanto a nivel nacional como local-, en la 

temática de género y violencia contra las mujeres. Que este Cuerpo 

Legislativo aprobó de manera unánime la adhesión a dicha ley 

nacional.  

 Que nuestra zona no es ajena a ello, ya que en la ciudad vecina 

de Jesús María, en el año 2017 María Eugenia Cadamuro,  fue hallada 

asesinada tres meses después de su desaparición; y en agosto del año 

2018, Wanda Navarro, adolescente de 15 años, luego de tres días de 

desaparecida, fue encontrada asesinada en un descampado. Al día de 

la fecha, seguimos exigiendo justicia para ellas. 

 Que crece día a día el número de casos de violencia de género 

en nuestra ciudad, y así lo demuestran las estadísticas que lleva la 

Oficina de Género dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Municipal. En promedio, anualmente, recibieron acompañamiento 

Psico-Socio-Educativo durante el año 2015: 31 casos, en el año 2016: 

34 casos; en el año 2017: 37 casos y en el año 2018: 80 casos. Como 

vemos, en el último año, el promedio de casos aumentó en más de un 

cien por ciento, con respecto al año anterior. Motivos de sobra para no 

ser indiferentes frente a esta problemática. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 5  del día 20 de marzo de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 

 
Artículo  1º.- Se declara de Interés Municipal y Legislativo el Proyecto 

de Ley Provincial de creación en la Primera Circunscripción Judicial, con 

asiento en la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, del Juzgado 

de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género,  impulsado por 

el Colegio de Abogados Córdoba, delegación 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 20 DE MARZO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
















































































































