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ORDENANZA Nº 2308/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada al Concejo Deliberante  de la ciudad de Colonia 
Caroya, por parte del Club Juventud Agraria Colón, solicitando la 
autorización para la explotación del espacio público municipal para 
cobrar estacionamiento durante la realización de la 39º Fiesta del 
Salame, que se desarrollará el día 17 de noviembre de 2019.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es deseo del Concejo Deliberante acompañar al crecimiento 
de las disciplinas deportivas de la ciudad. 
 Que es atribución de este Concejo Deliberante,  autorizar 
concesiones de uso de los bienes del dominio público municipal en 
virtud de lo establecido en el  Artículo 109, inciso 16, de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 6  del día 13 de noviembre de 2019.  

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Autorizar la explotación del espacio público 
municipal con motivo de cobrar estacionamiento durante la 
realización de la 39º Fiesta del Salame,  a realizarse  el día 17 de 
noviembre de 2019.  
El cobro de estacionamiento se realizará  entre las  siguientes  calles: 
- Mtra. Olga Prosdócimo (calle 46) y Fortunato Rizzi (calle 41), desde 
Valentín Lauret (calle 24) y H. Venturini (calle 19).  
 
Artículo 2º.-  Fijar el monto a cobrar, en concepto de estacionamiento 
en las calles mencionadas ut supra en un valor de hasta de pesos cien 
($100) por vehículo.  
 
Artículo 3º.- Autorizar al Club Juventud Agraria Colón a proceder a la  
explotación  del espacio público.  
 
Artículo 4º.- La municipalidad no se responsabiliza de cualquier robo, 
pérdida o daño causado por terceros a su vehículo.  
 
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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

ORDENANZA N° 2309/2019 
 
VISTO: 
 El Expediente Nº  620190259/19 del cual surge la Donación 
Gratuita e Irrevocable realizada por el Sr. Humberto Benito Rizzi, D.N.I. 
Nº 6.375.957, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme 
Acta de Cesión Gratuita de fecha 30 de septiembre de 2019. 
  
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución de este Concejo Deliberante aceptar las 
donaciones de inmuebles que se efectúen a favor de la Municipalidad. 
 Que corresponde al Concejo Deliberante dictar las normas 
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de Colonia 
Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la caracteriza. 
 Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se 
afectará al Dominio Público Municipal para la apertura de la Calle 46, 
hoy Maestra Olga Prosdócimo, facilitando el desarrollo urbanístico del 
sector.  
 Que a los fines de la pertinente inscripción registral de las 
parcelas donadas a favor de la Municipalidad, se requiere disponer del 
instrumento legal que acredite que el Municipio donatario aceptó la 
donación  que se efectuó a su favor. 
 Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 
620190259/19, surge y quedó acreditado que el Donante Humberto 
Benito Rizzi, es propietario Titular en mayor superficie, de la fracción o 
parcela que donan a favor de la Municipalidad, registrada bajo Catastro 
Municipal Nº 1438. 
 Que con el Acta de Donación Gratuita, de carácter Irrevocable, 
obrante en el Expediente Nº  620190259/19 a foja 037, se acreditó la 
donación de la parcela relacionada precedente, efectuada por el Sr. 
Humberto Benito Rizzi a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

 Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 07  del  20 de noviembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada por el 
Sr. Humberto Benito Rizzi, titular de la parcela registrada bajo Catastro 
Municipal Nº 1438,  a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
conforme Acta de Cesión Gratuita de fecha 30 de septiembre de 2019, 
de 465,34 m2 (cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados con 
treinta y cuatro centímetros cuadrados) de terreno que son parte de 
mayor superficie propiedad del Donante, todo según Croquis adjunto y 
que forma parte de la presente. 
 
Artículo 2º.- Afectar la fracción de terreno donada por el Sr. Humberto 
Benito Rizzi al Dominio Público Municipal y para apertura de Calle 46, 
hoy Maestra Olga Prosdócimo, con una superficie de 465,34 m2 
(Cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados con treinta y cuatro 
centímetros cuadrados). 
 
Artículo 3º.-  Apruébase el Plano de Mensura de la Propiedad del  Sr. 
Humberto Benito Rizzi, la cual según título se encuentra inscripta bajo la 
Matrícula Nº 424.232, propiedad Nº 1302-0602756-9, y que abarca la 
manzana 41-D-05/06 de este Municipio, según plano de la zona 
urbanizada de Colonia Caroya.  
 
Artículo 4º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por los 
Organismos competentes y pertinente inscripción del plano de Mensura 
y Subdivisión, se formalice la inscripción de la parcela donada, en el 
Registro General de la Provincia de Córdoba, todo de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 1112–B-1956. 
 
Artículo 5º.- Elevar la presente Ordenanza, al Departamento Ejecutivo 
Municipal, a los efectos de su promulgación, dése copia, para su 
conocimiento a todas las Áreas y/o Sectores involucrados en la misma, 
dése al registro del Concejo Deliberante, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 



 

D E C R E T O   Nº  060/2019 
 
 

VISTO:  
 Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas creadas 
que no serán utilizadas en forma inmediata y, habiendo otras que es 
necesario incrementar para atender las erogaciones a que las mismas 
están destinadas, debe procederse a su compensación. 
 
CONSIDERANDO:  
 Que ello configura una atribución del Departamento Ejecutivo 
Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2039/16 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2019. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 
 

 
PARTIDAS A INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2110101010 SUELDO BASICO DPTO.  EJECUTIVO 5.416.790,04 800.000,00 6.216.790,04 

2110101030 GASTOS DE REPRESENTACION 2.199.678,08 300.000,00 2.499.678,08 

2110101100 CANASTA FAMILIAR 663.172,93 100.000,00 763.172,93 

2110101130 CONTRIBUCION JUBILACION 1.548.209,37 200.000,00 1.748.209,37 

2110101150 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 365.371,12 100.000,00 465.371,12 

2110102010 SUELDO BASICO  27.906.663,78 3.100.000,00 31.006.663,78 

2110102030 ANTIGÜEDAD 12.242.528,02 1.200.000,00 13.442.528,02 

2110102050 CANASTA FAMILIAR 4.949.230,79 700.000,00 5.649.230,79 

2110102060 RESPONSABILIDAD JERARQUICA 1.815.457,32 200.000,00 2.015.457,32 

2110102070 BONIFICACION ESEPCIAL 5.367.946,50 650.000,00 6.017.946,50 

2110102080 TITULOS 2.237.478,15 270.000,00 2.507.478,15 

2110102130 SALARIO FAMILAR 1.728.058,75 250.000,00 1.978.058,75 

2110102150 SUBROGANCIA 1.116.528,84 100.000,00 1.216.528,84 

2110102160 HORAS EXTRAS 4.534.906,46 250.000,00 4.784.906,46 

2110102180 
CONTRIBUCION CAJA DE 
JUBILACION 10.598.121,55 1.100.000,00 11.698.121,55 

2110102190 CONTRIBUCION APROSS 3.121.991,11 200.000,00 3.321.991,11 

2110102200 ART 2.491.403,22 200.000,00 2.691.403,22 

2110103010 SUELDO BASICO 3.537.637,09 800.000,00 4.337.637,09 

2110103030 HORAS EXTRAS 728.862,08 100.000,00 828.862,08 

2110103060 TITULOS 249.674,22 100.000,00 349.674,22 

2110103070 BONIFICACION ESEPCIAL 253.634,28 50.000,00 303.634,28 

2110103080 CANASTA FAMILIAR 914.393,99 100.000,00 1.014.393,99 

2110103160 CONTRIBUCION OBRA SOCIAL 364.152,94 50.000,00 414.152,94 

2110103170 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 250.160,43 100.000,00 350.160,43 

2110104010 SALARIO BASICO 2.827.425,64 300.000,00 3.127.425,64 

2110104020 CANASTA FAMILIAR 486.236,97 100.000,00 586.236,97 

2110104060 CONTRIBUCION JUBILACION 536.966,85 100.000,00 636.966,85 

2110104080 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 126.842,45 50.000,00 176.842,45 

2110105010 
SUELDOS BASICOS TRIBUNAL DE 
CUENTAS 1.038.143,23 300.000,00 1.338.143,23 

2110105020 CANASTA FAMILIAR 160.449,58 50.000,00 210.449,58 

2110105060 SEGURO RIESGO DE TRABAJO 45.816,89 10.000,00 55.816,89 

2110201000 COMBUSTIBLES 14.304.000,00 1.400.000,00 15.704.000,00 

2110202000 LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS 942.000,00 200.000,00 1.142.000,00 

2110204000 
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 2.040.000,00 300.000,00 2.340.000,00 

2110205000 
UTILES OFICINA, IMPRESOS E 
INSUMOS 1.197.000,00 350.000,00 1.547.000,00 

2110207000 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 774.000,00 100.000,00 874.000,00 

2110208000 
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y 
ALIMENTOS 387.000,00 200.000,00 587.000,00 

2110209000 MATERIALES PARA CONSERVACION 492.000,00 150.000,00 642.000,00 

2110210000 CAMARAS Y CUBIERTAS 1.747.400,00 500.000,00 2.247.400,00 

2110211000 
INSUMOS VARIOS P/TAREAS EN 
CORRALON 1.080.000,00 100.000,00 1.180.000,00 

2110217000 OTROS BIENES DE CONSUMO 374.000,00 150.000,00 524.000,00 

2110220000 SEÑALIZACION VIAL 589.000,00 100.000,00 689.000,00 

2110302000 
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y 
COMPENSACIONES 1.116.625,00 50.000,00 1.166.625,00 

2110305010 GASTOS BANCARIOS 642.000,00 1.000,00 643.000,00 

2110305030 
ARCHIVO Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTACION 175.000,00 50.000,00 225.000,00 

2110305050 OTROS SEGUROS 858.000,00 150.000,00 1.008.000,00 

2110306000 ALQUILERES DE INMUEBLES 2.103.000,00 100.000,00 2.203.000,00 

2110307000 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES 487.000,00 100.000,00 587.000,00 

2110308000 
SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 4.125.000,00 300.000,00 4.425.000,00 

2110310000 CONSERVACION Y REPARACION 3.779.000,00 300.000,00 4.079.000,00 

2110311200 OTROS SERVICIOS 9.401.000,00 300.000,00 9.701.000,00 

2110312000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5.270.000,00 600.000,00 5.870.000,00 

2110314000 HOMENAJES Y CORTESIA 550.000,00 150.000,00 700.000,00 

2110319000 OTROS SERVICIOS 3.845.000,00 400.000,00 4.245.000,00 

2110320000 LEASING 3.640.000,00 1.000.000,00 4.640.000,00 

2120047000 FIESTA DEL SALAME 190.000,00 230.000,00 420.000,00 

2120054000 BECAS Y BOLETOS EDUCATIVO 1.510.000,00 300.000,00 1.810.000,00 

2120055000 
PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS  349.300,00 100.000,00 449.300,00 

2120071000 
CASA DE LA HISTORIA Y EL 
BICENTENARIO 406.750,00 50.000,00 456.750,00 

2120084000 
COORD. Y PROMOCION CENTRO 
COMERC. A 933.000,00 100.000,00 1.033.000,00 

2120091000 REMUNERACIONES 5.176.000,00 400.000,00 5.576.000,00 

2120210000 PAICOR 10.492.000,00 1.500.000,00 11.992.000,00 

2211030000 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 519.500,00 200.000,00 719.500,00 

2211060000 OTROS BIENES DE CAPITAL 2.950.000,00 200.000,00 3.150.000,00 

2211100000 INMUEBLES 3.180.000,00 80.000,00 3.260.000,00 

2212061000 
AMPLIACIONES Y 
REMODELACIONES 2.301.000,00 100.000,00 2.401.000,00 

2212091000 DESAGUES PLUVIALES 5.100.000,00 400.000,00 5.500.000,00 

2212102100 
MANTENIMIENTO Y RIEGO DE 
CALLES 5.220.000,00 500.000,00 5.720.000,00 

2212102200 
LIMPIEZA, BARRIDO Y 
DESINFECCIONES 1.650.000,00 300.000,00 1.950.000,00 

2212102300 RECOLECCION DE ESCOMBROS Y 3.530.000,00 300.000,00 3.830.000,00 

2212102500 
OTROS SERVICIOS EJECUTADOS 
POR TERCEROS 12.250.000,00 1.400.000,00 13.650.000,00 

2231010000 PRESTAMO PARA VEHICULOS 2.450.000,00 86.000,00 2.536.000,00 

2231020000 
FONDO PERMANENTE PARA OBRAS 
( 1% ) 1.189.500,00 94.800,00 1.284.300,00 

2231030000 
FONDO PERMANENTE PARA OBRAS 
DE 1.122.500,00 44.500,00 1.167.000,00 

   
25.366.300,00 

 

     

 
PARTIDAS A DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

2110105100 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 41.951.000,00 11.930.000,00 30.021.000,00 

2110221000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 13.857.900,00 3.550.000,00 10.307.900,00 

2110322000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 14.325.537,52 3.501.000,00 10.824.537,52 

2120052000 
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y 
ARTE 1.407.000,00 200.000,00 1.207.000,00 

2120076000 ARCHIVO HISTORICO 141.000,00 100.000,00 41.000,00 

2120130000 
FODEMEEP - CONVENIO 
REFACCION DE  5.378.200,00 300.000,00 5.078.200,00 

2120180000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 2.084.000,00 2.080.000,00 4.000,00 

2211080000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 701.330,00 480.000,00 221.330,00 

2212101000 OBRAS VARIAS 33.121.577,36 3.000.000,00 30.121.577,36 

2231040000 PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS 97.500,00 51.000,00 46.500,00 

2231050000 
ASIST. FINANCIERA 
MICROEMPRENDIMIENTOS 115.000,00 12.000,00 103.000,00 

2231060000 
PLAN DE REFINANCIACION DE 
DEUDA - PRAM Y 400.000,00 162.000,00 238.000,00 

2231080000 
CREDITO ADICIONAL PARA 
REFUERZO DE PARTIDAS 500,00 300,00 200,00 

   
25.366.300,00 

  
 
Art. 2º: Con la presente compensación Nº 02 el Presupuesto General 
de Gastos no se altera continuando en la suma de $ 519.655.733,91. 
 
Art. 3º: Comuníquese,  publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 CRA. VIVIANA CAPDEVILA – SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 

DECRETO N° 061/2019 
 
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 del Departamento de 
Alumbrado de la Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de la 
Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, 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 interno 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 Interno para cubrir un cargo 
vacante como Jefe del Departamento de Alumbrado de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos, de acuerdo a lo normado en las 
Ordenanzas supra referidas y los anexos que forman parte del 
presente, siendo el cargo de categoría, agrupamiento y función de 
acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal vigente. 
 
Artículo 2°: A efectos de la respectiva inscripción de los postulantes, el 
interesado deberá completar el formulario de inscripción, el que 
deberá ser retirado y entregado en la Secretaría Privada de 
Intendencia, deberá ser completado en forma manuscrita, firmado por 
el solicitante, con su aclaración y número de Documento Nacional de 
Identidad. La firma deberá ser debidamente certificada 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.  
 
Artículo 3°: Las inscripciones se receptarán en la oficina de la 
Secretaría Privada de Intendencia en la Municipalidad de Colonia 
Caroya, desde el día 4 de Noviembre de 2019 hasta el día 22 de 
Noviembre de 2019 inclusive. Ante cualquier inquietud, los aspirantes 
podrán solicitar información al número telefónico 03525-461117. 
 
Artículo 4°: Es requisito general y excluyente estar trabajando en la 
Municipalidad de Colonia Caroya, formando parte del Personal de 
Planta Permanente. 
 
Artículo 5°: El sistema de selección del concurso se realizará de 
acuerdo a lo que prevén las Ordenanzas N° 1558/09 y su Modificatoria 
N° 1704/12. 
 
Artículo 6°: Se realizará una nómina de postulantes admitidos y no 
admitidos, teniendo en cuenta quienes hayan cumplimentado con los 
requisitos exigidos en la inscripción para el cargo, la que se publicará el 
día 25 de Noviembre de 2019 en la Mesa de Entradas de la sede 
municipal. Asimismo, los postulantes deberán notificarse de dichos 
resultados en el Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Colonia Caroya el día 25 de Noviembre de 2019 en 
horario de 9:00 a 12:00 horas, bajo pena de tenerse al postulante por 
renunciado al concurso, lo que no será recurrible. 
 
Artículo 7°: El Concurso constará de 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. 
 
Artículo 8°: La metodología de evaluación y los puntajes mínimos y 
máximos para aprobar cada etapa y así acceder a la subsiguiente, se 
detallan en el Anexo II del presente, en cuatro (4) fojas útiles en 
anverso, el que forma parte integrante del presente decreto.  
 
Artículo 9°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de Secretaria de Gobierno, 
representante del Departamento Ejecutivo; 

• Arq. Adrián Lionel Zanier, en su calidad de Secretario de Obras 
Públicas y Vivienda, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Mariano Oliva, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

• Dr. Matías Peralta Cruz, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la minoría; 

• Sr. Martín Ariel Rizzi, en su calidad de Secretario de Servicios y 
Trabajos Públicos como superior jerárquico del área 
correspondiente al cargo que se concursa. 

•  
Artículo 10°: Designase como miembros suplentes del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Marcela Luque, en su calidad de Subsecretaria de 
Desarrollo Social, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Miguel Ángel Pérez, en su calidad de Secretario de 
Administración, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sra. Carmen Goy, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

•  Sr. Federico Marchetti, en su calidad de miembro del 
Concejo Deliberante, representante de la minoría. 

•  

Artículo 11°: Designase a Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de 
Secretaria de Gobierno, representante del Departamento Ejecutivo, 
como Presidente del Tribunal de Admisiones y Concursos para el 
presente, conforme lo estipula el Art. 4 de la Ordenanza N° 1558/09. 
 
Artículo 12°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

ANEXO I 
DECRETO N° 061/2019 

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 
realizará 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° 061/2019 
I.- 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 27 de 
Noviembre de 2019, a las 12:00 hs. en la sede del Concejo Deliberante 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. El concursante deberá 
acreditar como mínimo veinte (20) puntos y un máximo de cincuenta y 
cinco (55) puntos, en toda la integración de la etapa, 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. acreditan 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. 

 
II.- PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 

La Prueba Objetiva de Oposición se llevara a cabo el día 27 de 
Noviembre del 2019, a las 12:30 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Evaluación de Antecedentes, 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. 
La misma versará sobre las siguientes temáticas: Carta Orgánica de 
Colonia Caroya, Organigrama Municipal, proyección del cargo, 
Ordenanzas y temas afines al cargo que se concursa. 
El concursante deberá acreditar como mínimo quince (15) 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 15 puntos; 2) Calificación 
de 6 y 7, el concursante acredita 20 puntos; 3) Calificación de 8 y 9, el 
concursante acredita 25 puntos; 4) Calificación de 10, el concursante 
acredita 30 puntos. 

 
III.- ENTREVISTA PERSONAL 

El Tribunal de Admisión y Concurso procederá a realizar el día 27 de 
Noviembre de 2019, a las 13:00 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Prueba Objetiva de Oposición, 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 diez (10) puntos y un 
máximo de quince (15) 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 comunidad, debiendo 
también tener en cuenta los antecedentes académicos profesionales y 
condiciones personales para ocupar el mismo. 
 

PUNTAJES MINIMOS Y MAXIMOS 

1) PRUEBA OBJETIVA 

DE OPOSICIÓN. 
15 30

Profesionales 20

Académicos 10

Capacitación en 

servicio
25

3) ENTREVISTA 

PERSONAL Y 

ANTECEDENTES DE 

OTRO TIPO. 

10 15

PUNTAJE PARA 

APROBAR CADA 

ETAPA

2) EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES. 
20 55

Conformación:

Mínimo Máximo

 
 

CONCURSO PUBLICO INTERNO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

COLONIA CAROYA 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

DECRETO N° 061/2019 
 
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) (Si no completó el 
nivel indicar último año aprobado) 

Nivel: título 
obtenido 

Completo/ 
Incompleto 

Año de Egreso 
(o último año 

aprobado) 

Nombre de la 
Institución 

Secundario * SI/NO   

    

Terciario 
(indicar si es de 
3 años o más) 

SI/NO   

    

    

Universitario SI/NO   

    

    

Postgrado SI/NO   

    

 
PRINCIPALES CURSOS O ACTIVIDADES REALIZADOS AFINES AL CARGO 
PARA EL CUAL SE POSTULA 

Nombre del curso Año Duración 
(en horas) 

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. 
 
 
 
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° 061/2019 y sus Anexos. 

Organismo/Institución Función/Puesto, 
Nivel o 
Categoría 

Desde Hasta Administración 
Pública 

Privado 

1.      

2.      

3.      



 

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 062/2019 
 
VISTO:  
 Lo dispuesto por los artículos 5º y 7º de la Ley 6233. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que resulta necesario designar un representante de esta 
Municipalidad como Cuarto Vocal Titular para integrar la Comisión 
Directiva del Consorcio Caminero Nº 84 de Colonia Caroya. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: DESIGNASE al Secretario de Administración de esta 
Municipalidad, Sr. Miguel Ángel Pérez, DNI Nº 23.301.204, como 
Cuarto Vocal Titular para integrar el Consorcio Caminero Nº 84 de 
Colonia Caroya, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 5º y 7º de la 
Ley 6233 de Consorcio Camineros. 
 
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO  Nº 063/2019 
 
VISTO:  
 Lo establecido por decreto N°420/2007 del 6 de diciembre de 
2007. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que oportunamente el referido decreto emanado del 
Departamento Ejecutivo Municipal otorgó la explotación del servicio 
de Remis licencia Nº 005 al Sr. Héctor David Lauret, DNI N° M 
7.957.537, para la explotación del servicio público de transporte. 
 Que de acuerdo al acta suministrada por el Registro Civil de 
este municipio, e incorporada al respectivo expediente administrativo  
municipal, consta el deceso del Sr. Héctor David Lauret con fecha 19  
de julio de 2014. 
 Que según los registros municipales no se ha dado continuidad 
a la explotación del servicio concedido, condición plasmada 
expresamente en la normativa que rige este Servicio Público de 
Transporte, no habiendo solicitud alguna de continuidad de la 
explotación ni devolución de la chapa por parte de los sucesores del 
titular de la licencia. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: A partir del día de la fecha, declárese la caducidad de la 
concesión otorgada oportunamente al Sr. Héctor David Lauret, DNI N° 
M 7.957.537, para la explotación del Servicio Público de Transporte 
bajo la modalidad Remis con la licencia N° 005. 
 
ART. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Noviembre  de 2019.-     
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 064/2019 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que establece el nuevo 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 490/2019 emanado de este Departamento 
Ejecutivo Municipal, mediante el cual se promulgó la ordenanza 
precitada. 
                  
Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario designar a la persona que desempeñará 
las funciones de Subsecretario de Trabajos Públicos del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1 y 28 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: Designase al Ing. GUILLERMO JOSÉ SANGOY, DNI Nº 
30.586.637, para desempeñar el cargo de Subsecretario de Trabajos 
Públicos, dependiente de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos 
del Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día de la fecha. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 01 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  065/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora Interina del Centro Educativo 
Mariano Moreno de B° Tronco Pozo, en la cual solicita una ayuda 
económica para solventar gastos derivados de la contratación del 
servicio de transporte para alumnos y docentes de dicha institución en 
una salida recreativa a realizarse el próximo 20 de Noviembre 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 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 EDUCATIVO MARIANO MORENO de B° 
Tronco Pozo, a través de su Directora Interina, Sra. Silvia Carina Rivero, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 
5.000), para solventar gastos derivados de la contratación del servicio 
de transporte para alumnos y docentes de dicha institución en una 
salida recreativa a realizarse el próximo 20 de Noviembre 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, 06 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  066/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Coro Lidris, en la cual 
solicita una ayuda económica para solventar gastos derivados de la 
organización del Encuentro de Coros a realizarse el próximo 30 de 
Noviembre de 2019 en la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario. 
 
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 
“Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  



 

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

 
Art. 1º: OTÓRGASE al CORO LIDRIS, a través de su Directora, Sra. Ana 
María Prosdócimo, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DIEZ MIL ($ 10.000), para solventar gastos derivados de la organización 
del Encuentro de Coros a realizarse el próximo 30 de Noviembre de 
2019 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120120000 – OTROS SUBSIDIOS. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 067/2019 
 
VISTO: 
 La necesidad de proceder a la adquisición de módulos 
alimentarios que se destinarán al Programa PAICOR. 
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
establece el Régimen de Contrataciones para el Departamento 
Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
previstas en el  Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza 
Nº 1702/12  y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, 
Ordenanza Nº 1924/15. 
 
Por ello: 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, 
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
EN AUSENCIA DEL INTENDENTE MUNICIPAL 

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

 
Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 013/2019 para la 
adquisición de UN MIL CUARENTA (1.040) módulos alimentarios que se 
destinarán al Programa PAICOR en el ámbito de la Ciudad de Colonia 
Caroya. 
 
Art. 2º: Las bases y condiciones del presente concurso se encuentran 
detalladas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES que se anexa al 
presente decreto, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 15 de 
Noviembre de 2019 hasta las 10:00 horas; procediéndose a la apertura 
de los sobres con las propuestas el mismo día a las 10:30 horas en la 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita en avenida 
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Noviembre de 2019.- 
 

FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 CRA. VIVIANA CAPDEVILA – SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 
 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 013/19 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar 
la provisión de UN MIL CUARENTA (1.040) Módulos Alimentarios del 
tipo detallado como “MÓDULO ALIMENTARIO 1” en el presente Pliego. 
 
2-) INTEGRIDAD DEL MÓDULO PRESUPUESTADO: El contenido de los 
módulos presupuestados deberá ajustarse estrictamente a los 
alimentos y cantidades que se detallan en el presente Pliego. Cualquier 
diferencia existente entre los alimentos solicitados y los 
presupuestados por el oferente supondrá la nulidad de la oferta, salvo 
caso de fuerza mayor debidamente justificada (ej.: inexistencia o 
faltante momentáneo del alimento en el mercado), en cuyo caso podrá 
presupuestar otro de características similares, quedando a criterio de 
la Comisión de Adjudicación la aceptación o el rechazo de la oferta.  
Los alimentos deberán ser entregados en perfecto estado de 
conservación y presentación, sin abolladuras ni roturas de ningún tipo. 
En caso de que se detecten alimentos que se encuentren en mal 

estado, vencidos, con abolladuras y/o roturas en su envase o 
contenido, los mismos deberán ser reemplazados de inmediato por el 
proveedor, ante la mera requisitoria del Departamento de Compras de 
este municipio, sin excepción alguna y sin cargo adicional de ningún 
tipo. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 10:00 
horas del día 15 de Noviembre de 2019 en el Departamento de 
Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San 
Martín Nº 3899 de esta Ciudad, pudiendo llevar dicho sobre la leyenda 
“Concurso de Precios Nº 013/19” y sin inscripciones de ningún tipo en 
su exterior que permitan identificar al oferente. 
 
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación 
de la propuesta implicará para el proponente conocer las condiciones y 
características del Pliego y su aceptación lisa y llana, y que se ha 
basado en él para formular su propuesta, inclusive si no estuvieren 
firmados por el proponente en todas sus hojas. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera 
contener el Pliego para justificar. 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 el Departamento de Compras de este municipio, 
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las 
que podrán hacerse hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, no se admitirán 
pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza. 
 
6-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las 
propuestas se realizará a las 10:30 horas del día 15 de Noviembre 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 de la totalidad de los módulos presupuestados. 
Los mismos deberán ser entregados a la Municipalidad de Colonia 
Caroya en el depósito ubicado en el predio del Polideportivo Municipal, 
previa coordinación con el Departamento de Compras. 
 
8-) EMPAQUE: A los efectos del presente concurso, la mercadería 
deberá entregarse con cada módulo armado y empacado. El empaque 
deberá constar de bolsa transparente o semitransparente de calidad 
suficiente como para soportar el peso del módulo, debidamente 
cerrada, sin que las mismas puedan poseer inscripciones de ningún 
tipo. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado, sin inscripciones de ningún tipo, excepto la 
leyenda “Concurso de Precios Nº 013/19” y deberá contener la 
siguiente documentación: 

1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios 
Nº 013/2019 firmado por el proponente en todas sus 
hojas. 

2) La planilla (presupuesto) donde deberán indicarse PRECIOS 
UNITARIOS, como así también el MONTO GLOBAL de la 
oferta.  

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente en todas sus hojas, sin excepción. 
 
10-) FORMA DE PAGO: El oferente deberá especificar los precios 
unitarios y el monto global de la oferta para las dos formas de pago 
propuestas por el Municipio, a saber: 

a- Dos (2) cheques a 60 y 90 días corridos de plazo, a contar a 
partir de la fecha de entrega de la factura 
correspondiente. 

b- Tres (3) cheques a 60, 90 y 120 días corridos de plazo, a 
contar a partir de la fecha de entrega de la factura 
correspondiente. 

 
11-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir 
de la apertura del sobre, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 
12-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será 
realizado 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 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. 
 
13-) CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para 
firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario 
no 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. 
 
14-) 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. 
 
15-) 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. 
 
16-) 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. 
 
17-) ANEXOS: Se incorporan como anexos al presente Pliego, formando 
parte integrante del mismo, los que a continuación se detallan: 

a) Detalle del módulo alimentario a presupuestar. 
b) Constancia de Recepción del Pliego 
c) Planilla Presupuesto 

 
 

ANEXO A 
MÓDULO ALIMENTARIO 1 

  
 

ALIMENTO CANTIDAD 

Leche entera en polvo, fortificada con 
Vitamina A y D 

2 cajas por 800 gr. c/u 

Azúcar blanca 2 bolsas por 1 kg. c/u 

Cacao en polvo 1 sobre por 180 gr. 

Fideos guiseros (de harina, de trigo o 
semolados) 

3 paquetes por 500 gr c/u 

Fideos Tallarines (de harina, de trigo o 
semolados) 

3 paquetes por 500 gr c/u 

Arroz blanco grano largo fino (similares 
a la variedad Blue Bonnet) 

2 paquetes por 1 kg. c/u 

Harina de maíz cocción rápida 1 paquete por 500 gr. 

Harina común 000 ó 0000 1 paquete por 1 kg. 

Harina leudante 1 paquete por 1 kg. 

Lentejas 1 paquete por 500 gr. 

Aceite de girasol 2 botellas por 900 c.c. c/u 

Puré de tomate 3 tetrapack por 520 gr. c/u 

Jardinera de verduras en conserva 2 latas por 350 gr. (neto) c/u 

Arvejas en conserva 3 latas por 350 gr. (neto) c/u 

Choclo en granos/cremoso en conserva 1 lata por 350 gr. (neto) c/u 

Caballa / Jurel en conserva al natural 
o 
Atún en conserva al natural 
(alternativa) 

3 latas por 425 gr. (neto) o 380 gr. (neto) c/u 
o 
2 latas por 170 gr. (neto) c/u (alternativa) 

Flan / Postre en polvo 3 cajas para preparar 1 litro de flan / postre c/u 

 
 
 

ANEXO B 
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PLIEGO 

 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 013/2019 
 
 

PROVISIÓN DE UN MIL CUARENTA (1.040) MÓDULOS ALIMENTARIOS 
SEGÚN DETALLE EN ANEXOS “A” Y “C”. 
 
 
 
OFERENTE:_________________________________________________ 
 
DOMICILIO: 
__________________________________________________________  
 

TELÉFONO: _________________ 
 
 
CORREO ELECTRONICO: ______________________________________ 
 
 
 
 

 Firma  
 
 

Colonia Caroya, ______ de ____________________de 2019.- 
 
 
 

ANEXO C 
PLANILLA PRESUPUESTO 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 013/2019 
 

 
OFERENTE: ________________________________________________ 
 
DOMICILIO: ________________________________________________ 
  
TELÉFONO: _________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ______________________________________ 
 
Apertura de Sobres: 15 de Noviembre de 2019 – 10:30 hs. 
 Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 

ALIMENTO CANTIDAD 

Leche entera en polvo, fortificada con Vitamina A y D 2 cajas por 800 gr. c/u 

Azúcar blanca 2 bolsas por 1 kg. c/u 

Cacao en polvo 1 sobre por 180 gr. 

Fideos guiseros (de harina, de trigo o semolados) 3 paquetes por 500 gr c/u 

Fideos Tallarines (de harina, de trigo o semolados) 3 paquetes por 500 gr c/u 

Arroz blanco grano largo fino (similares a la variedad 
Blue Bonnet) 

2 paquetes por 1 kg. c/u 

Harina de maíz cocción rápida 1 paquete por 500 gr. 

Harina común 000 ó 0000 1 paquete por 1 kg. 

Harina leudante 1 paquete por 1 kg. 

Lentejas 1 paquete por 500 gr. 

Aceite de girasol 2 botellas por 900 c.c. c/u 

Puré de tomate 3 tetrapack por 520 gr. c/u 

Jardinera de verduras en conserva 2 latas por 350 gr. (neto) c/u 

Arvejas en conserva 3 latas por 350 gr. (neto) c/u 

Choclo en granos/cremoso en conserva 1 lata por 350 gr. (neto) c/u 

Caballa / Jurel en conserva al natural 
o 
Atún en conserva al natural (alternativa) 

3 latas por 425 gr. (neto) o 380 gr. 
(neto) c/u 
o 
2 latas por 170 gr. (neto) c/u 
(alternativa) 

Flan / Postre en polvo 3 cajas para preparar 1 litro de flan / 
postre c/u 

 
 
 
PRESUPUESTOS SEGÚN FORMAS DE PAGO: 

a- Dos (2) cheques a 60 y 90 días corridos de plazo, a contar a 
partir de la fecha de entrega de la factura correspondiente. 
 
PRECIO UNITARIO (en letras): …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
PRECIO GLOBAL (en letras): ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

b- Tres (3) cheques a 60, 90 y 120 días corridos de plazo, a contar 
a partir de la fecha de entrega de la factura correspondiente. 
 
PRECIO UNITARIO (en letras): …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
PRECIO GLOBAL (en letras): ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  068/2019 
 
VISTO: 
 Que los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 2019 se llevará a 
cabo el 22º ENCUENTRO DE PINTORES “SUSANA PAIRUNA” en el 
ámbito de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos 
“Eventos Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento de un 
subsidio destinado al pago de los premios a los participantes de dicho 
evento. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 



 

 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Comisión Organizadora del 22º ENCUENTRO DE 
PINTORES “SUSANA PAIRUNA” un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 82.000) para ser destinados al 
pago de premios a los participantes de dicho evento. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120075000 – EVENTOS CULTURALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  069/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Escuela de la Familia 
Agrícola (E.F.A.), en la cual solicita una ayuda económica para solventar 
gastos derivados de la impresión del libro titulado “HISTORIAS Y 
RELATOS CON SABOR CAROYENSE”, resultado del trabajo realizado por 
los alumnos de 6° año y docentes 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 
“Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA (E.F.A.), a 
través de su Director, Biól. Eduardo Riera, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000), para solventar 
gastos derivados de la impresión del libro titulado “HISTORIAS Y 
RELATOS CON SABOR CAROYENSE”, resultado del trabajo realizado por 
los alumnos de 6° año y docentes de dicha institución. 
 
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, 07 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO N° 070/2019 
 
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 del Departamento de 
Saneamiento de la Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de la 
Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, 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 interno 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: 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
EN AUSENCIA DEL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Artículo 1°: LLÁMESE a Concurso Público Interno para cubrir un cargo 
vacante como Jefe del Departamento de Saneamiento de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos, de acuerdo a lo normado en las 
Ordenanzas supra referidas y los anexos que forman parte del 
presente, siendo el cargo de categoría, agrupamiento y función de 
acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal vigente. 
 
Artículo 2°: A efectos de la respectiva inscripción de los postulantes, el 
interesado deberá completar el formulario de inscripción, el que 
deberá ser retirado y entregado en la Secretaría Privada de 
Intendencia, deberá ser completado en forma manuscrita, firmado por 
el solicitante, con su aclaración y número de Documento Nacional de 
Identidad. La firma deberá ser debidamente certificada 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.  
 
Artículo 3°: Las inscripciones se receptarán en la oficina de la 
Secretaría Privada de Intendencia en la Municipalidad de Colonia 
Caroya, desde el día 15 de Noviembre de 2019 hasta el día 06 de 
Diciembre de 2019 inclusive. Ante cualquier inquietud, los aspirantes 
podrán solicitar información al número telefónico 03525-461117. 
 
Artículo 4°: Es requisito general y excluyente estar trabajando en la 
Municipalidad de Colonia Caroya, formando parte del Personal de 
Planta Permanente. 
 
Artículo 5°: El sistema de selección del concurso se realizará de 
acuerdo a lo que prevén las Ordenanzas N° 1558/09 y su Modificatoria 
N° 1704/12. 
 
Artículo 6°: Se realizará una nómina de postulantes admitidos y no 
admitidos, teniendo en cuenta quienes hayan cumplimentado con los 
requisitos exigidos en la inscripción para el cargo, la que se publicará el 
día 9 de Diciembre de 2019 en la Mesa de Entradas de la sede 
municipal. Asimismo, los postulantes deberán notificarse de dichos 
resultados en el Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Colonia Caroya el día 9 de Diciembre de 2019 en 
horario de 9:00 a 12:00 horas, bajo pena de tenerse al postulante por 
renunciado al concurso, lo que no será recurrible. 
 
Artículo 7°: El Concurso constará de 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. 
 
Artículo 8°: La metodología de evaluación y los puntajes mínimos y 
máximos para aprobar cada etapa y así acceder a la subsiguiente, se 
detallan en el Anexo II del presente, en cuatro (4) fojas útiles en 
anverso, el que forma parte integrante del presente decreto.  
 
Artículo 9°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de Secretaria de Gobierno, 
representante del Departamento Ejecutivo; 

• Arq. Adrián Lionel Zanier, en su calidad de Secretario de Obras 
Públicas y Vivienda, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Mariano Oliva, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

• Dr. Matías Peralta Cruz, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la minoría; 

• Sr. Martín Ariel Rizzi, en su calidad de Secretario de Servicios y 
Trabajos Públicos como superior jerárquico del área 
correspondiente al cargo que se concursa. 

•  
Artículo 10°: Designase como miembros suplentes del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Marcela Luque, en su calidad de Subsecretaria de 
Desarrollo Social, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Miguel Ángel Pérez, en su calidad de Secretario de 
Administración, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sra. Carmen Goy, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

•  Sr. Federico Marchetti, en su calidad de miembro del 
Concejo Deliberante, representante de la minoría. 

•  



 

Artículo 11°: Designase a Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de 
Secretaria de Gobierno, representante del Departamento Ejecutivo, 
como Presidente del Tribunal de Admisiones y Concursos para el 
presente, conforme lo estipula el Art. 4 de la Ordenanza N° 1558/09. 
 
Artículo 12°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 07 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

ANEXO I 
DECRETO N° 070/2019 

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 
DECRETO N° 070/2019 

I.- 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 13 de Diciembre 
de 2019, a las 12:00 hs. en la sede del Concejo Deliberante Municipal 
de la Ciudad de Colonia Caroya. El concursante deberá acreditar como 
mínimo veinte (20) puntos y un máximo de cincuenta y cinco (55) 
puntos, en toda la integración de la etapa, 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. acreditan 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. 

 
II.- PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 

La Prueba Objetiva de Oposición se llevara a cabo el día 13 de 
Diciembre del 2019, a las 12:30 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Evaluación de Antecedentes, 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. 
La misma versará sobre las siguientes temáticas: Carta Orgánica de 
Colonia Caroya, Organigrama Municipal, proyección del cargo, 
Ordenanzas y temas afines al cargo que se concursa. 
El concursante deberá acreditar como mínimo quince (15) 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 15 puntos; 2) Calificación 
de 6 y 7, el concursante acredita 20 puntos; 3) Calificación de 8 y 9, el 
concursante acredita 25 puntos; 4) Calificación de 10, el concursante 
acredita 30 puntos. 

 
III.- ENTREVISTA PERSONAL 

El Tribunal de Admisión y Concurso procederá a realizar el día 13 de 
Diciembre de 2019, a las 13:00 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Prueba Objetiva de Oposición, 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 diez (10) puntos y un 
máximo de quince (15) 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 comunidad, debiendo 
también tener en cuenta los antecedentes académicos profesionales y 
condiciones personales para ocupar el mismo. 
 

PUNTAJES MINIMOS Y MAXIMOS 

1) PRUEBA OBJETIVA 

DE OPOSICIÓN. 
15 30

Profesionales 20

Académicos 10

Capacitación en 

servicio
25

3) ENTREVISTA 

PERSONAL Y 

ANTECEDENTES DE 

OTRO TIPO. 

10 15

PUNTAJE PARA 

APROBAR CADA 

ETAPA

2) EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES. 
20 55

Conformación:

Mínimo Máximo

 
 
 
 

CONCURSO PUBLICO INTERNO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE COLONIA CAROYA 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

DECRETO N° 070/2019 
 
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) (Si no completó el 
nivel indicar último año aprobado) 

Nivel: título 
obtenido 

Completo/ 
Incompleto 

Año de Egreso 
(o último año 

aprobado) 

Nombre de la 
Institución 

Secundario * SI/NO   

    

Terciario 
(indicar si es de 
3 años o más) 

SI/NO   

    

    

Universitario SI/NO   

    

    

Postgrado SI/NO   

    

 
PRINCIPALES CURSOS O ACTIVIDADES REALIZADOS AFINES AL CARGO 
PARA EL CUAL SE POSTULA 

Nombre del curso Año Duración 
(en horas) 

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. 
 
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° 070/2019 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  071/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 07 de Noviembre de 2019 remitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento 
de un subsidio a favor de CYNTHIA AGUILAR, DNI Nº 33.489.436, para 
cubrir gastos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado surge del Expediente Nº 145/19 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 2018 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 CYNTHIA AGUILAR, DNI Nº 33.489.436, un 
subsidio por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) para ser destinados 
a cubrir gastos 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, 12 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  072/2019 
 
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 EMMA BEATRIZ GIORDANO, DNI N° 12.241.985, por 
acompañamiento y coordinación de talleres culturales en el Hogar de 
Día “Doña Ana”, durante los meses de Julio a Noviembre de 2019 
inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos 
de Recursos para el presente año 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 BEATRIZ GIORDANO, DNI N° 12.241.985, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL 
QUINIENTOS ($ 22.500), pagaderos en cinco (5) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500) 
cada una de ellas, correspondientes a los meses de Julio a Noviembre 
de 2019, por acompañamiento y coordinación de talleres culturales en 

Organismo/Institución Función/Puesto, 
Nivel o Categoría 

Desde Hasta Administración 
Pública 

Privado 

1.      

2.      

3.      



 

el Hogar de Día “Doña Ana”, durante los meses de Julio a Noviembre 
de 2019 inclusive. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande 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, 13 de Noviembre  de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  073/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Sr. Jorge Sersing, en la cual solicita una 
ayuda económica para solventar gastos derivados de la organización 
del Concurso de Saltos Hípicos, 5° fecha del Campeonato del Norte, a 
realizarse el próximo 17 de Noviembre de 2019 en el Centro Ecuestre 
“Doña Josefa”. 
 
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 
“Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO ECUESTRE “DOÑA JOSEFA”, a través de 
su propietario, Sr. Jorge Sersing, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), para solventar gastos derivados 
de la organización del Concurso de Saltos Hípicos, 5° fecha del 
Campeonato del Norte, a realizarse el próximo 17 de Noviembre de 
2019 en el Centro Ecuestre “Doña Josefa”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120120000 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  074/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Centro Educativo Domingo 
Faustino Sarmiento de B° Los Chañares, en la cual solicita una ayuda 
económica para solventar gastos derivados de la organización de la 
“Peña de Los Chañares”, a realizarse el próximo 23 de Noviembre 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 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 EDUCATIVO DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO de B° Los Chañares, a través de su Directora, Sra. Marcela 
Durán de Capdevila, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), para solventar gastos derivados de la 
organización de la “Peña de Los Chañares”, a realizarse el próximo 23 
de Noviembre 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, 14 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  075/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 12 de Noviembre de 2019 remitida por el 
Director de la Agencia Municipal 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 
miércoles y sábados en el marco del Proyecto/Programa “Escuela de 
Fútbol Infantil” en el Polideportivo de B° Malabrigo. 
  
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 CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($4.278) por actividad realizada los días 
miércoles y sábados en el marco del Proyecto/Programa “Escuela de 
Fútbol Infantil” en el Polideportivo de B° Malabrigo. 
 
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, 14 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

D E C R E T O  Nº  076/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 12 de Noviembre de 2019 remitida por el 
Director de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio 
No Reintegrable a favor de FACUNDO MARTÍN, DNI Nº 35.564.648, por 
actividad realizada los días lunes y jueves en el marco del 
Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en el Complejo Social y 
Deportivo “Valentín Lauret”. 
 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 FACUNDO MARTÍN, DNI Nº 35.564.648, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS ($ 2.622) por actividad realizada los días lunes y jueves en el 
marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en el 
Complejo Social y Deportivo “Valentín Lauret”. 
 
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, 14 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 



 

D E C R E T O  Nº  077/2019 
 
VISTO: 
 Que el Concejo Deliberando Municipal sancionó la Ordenanza 
N° 2308/2019, mediante la cual autoriza al Club Juventud Agraria Colón 
a proceder a la explotación del espacio público municipal para cobrar 
estacionamiento durante la realización de la 39° Fiesta Provincial del 
Salame, a realizarse el día 17 de Noviembre de 2019. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por el art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que resulta necesario promulgar la Ordenanza precitada. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza N° 2308/2019, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal con fecha 13 de Noviembre de 2019. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O   Nº 078/2019 
 

VISTO: 
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que estableció el Organigrama 
Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el artículo 41° del mencionado cuerpo normativo faculta al 
Departamento Ejecutivo Municipal “…a crear, determinar y establecer 
el número y funcionamiento de Secretarías, Subsecretarías, Agencias, 
Direcciones y Áreas que estime necesarias…”. 
 Que resulta necesario adecuar el Organigrama Municipal a la 
realidad del funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º: Modificase el Organigrama de la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos, sustituyendo la denominación de Departamento 
Obras Viales por la de Departamento Infraestructura, el cual quedará 
dentro de la órbita de la Subsecretaría de Trabajos Públicos. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.-  

COLONIA CAROYA, 19 de Noviembre de 2019.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 

 
 

DECRETO  Nº 079/2019 
 
VISTO:  
 Lo establecido por el Decreto N° 114/2007 del 21 de Marzo de 
2007. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que oportunamente el referido decreto emanado del 
Departamento Ejecutivo Municipal otorgó la explotación del servicio 
de Remis bajo la licencia Nº 031 al Sr. Marcelo Alberto Juncos, DNI N° 
28.373.064. 
 Que según los registros municipales, el Sr. Juncos no ha dado 
continuidad a la explotación del servicio concedido, condición 
plasmada expresamente en la normativa que rige este Servicio Público 
de Transporte, no existiendo documentación que respalde 
actualizaciones de la documentación del vehículo ni del chofer, 
habilitaciones anuales, cobertura de seguro obligatorio, carga de 
tarifas, declaraciones juradas por actividad comercial, ni devolución de 
la chapa por parte del titular de la licencia, quien tampoco reside 
actualmente en la ciudad de Colonia Caroya, siendo todo ello indicativo 
del abandono de la explotación del servicio oportunamente concedido.  
 Que es necesario disponer de  la licencia para su futura 
adjudicación a otro beneficiario, para que este servicio de transporte 
de pasajeros sea prestado en forma efectiva y de manera eficiente 
para provecho de los usuarios del mismo.   
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art.1º: A partir del día de la fecha, declárese la caducidad de la 
concesión otorgada oportunamente al Sr. Marcelo Alberto Juncos, DNI 
N° 28.373.064, para la explotación del Servicio Público de Transporte 
bajo la modalidad Remis con la licencia N° 031. 
 
Art. 2º: Inhabilitase por el plazo de cinco (5) años, a contar desde el día 
de la fecha, al Sr. Marcelo Alberto Juncos, para la prestación y/o 
concesión del Servicio Público de Transporte en cualquiera de sus 
modalidades, en la órbita de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

DECRETO N° 080/2019 
 

VISTO:  
 La Ordenanza N° 2225/18 “Reconocimiento al contribuyente 
cumplidor”, emanada del Concejo Deliberante Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mencionado cuerpo normativo, en su Artículo 4°, 
establece que “El Departamento Ejecutivo Municipal puede modificar 
el porcentaje establecido en el Artículo 2º, entre un mínimo del cinco 
por ciento (5%) y un máximo del treinta por ciento (30%), como así 
también excluir algunos de los tributos mencionados en dicho artículo. 
Lo resuelto en este caso por el Departamento Ejecutivo, se debe 
realizar por Decreto Especial, el cual debe ser comunicado al Concejo 
Deliberante”. 
 Que resulta necesario adecuar algunos porcentajes respecto a 
los descuentos que se realizan en las tasas municipales determinadas 
por la Ordenanza N° 2225/18, para los beneficios correspondientes al 
año 2020. 
 Que la Tasa que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial 
y de Servicios, por cuestiones inherentes al proceso de cálculo que se 
aplica en su formación, no se liquida por anualidad, sino que se lo 
hace en cuotas mensuales, previa presentación de las declaraciones 
juradas de los contribuyentes de Régimen General. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 17 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS 
POR LA ORDENANZA N° 2225/18  

Y LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de 
“Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, para el caso estipulado en el 
Artículo 2° inciso c) de la Ordenanza N° 2225/18, “CONTRIBUCIÓN 



 

QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS” quedará acotada únicamente a un descuento del Cinco 
Por Ciento (5%) en el pago de cada una de las cuotas mensuales, en 
tanto el contribuyente acredite cumplimentar al vencimiento de cada 
una de dichas cuotas con la totalidad de los requisitos exigidos por el 
mencionado cuerpo normativo. 
 
Art. 2°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de 
“Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, para la “CONTRIBUCIÓN QUE 
INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES – TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA 
PROPIEDAD” quedará según el siguiente esquema: 

a- INMUEBLES EDIFICADOS:  
I. Descuento del Veinte Por Ciento (20%) para 

el pago único de la anualidad. 
II. Descuento del Quince Por Ciento (15%) para 

el pago en tres (3) cuotas. 
 

b- INMUEBLES BALDÍOS:  
I. Descuento del Treinta Por Ciento (30%) para 

el pago único de la anualidad. 
II. Descuento del Quince Por Ciento (15%) para 

el pago en tres (3) cuotas. 
 
Art. 3°: Establécese que el beneficio acordado al régimen de 
“Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor” en el ámbito de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, para el canon anual de la 
“CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES – TASA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO” quedará según el 
siguiente esquema: 

a- PAGO ÚNICO ANUALIDAD: Descuento del Veinte Por 
Ciento (20%). 

b- PAGO EN TRES (3) CUOTAS: Descuento del Quince Por 
Ciento (15%). 

 
Art. 4°: Dispónganse las fechas de vencimiento de la cuota única y las 
cuotas mensuales según el siguiente esquema: 
 CUOTA ÚNICA:  31 de Enero de 2020 
 CUOTA 1:  31 de Enero de 2020 
 CUOTA 2: 28 de Febrero de 2020 
 CUOTA 3: 27 de Marzo de 2020 
 
Art. 5°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, 
en cumplimiento de lo estipulado por el Art. 4° in fine de la Ordenanza 
N° 2225/18. 
 
Art. 6°: Remítase copia del presente a la Secretaría de Administración, 
a la Secretaría de Finanzas, al Departamento de Recaudación y al 
Departamento de Procuración, a sus efectos. 
 
Art. 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 21 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 CRA. VIVIANA CAPDEVILA – SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  081/2019 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 013/19 para la 
compra de un mil cuarenta (1.040) módulos alimentarios “Programa 
PAICOR”, instrumentado por Decreto N° 067/2019 emanado de este 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 19 de Noviembre 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 
013/19 a la firma MARIANO S.A., por ser la más conveniente. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a Concurso Privado de Precios Nº 013/19 a la 
firma MARIANO S.A., la compra de UN MIL CUARENTA (1.040) módulos 
alimentarios “Programa PAICOR”, instrumentada mediante Decreto Nº 
067/2019, por un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 1.645.727,20.-) IVA INCLUIDO, pagaderos de acuerdo a lo 
estipulado en el Pliego del mencionado concurso. 

 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma MARIANO S.A.  
 

Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2120210000 - PAICOR. 
   
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 CRA. VIVIANA CAPDEVILA – SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  082/2019 
 
VISTO: 
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza 
N° 2309/2019, mediante la cual acepta la donación gratuita e 
irrevocable realizada por el Sr. Humberto Benito Rizzi, titular de la 
parcela registrada bajo el Catastro Municipal N° 1438, a favor de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, afectándola al dominio público para 
la apertura de la calle 46 “Maestra Olga Prosdócimo”. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por el art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que resulta necesario promulgar la Ordenanza precitada. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza N° 2309/2019, sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal con fecha 20 de Noviembre de 2019. 
   
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  083/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Área de Turismo, 
solicitando el otorgamiento de un subsidio a MARTÍN GUILLERMO 
GUERRERO, DNI Nº 34.089.566, por actuación en la 39° Fiesta del 
Salame Típico. 
 
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 del Salame” con partida suficiente para solventar el subsidio 
solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARTÍN GUILLERMO GUERRERO, DNI Nº 
34.089.566, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO 
MIL ($ 5.000) por actuación en la 39° Fiesta del Salame Típico. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120047000 – FIESTA DEL SALAME. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  084/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Área de Turismo, 
solicitando el otorgamiento de un subsidio a CRISTIAN MAURICIO 
SÁNCHEZ, DNI Nº 28.866.224, por actuación en la 39° Fiesta del Salame 
Típico. 



 

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 del Salame” con partida suficiente para solventar el subsidio 
solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAURICIO SÁNCHEZ, DNI Nº 
28.866.224, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000) por actuación en la 39° Fiesta del Salame Típico. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120047000 – FIESTA DEL SALAME. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  085/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Área de Turismo, 
solicitando el otorgamiento de un subsidio a WALTER NICOLÁS 
ROSALES, DNI Nº 27.892.831, por actuación en la 39° Fiesta del Salame 
Típico. 
 
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 del Salame” con partida suficiente para solventar el subsidio 
solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a WALTER NICOLÁS ROSALES, DNI Nº 27.892.831, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS ($ 3.500) por actuación en la 39° Fiesta del Salame Típico. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120047000 – FIESTA DEL SALAME. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  086/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 20 de Noviembre de 2019 remitida por la Lic. 
Bergagna María José del Área de Turismo, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de BURGHI 
AGUSTINA, DNI Nº 40.902.175, por actividad de promotora en Expo 
Vinos e informante turística. 
  
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 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 BURGHI AGUSTINA, DNI Nº 40.902.175, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 
1.500) por actividad de promotora en Expo Vinos e informante turística 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

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

D E C R E T O  Nº  087/2019 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 20 de Noviembre de 2019 remitida por la Lic. 
Bergagna María José del Área de Turismo, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de MICKAELA 
DIAZ, DNI Nº 39.419.584, por actividad de promotora en Expo Vinos e 
informante turística en la 39° Fiesta del Salame Típico. 
  
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 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 MICKAELA DIAZ, DNI Nº 39.419.584, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) por actividad 
de promotora en Expo Vinos e informante turística en la 39° Fiesta del 
Salame Típico. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande 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 Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  088/2019 
 
VISTO: 
 La necesidad de proceder a los reintegros de los montos 
correspondientes al pago del Boleto Educativo Rural correspondiente 
al primer semestre del año 2019, a docentes que, teniendo domicilio 
en nuestra Ciudad, desempeñan sus funciones en instituciones 
escolares rurales. 
 
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 
“Becas y Boleto Educativo”, 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 VICTORIA LÓNDERO, DNI Nº 27.079.379, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 4.309,27) en 
concepto de Boleto Educativo Rural, correspondiente al primer 
semestre del año 2019. 



 

 
Art. 2º: OTÓRGASE a VIVIANA MENDOZA, DNI Nº 30.847.251, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.563,46) en 
concepto de Boleto Educativo Rural, correspondiente al primer 
semestre del año 2019. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a SERGIO MALDONADO, DNI Nº 20.286.850, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL OCHO CON 
DOCE CENTAVOS ($ 1.008,12) en concepto de Boleto Educativo Rural, 
correspondiente al primer semestre del año 2019. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a ANA CARGNELUTTI, DNI Nº 21.859.839, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 
4.775,32) en concepto de Boleto Educativo Rural, correspondiente al 
primer semestre del año 2019. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a GRACIELA BERTUZZI, DNI Nº 20.872.252, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 4.309,27) en 
concepto de Boleto Educativo Rural, correspondiente al primer 
semestre del año 2019. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE a MARCELA GONZÁLEZ, DNI Nº 20.286.505, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.963,18) en concepto 
de Boleto Educativo Rural, correspondiente al primer semestre del año 
2019 
 
Art. 7º: OTÓRGASE a PAOLA JUÁREZ, DNI Nº 28.208.187, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 4.309,27) en concepto de 
Boleto Educativo Rural, correspondiente al primer semestre del año 
2019 
 
Art. 8º: OTÓRGASE a SONIA TIRABOSCHI, DNI Nº 17.930.149, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 6.895,75) en concepto de Boleto Educativo Rural, correspondiente al 
primer semestre del año 2019 
 
Art. 9º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120054000 – BECAS Y BOLETO EDUCATIVO. 
 
Art. 10º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 26 de Noviembre de 2019.- 
  
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  089/2019 
 
 
VISTO: 
 La solicitud de subsidio de la Sra. Secretaria de Gobierno, a 
favor de la Escuela Olga Cossettini, destinada a solventar gastos 
derivados de la organización de la Fiesta de la Familia – Peña Bajo las 
Estrellas. 
 
 
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 a la ESCUELA OLGA COSSETTINI, a través de su 
Representante Legal, Prof. Anabel C. Uanino, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), destinada a 
solventar gastos derivados de la organización de la Fiesta de la Familia 
– Peña Bajo las Estrellas. 
 
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, 26 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  090/2019 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el representante del Establecimiento “La 
Providencia”, en la cual solicita una ayuda económica para ser 
destinada a solventar gastos derivados de la organización del 3° Curso 
de Entrenamiento y Asesoría de Jinetes, dictado por el Campeón 
Nacional de Freno de Oro, Joan Manuel Garziera. 
 
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 
“Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al ESTABLECIMIENTO “LA PROVIDENCIA”, a través 
de su Representante, Sr. Hernán Correa, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), destinada a solventar 
gastos derivados de la organización del 3° Curso de Entrenamiento y 
Asesoría de Jinetes, dictado por el Campeón Nacional de Freno de Oro, 
Joan Manuel Garziera. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120120000 – OTROS SUBSIDIOS. 

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

COLONIA CAROYA, 26 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  091/2019 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 072/2019, emanado de este Departamento 
Ejecutivo Municipal con fecha 13 de Noviembre del cte. año, mediante 
el cual se otorgaba un subsidio no reintegrable a favor de Emma 
Beatriz Giordano por acompañamiento y coordinación de talleres 
culturales en el Hogar de Día “Doña Ana”, durante los meses de Julio a 
Noviembre de 2019 inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Tribunal de Cuentas ha realizado observaciones respecto 
del mencionado decreto, tras lo cual se procedió a ordenar la ejecución 
de un contrato de locación por las mencionadas tareas. 
 Que dicha decisión ya ha sido informada al Tribunal de Cuentas 
por la Sra. Secretaria de Hacienda, por lo que corresponde proceder a 
la debida derogación del decreto supra mencionado. 
 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: DERÓGASE el Decreto N° 072/2019 en todos sus términos. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Tribunal de Cuentas Municipal, 
a sus efectos. 

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

COLONIA CAROYA, 26 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 



 

 

DECRETO N° 092/2019 
 
 
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 del Departamento de 
Infraestructura de la Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de 
la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, 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 interno 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 Interno para cubrir un cargo 
vacante como Jefe del Departamento de Infraestructura de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, dependiente de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos, de acuerdo a lo normado en las 
Ordenanzas supra referidas y los anexos que forman parte del 
presente, siendo el cargo de categoría, agrupamiento y función de 
acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal vigente. 
 
Artículo 2°: A efectos de la respectiva inscripción de los postulantes, el 
interesado deberá completar el formulario de inscripción, el que 
deberá ser retirado y entregado en la Secretaría Privada de 
Intendencia, deberá ser completado en forma manuscrita, firmado por 
el solicitante, con su aclaración y número de Documento Nacional de 
Identidad. La firma deberá ser debidamente certificada 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.  
 
Artículo 3°: Las inscripciones se receptarán en la oficina de la 
Secretaría Privada de Intendencia en la Municipalidad de Colonia 
Caroya, desde el día 26 de Noviembre de 2019 hasta el día 17 de 
Diciembre de 2019 inclusive. Ante cualquier inquietud, los aspirantes 
podrán solicitar información al número telefónico 03525-461117. 
 
Artículo 4°: Es requisito general y excluyente estar trabajando en la 
Municipalidad de Colonia Caroya, formando parte del Personal de 
Planta Permanente. 
 
Artículo 5°: El sistema de selección del concurso se realizará de 
acuerdo a lo que prevén las Ordenanzas N° 1558/09 y su Modificatoria 
N° 1704/12. 
 
Artículo 6°: Se realizará una nómina de postulantes admitidos y no 
admitidos, teniendo en cuenta quienes hayan cumplimentado con los 
requisitos exigidos en la inscripción para el cargo, la que se publicará el 
día 18 de Diciembre de 2019 en la Mesa de Entradas de la sede 
municipal. Asimismo, los postulantes deberán notificarse de dichos 
resultados en el Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Colonia Caroya el día 18 de Diciembre de 2019 en 
horario de 9:00 a 12:00 horas, bajo pena de tenerse al postulante por 
renunciado al concurso, lo que no será recurrible. 
 
Artículo 7°: El Concurso constará de 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. 
 
Artículo 8°: La metodología de evaluación y los puntajes mínimos y 
máximos para aprobar cada etapa y así acceder a la subsiguiente, se 
detallan en el Anexo II del presente, en cuatro (4) fojas útiles en 
anverso, el que forma parte integrante del presente decreto.  
 

Artículo 9°: Designase como miembros titulares del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de Secretaria de Gobierno, 
representante del Departamento Ejecutivo; 

• Arq. Adrián Lionel Zanier, en su calidad de Secretario de Obras 
Públicas y Vivienda, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Mariano Oliva, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

• Dr. Matías Peralta Cruz, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la minoría; 

• Sr. Martín Ariel Rizzi, en su calidad de Secretario de Servicios y 
Trabajos Públicos como superior jerárquico del área 
correspondiente al cargo que se concursa. 

•  
Artículo 10°: Designase como miembros suplentes del Tribunal de 
Admisiones y Concursos a: 

• Sra. Marcela Luque, en su calidad de Subsecretaria de 
Desarrollo Social, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sr. Miguel Ángel Pérez, en su calidad de Secretario de 
Administración, representante del Departamento 
Ejecutivo; 

• Sra. Carmen Goy, en su calidad de miembro del Concejo 
Deliberante, representante de la mayoría; 

•  Sr. Federico Marchetti, en su calidad de miembro del 
Concejo Deliberante, representante de la minoría. 

•  
Artículo 11°: Designase a Sra. Ana Paola Nanini, en su calidad de 
Secretaria de Gobierno, representante del Departamento Ejecutivo, 
como Presidente del Tribunal de Admisiones y Concursos para el 
presente, conforme lo estipula el Art. 4 de la Ordenanza N° 1558/09. 
 
Artículo 12°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 26 de Noviembre de 2019.- 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 
 
 

 
ANEXO I 

DECRETO N° 092/2019 
REQUISITOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 
11. Ser Argentino. 
12. Ser Personal de Planta Permanente en la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  
13. 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. 

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

15. 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 

5. 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. 

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

 
 

ANEXO II 
DECRETO N° 092/2019 

I.- 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 20 de Diciembre 
de 2019, a las 12:00 hs. en la ex Sala del Concejo Deliberante Municipal 
de la Ciudad de Colonia Caroya. El concursante deberá acreditar como 
mínimo veinte (20) puntos y un máximo de cincuenta y cinco (55) 
puntos, en toda la integración de la etapa, 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. acreditan 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. 

 
II.- PRUEBA OBJETIVA DE OPOSICIÓN 

La Prueba Objetiva de Oposición se llevara a cabo el día 20 de 
Diciembre de 2019, a las 12:15 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Evaluación de Antecedentes, en la ex sala 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. 
La misma versará sobre las siguientes temáticas: Carta Orgánica de 
Colonia Caroya, Organigrama Municipal, proyección del cargo, 
Ordenanzas y temas afines al cargo que se concursa. 
El concursante deberá acreditar como mínimo quince (15) 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 15 puntos; 2) Calificación 
de 6 y 7, el concursante acredita 20 puntos; 3) Calificación de 8 y 9, el 
concursante acredita 25 puntos; 4) Calificación de 10, el concursante 
acredita 30 puntos. 

 
III.- ENTREVISTA PERSONAL 

El Tribunal de Admisión y Concurso procederá a realizar el día 20 de 
Diciembre de 2019, a las 13:00 hs. o inmediatamente después de 
terminada la Prueba Objetiva de Oposición, en la ex Sala 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 diez (10) puntos y un 
máximo de quince (15) 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 comunidad, debiendo 
también tener en cuenta los antecedentes académicos profesionales y 
condiciones personales para ocupar el mismo. 

PUNTAJES MINIMOS Y MAXIMOS 

1) PRUEBA OBJETIVA 

DE OPOSICIÓN. 
15 30

Profesionales 20

Académicos 10

Capacitación en 

servicio
25

3) ENTREVISTA 

PERSONAL Y 

ANTECEDENTES DE 

OTRO TIPO. 

10 15

PUNTAJE PARA 

APROBAR CADA 

ETAPA

2) EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES. 
20 55

Conformación:

Mínimo Máximo

 

CONCURSO PUBLICO INTERNO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
DECRETO N° 092/2019 

 
 
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) (Si no completó el 
nivel indicar último año aprobado) 

Nivel: título 
obtenido 

Completo/ 
Incompleto 

Año de Egreso 
(o último año 

aprobado) 

Nombre de la 
Institución 

Secundario * SI/NO   

    

Terciario 
(indicar si es de 
3 años o más) 

SI/NO   

    

    

Universitario SI/NO   

    

    

Postgrado SI/NO   

    

 
PRINCIPALES CURSOS O ACTIVIDADES REALIZADOS AFINES AL CARGO 
PARA EL CUAL SE POSTULA 

Nombre del curso Año Duración 
(en horas) 

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. 
 
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° 092/2019 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 
 
 
 
 

Organismo/Institución Función/Puesto, 
Nivel o 
Categoría 

Desde Hasta Administración 
Pública 

Privado 

1.      

2.      

3.      



 

RESOLUCIÓN N° 008/2019 

 
 
VISTOS:  

 El Pronto Despacho articulado por la Sra. Gloria Laura Abaca, 
D.N.I. N° 32.229.994 con fecha 16 de Octubre de 2019. 
 
Y CONSIDERANDO:  

 Que con fecha 16 de Octubre de 2019, la Sra. Gloria Laura 
Abaca, D.N.I. N° 32.229.994, interpuso Pronto Despacho a fin de que la 
Administración Municipal de Colonia Caroya se expida respecto al 
Recurso de Reconsideración interpuesto con fecha 05 de Septiembre 
de 2019. 
 Que en el Recurso de Reconsideración articulado con fecha 05  
de Septiembre de 2019, la recurrente solicita se revea la decisión de 
rechazar su pedido de devolución de importes cobrados por la 
Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 
Servicios, en razón de que dice carece la Resolución recurrida de toda 
argumentación lógica y legal que fundamente lo peticionado, ya que 
refiere no menciona una sola norma jurídica que avale la decisión 
tomada de rechazar su pedido, como tampoco esgrime argumento 
alguno que pueda justificar en algún mínimo aspecto la decisión de 
rechazar el pedido formulado. 
 Que lo antes expresado no es de recibo, toda vez que la faz 
recursiva es absolutamente improcedente, ya que la Municipalidad de 
Colonia Caroya ha respondido a su nota de fecha 15 de agosto de 2019 
a través de una nota y no de un acto administrativo, toda vez que su 
petición solo importaba la necesidad de responder con un mero acto 
de la administración como lo ha sido la nota de fecha 29 de Agosto de 
2019, tal como se le informa en la misma, por lo tanto el recurso 
intentado carece de sustrato para su interposición y mantenimiento. 
 Que no obstante el déficit procesal antes apuntado, y en razón 
del principio de informalidad del derecho administrativo, importa la 
necesidad de contestar el intentado Recurso de Reconsideración de 
fecha 05 de Septiembre de 2019 a través del Pronto Despacho de fecha 
16 de Octubre de 2019, y en tal sentido  no es de recibo la crítica 
formulada, toda vez que la nota de fecha 29 de Agosto de 2019 ha sido 
respondida con la debida fundamentación lógica y legal consecuente a 
la prosa de la misiva oportunamente presentada por la peticionante, 
no siendo necesario argüir respecto a norma específica, ya que es el 
plexo normativo comunal como constitucional el que rige el cobro de 
la tasa protestada, a lo  que se agrega la propia conducta de pago 
continua y permanente de la Tasa que Incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios que grava la actividad de transporte 
escolar de la peticionante, por lo que el cobro de los tributos señalados 
por la misma es conforme a derecho, agregado a la regla de que nadie 
puede desconocer el derecho. 
 No es de recibo el pedido de falta de argumentación apuntada, 
ya que el conteste producido en nota del 29 de Agosto de 2019 es a 
tenor de lo oportunamente peticionado, no habiendo la Sra. Gloria 
Laura Abaca excitado la necesidad de expedición de la voluntad 
administrativa con respecto a un derecho subjetivo determinado, sino 
que se le ha respondido en nota a una petición desordenada con 
respecto al pedido de no pagar las tasas municipales que por su 
actividad le asisten y está obligada, conforme las normas que reglan e 
imponen las mismas, que son el conjunto imperante en la órbita de la 
ciudad. 
 Que el no entendimiento de la Sra. Gloria Laura Abaca respecto 
a la expedición de la voluntad administrativa no importa agravio 
alguno que amerite ser merituado, ya que no es motivo de agravio, 
sino sólo de una pretensa explicación que no le es propio a este 
género. 
 Que respecto a la solicitud planteada del Boletín Oficial 
Municipal, no siendo lo peticionado acuse de vicio alguno, importa que 
deberá ajustarse a lo respondido en nota de fecha 29 de Agosto de 
2019. 
 
POR ELLO: 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

EN AUSENCIA DEL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 

 
Art. 1º: Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. 
Gloria Laura Abaca, D.N.I. N° 32.229.994, en todos y cada uno de sus 
términos conforme los considerandos supra referidos. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Noviembre de 2019.- 
 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

  

R E S O L U C I O N    N° 009/2019 

 

 

VISTO 

 La Resolución N°46/2019, en virtud de la cual se inicia el 
Sumario Administrativo de la Agente Municipal Sra. María Verónica 
Sarmiento, Leg. 390, y se otorga a la agente una suspensión sin goce de 
haberes por treinta días. 
 La Resolución N° 002/2019, por la cual se le extiende la 
suspensión sin goce de haberes a la mencionada agente, por el plazo 
de treinta (30) días. 
 

Y CONSIDERANDO 

 Que debido a la magnitud del proceso de Sumario 
Administrativo de la Agente Municipal Sra. María Verónica Sarmiento, 
Leg. 390, se está recabando toda la información pertinente al presente 
caso a fin de salvaguardar y llegar a la verdad real del mismo, 
contándose con un volumen de prueba recolectada mayor al esperado 
y que debe ser correctamente diligenciada y procesada. 
 Que el art. 53 del Estatuto del Empleado Municipal de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, Ordenanza N°166, en su segundo 
párrafo prevé la posibilidad de la continuación del apartamiento del 
agente de sus funciones cuando resulte necesario, extendiendo el 
plazo de suspensión por un término no mayor de noventa días. Que la 
agente a incurrido presuntivamente en faltas previstas por dicho 
Estatuto, habiendo cometido además actitudes perjudiciales en contra 
del Municipio y de terceros, el alejamiento de la agente es sumamente 
necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo de 
investigación. 
 Que es realmente preciso hacer uso de mencionada facultad 
para continuar con el proceso de investigación en el Sumario 
Administrativo de la Agente Municipal Sra. María Verónica Sarmiento, 
Leg. 390.  
 Que dicha norma establece que podrá extenderse la suspensión 
del agente sin goce de haberes en caso de que la prueba acumulada lo 
autorice.  
 

Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

 DE LA CIUDAD DE COLONIA  CAROYA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

Art.1°: Extiéndase la suspensión sin goce de haberes a la Agente 
Municipal Sra. María Verónica Sarmiento, Leg. 390, por el plazo de 
treinta (30) días. 
 

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

Colonia Caroya, 22 de Noviembre de 2019.- 
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

RESOLUCIÓN  Nº 010/2019 

 

 

VISTO:  

 El régimen legal que rige los Concursos para cubrir cargos 
vacantes de esta Municipalidad en los arts. 29 y 34 de la Carta 
Orgánica, las Ordenanzas N° 1558/2009 y 1704/2012 y el Decreto N° 
061/2019. 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que por Decreto N°061/2019, en el que se llama a 
Concurso Publico Interno para cubrir el cargo vacante a Jefe del 
Departamento de Alumbrado de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
se programó que el día miércoles 27 de Noviembre se realizaran las 
etapas evaluativas de los postulantes, a saber, Evaluación de 
Antecedentes, Prueba Objetiva de Oposición y Entrevista Personal. 

Que por razones de fuerza mayor que exceden a este 
Municipio, la Cra. Marisa Dasso, nombrada por el mencionado Decreto 
para la redacción, dirección, asesoramiento, intervención y corrección 
de los exámenes, no podrá asistir a la fecha establecida. 

Que es necesario fijar un nuevo día y hora a los fines de 
llevar a cabo las tres etapas anteriormente descriptas. 

                                          
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 
Art. 1º: REPROGRAMENSE para el día Viernes 29 de Noviembre las tres 
etapas culminativas del Concurso Público Interno para cubrir el cargo 
vacante de Jefe del Departamento de Alumbrado de la Municipalidad 
de Colonia Caroya, conforme a los siguientes horarios: 11:00 horas 
Evaluación de Antecedentes, 11:15 horas Prueba Objetiva de Oposición 
y 12:15 horas Entrevista Personal. 



 

 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de 
Recursos Humanos, a los postulantes admitidos y a los miembros del 
Tribunal de Concursos y Admisiones. 
 
Art. 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

Colonia Caroya, 26 de Noviembre de 2019.- 
 
 
FDO.: HÉCTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE C.D. 
 A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 011/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia 
Caroya, Dr. Gustavo Brandán,  al Concejo Deliberante, con fecha 04 de 
noviembre 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° 05 del  día 06 de noviembre de 2019. 
 
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 05 de noviembre hasta el día 08 de noviembre 
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 011/2019 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 012/2019 
 
VISTO: 
 La Resolución Nº 021/2019 del Tribunal de Cuentas, en donde 
visan con reserva la Orden de Pago Nº 23358, 23359, 23643, 23642, 
23985, 23986, 24231, correspondientes a pagos realizados a la CAJA DE 
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIRO DE CBA,  DIRECCION DE SEGUROS 
DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR Y APROSS.  
 Las Resolución Nº  016, 017, 018/2019 emitidas por el  Tribunal 
de Cuentas. 
 La Insistencia recibida con fecha 21 de octubre de 2019 por  
parte del Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que este Cuerpo Legislativo considera  necesario que se 
cumplimenten en su totalidad las obligaciones ante los organismos 
correspondientes, a fines de evitar que se generen perjuicios al 
municipio. 
 Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria N° 05  del  día 
06 de noviembre de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

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

• Orden de Pago Nº 0001-23358 de fecha 12/08/2019, 
correspondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$1.023.344,08. 

• Orden de Pago Nº 0001-23359 de fecha 12/08/2019, 
correspondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y 
RESGUARDO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos 
$27.648,80. 

• Orden de Pago Nº 0001-23643 de fecha 26/08/2019, 
correspondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$140.611,20. 

• Orden de Pago Nº 0001-23642 de fecha 26/08/2019, 
correspondiente a CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 
RETIRO DE CBA. por la suma de pesos $57.900,05. 

• Orden de Pago Nº 0001-23985 de fecha 11/09/2019, 
correspondiente a APROSS  por la suma de pesos 
$1.133.795,98. 

• Orden de Pago Nº 0001-23986 de fecha 11/09/2019, 
correspondiente a DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y 

RESGUARDO DEL AUTOMOTOR  por la suma de pesos 
$27.519,60. 

• Orden de Pago Nº 0001-24231 de fecha 25/09/2019, 
correspondiente a APROSS por la suma de pesos 
$5.607,40. 

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

Res. Nº 012/2019 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 013/2019 
 

VISTO: 
 El Contrato de Locación de Servicios para la mantención y 
actualización de los sitios web destinados a brindar información de la 
actividad pública proveniente del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Colonia Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 36 establece la 
publicidad de los actos de gobierno y el Artículo 39 refiere al acceso a 
la información pública.  
 Que en la actualidad se disponen de herramientas informáticas 
que permiten el acceso a la búsqueda de las legislaciones vigentes y a 
la información pública de un modo directo, económico, ecológico e 
inmediato.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 05 del 06 de noviembre de 2019.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios para la 
mantención y actualización del sitio web destinado a brindar 
información de la actividad pública proveniente del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, entre el Sr. Franco 
Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, y  el  Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. 
Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, que se adjunta a la 
presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Es responsabilidad de la Secretaría del Concejo 
Deliberante coordinar y proporcionar, al encargado de la Página Oficial, 
todos los documentos que se consideren necesarios para el correcto 
cumplimiento del servicio.  
 
Artículo 3º.- Autorízase el pago de cincuenta y cinco dólares (55 USD) 
mensuales. Se toma el valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  
de cambio oficial del Banco de la Nación Argentina, al primer día hábil 
del mes correspondiente al ajuste, hasta completar el plazo del 
Contrato, en concepto de servicio de hosting, mantenimiento del sitio 
web y cuentas de e-mail, al Sr. Franco Mena Contessi, DNI 29.794.843. 
 
Artículo 4º.- Impútense los gastos del del sitio web a la cuenta 
Servicios del Concejo Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 5º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese y archívese.  

Res. Nº 013/2019 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 
 
 

Anexo I  
 

CONTRATO DE SERVICIOS 
En Colonia Caroya, Argentina, el 01 de octubre de 2019, 

entre el Sr. Franco Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843, con 
domicilio en calle Casalotti (n) Nº 298, de la ciudad de Colonia Caroya, en 
adelante “EL PROVEEDOR” y el  Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Colonia Caroya, representado por el Sr. Héctor Alejandro Ghisiglieri, DNI 
Nº 13.408.965, Presidente del Concejo Deliberante, con domicilio en 
Avenida San Martín Nº 3899, de la Ciudad de Colonia Caroya, en adelante 



 

denominado “EL CLIENTE”, se celebra el siguiente Contrato de Servicios, 
que se regirá por las estipulaciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA: OBJETO. Por el presente instrumento, el 
PROVEEDOR se compromete a prestar el servicio al CLIENTE, y este acepta, 
de mantención y actualización de los sitios web destinados a brindar 
información de la actividad pública proveniente del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Colonia Caroya. Ambas partes, a los fines de la realización 
del presente objeto, dispondrán de buena fe las informaciones  y 
actualizaciones necesarias y requeridas, ya sean propias del sistema web, a 
nivel informático y técnico, por parte del PROVEEDOR, o las atinentes a las 
actividades desarrolladas en las instituciones públicas involucradas u otro 
contenido que el CLIENTE considere adecuado. ------------------------------------- 

SEGUNDA: PLAZO. La duración del presente acuerdo se 
establece en el plazo de seis (6) meses a partir del  día 01/10/19, venciendo 
en consecuencia el día 31/03/20. ---- 

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio por los 
servicios que el PROVEEDOR presta al CLIENTE con motivo de este acuerdo 
es de: 1-  Servicio de hosting y mantenimiento del sitio web y cuentas de e-
mail, garantizando que el servicio esté disponible de forma permanente, 
por un monto de  cincuenta y cinco dólares (55USD) mensuales. Se toma el 
valor de venta  de la moneda extranjera al tipo  de cambio oficial del Banco 
de la Nación Argentina, al primer día hábil del mes correspondiente al 
ajuste, hasta completar el plazo del Contrato; 2- Los montos 
correspondientes a sellado, timbrado o tasas del presente serán a cargo 
del CLIENTE. --------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: DESARROLLO DE OBJETIVOS. Durante la vigencia 
del presente contrato, las partes cumplirán con sus respectivas 
obligaciones a los fines de un sostenimiento coordinado de las actividades 
propuestas. De manera general, son obligaciones del PROVEEDOR: 
mantenimiento técnico e informático de las páginas web en función y 
copia de respaldo (backup) de los datos almacenados;  garantizar el 
correcto funcionamiento y la permanencia ONLINE del sitio, siempre que 
ello surja de la diligente prestación del servicio por parte del PROVEEDOR y 
no sean circunstancias externas o de la otra parte que impidan el normal 
desarrollo. Cualquier cambio o modificación al actual esquema de la página 
web que sea requerido por el CLIENTE será revisado y presupuestado por 
el PROVEEDOR para desarrollar los cambios, acordando entre las partes 
tiempos de entrega y montos para el desarrollo.------------------------------------ 

QUINTA: CONSIDERACIONES SOBRE EL OBJETO. Dentro 
del servicio de alojamiento de la página web institucional, cualesquiera 
fueran sus direcciones, y cualquier otra actividad propia del 
PROVEEDOR para con el CLIENTE que surja del presente convenio, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: Todas las claves que maneje el CLIENTE, 
tanto de los sitios y páginas web, URLs, redes sociales, casillas de 
correo, etc., como así también los dominios, códigos fuentes, 
ejecutables y la información proporcionada son de propiedad exclusiva 
del CLIENTE, resultando este el Concejo Deliberante de Colonia Caroya, 
con sus representantes actuales y los que circunstancialmente actúen 
como tales; sin perjuicio de autorizar la delegación de la administración 
de los conceptos arriba detallados a terceras personas. 

En cuanto al formato y a la funcionalidad propia de los 
sitios web, se tendrá en cuenta lo detallado por el PROVEEDOR en la 
propuesta ofrecida y presentada de modo anterior a este contrato, 
habiendo sido aceptada deliberativamente por el CLIENTE, informando 
su decisión al respecto. Todas las modificaciones o nuevas 
funcionalidades que no estén establecidas en el contrato tendrán su 
cotización correspondiente. En cuanto al hosting y dominio, al ser éstos 
propiedad del Concejo, corren por cuenta de éste las renovaciones que 
se pretendan en un futuro. Podrá el CLIENTE solicitar cambios de 
funcionalidad o nuevos desarrollos en el momento que lo desee, si 
estos modifican el cronograma se estimara nuevamente modificando 
los plazos de entrega. ---------------------- 

SEXTA: VÍNCULOS CON EL PERSONAL. El personal que 
participe en el desarrollo de este contrato se relacionará 
contractualmente sólo con EL PROVEEDOR. EL CLIENTE no tendrá 
relación laboral ni contractual de ninguna especie con el personal que 
EL PROVEEDOR contrate. EL CLIENTE  no contrae ninguna obligación 
laboral ni contractual con el personal en concepto de remuneraciones, 
asignaciones, gratificaciones, aportes previsionales y/o de salud u otras 
obligaciones laborales, asistenciales, previsionales y de prevención de 
riesgos, respecto del personal que EL PROVEEDOR ocupe para la 
prestación de los servicios señalados en la Cláusula Primera del 
presente acuerdo. Las partes para estos efectos declaran y reconocen 
que no existe vinculación jurídica alguna entre el personal de EL 
PROVEEDOR  y EL CLIENTE.--------------------------- 

SÉPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO. El plazo de duración 
del presente acuerdo se rige por la cláusula Segunda. Cualquiera de las 
partes podrá ponerle fin de modo anticipado en caso de presentarse 
las siguientes situaciones: a) En caso de que una de las partes omita 
cumplir las obligaciones emergentes del presente Acuerdo, la otra 
parte deberá intimar fehacientemente  su cumplimiento. Si dentro del 
término de 10 (diez) días hábiles de recibida la  comunicación, la parte 
intimada no cumple, se procederá a la resolución del contrato. El 
derecho a resolver el acuerdo es independiente de cualquier otro 
recurso o derecho a favor de la parte que ha cumplido. b) EL CLIENTE 
podrá disponer de la rescisión del siguiente acuerdo después de 
transcurridos los primeros seis (6) meses de vigencia del mismo, 
debiendo notificar fehacientemente su decisión a EL PROVEEDOR, con 
una antelación mínima de treinta (30) días. Si el presente Acuerdo es 

resuelto por incumplimiento de EL CLIENTE, éste deberá pagar todos 
los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución más una 
indemnización correspondiente a la cantidad de meses faltantes de 
servicio para la finalización del contrato, más allá de los daños y 
perjuicios que puedan reclamarse. En caso que el presente contrato 
sea resuelto por incumplimiento de EL PROVEEDOR, esta parte sólo 
facturará por los días efectivamente trabajados y devolverá a EL 
CLIENTE toda suma que eventualmente haya percibido de más por tal 
concepto, más allá de los daños y perjuicios que puedan reclamarse..--- 

OCTAVA: NO EXCLUSIVIDAD. Las partes podrán celebrar 
acuerdos similares a éste con terceros, por lo que el presente no concede 
ninguna exclusividad con respecto a la otra.-------------------------------------------  

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes dejan 
expresa constancia que la totalidad de los diseños, programas y 
procedimientos computacionales que se desarrollen con motivo de los 
servicios contratados, y que constituyen el objeto del presente acuerdo, 
son de exclusiva propiedad de EL CLIENTE y están protegidos por la ley de 
propiedad intelectual. En consecuencia, en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia este contrato implicará el otorgamiento expreso o tácito de 
licencia alguna vinculada con marcas registradas, patentes, derechos de 
autor u otro tipo de propiedad intelectual.---------------------- 

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD. Queda expresamente 
establecido que toda la información y documentos entregados por el 
CLIENTE al PROVEEDOR deberán ser tratados en forma confidencial por EL 
PROVEEDOR. La información contenida en ellos no podrá ser transmitida 
directa o indirectamente a terceros, sin el consentimiento previo por 
escrito de EL CLIENTE. No se considerará información confidencial aquella 
que: a) sea del dominio público por circunstancias diversas y/o ajenas al 
presente acuerdo; b) sea hecha del conocimiento de la parte receptora por 
terceras personas sin incumplir obligaciones de confidencialidad y c) sea 
susceptible de prueba el que era del conocimiento de la parte receptora en 
el momento que le fue revelada por la revelante. EL PROVEEDOR se obliga 
a devolver a EL CLIENTE  la información y documentación confidencial que 
ésta le solicite dentro de los diez días corridos siguientes a la solicitud por 
escrito correspondiente.------------- 

DÉCIMO PRIMERA: VINCULACIÓN. Las partes 
expresamente convienen que nada de lo establecido en este acuerdo, 
puede significar o interpretarse en el sentido que entre las partes pueda 
existir una sociedad, asociación u otra forma de relación legal entre las 
mismas distinta a la prestación de servicios establecida en el presente.------ 

DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO. Las partes fijan su 
domicilio en  los lugares antes indicados y se someten a la jurisdicción de 
los Tribunales de Jesús María, para el caso de conflicto. La personería de 
Franco Sebastián Mena Contessi, DNI Nº 29.794.843 para representar a EL 
PROVEEDOR es directa debido a tratarse de una sociedad de hecho y a 
tales fines, lo que acreditan cada uno con la inscripción respectiva en el 
Régimen de Monotributo. La personería del Sr. Héctor Alejandro 
Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, para representar al CLIENTE se acredita a 
través de Acta de Designación, como Presidente del Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Colonia Caroya.-------------------------------------------- 
El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en lugar y fecha arriba indicados.-------------------------- 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 014/19 
 
 
VISTO: 
 La nota elevada por la Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca 
Pedagógica y Biblioteca La Bicicleta de Colonia Caroya, con fecha 5 de 
noviembre de 2019, solicitando colaboración para la 3º Feria del Libro 
Infantil, que se celebrará el día sábado 23 de noviembre de 2019.   
 
Y CONSIDERANDO: 
 La necesidad de apoyo por parte de las principales instituciones 
de la zona para cubrir parte del costo de la celebración en el marco de 
la 3º Feria del Libro Infantil “Por el derecho a leer y a jugar” promovida 
por la Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca Pedagógica y Biblioteca La 
Bicicleta.  
 El Artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece 
que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y 
funcional.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 6 del 13 de noviembre de 2019. 
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la suma de pesos tres mil ($ 3.000), en 
colaboración de la 3º Feria del Libro Infantil.  
 
Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo 
Deliberante.  
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese 



 

Res. Nº 014/19  
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 015/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia 
Caroya, Dr. Gustavo Brandán,  al Concejo Deliberante, con fecha 22 de 
noviembre 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° 08 del  día 27 de noviembre de 2019. 
  
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 26 de noviembre hasta el día 28 de noviembre 
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 015/2019 
 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 016/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con 
fecha 19 de noviembre de 2019, sobre Proyectos de Ordenanza 
General Tarifaria 2020 y Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos 2020.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la 
participación política y social de los habitantes en el desarrollo de la 
política local.  
 Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión 
Ordinaria Nº 08 del  día 27 de noviembre de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento el 
Proyecto de Ordenanza sobre “General Tarifaria 2020 y Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos 2020”, el día lunes  09 de 
diciembre de 2019, a las 19:00 hs, en la Sala de Sesiones, a todos los 
ciudadanos de Colonia  Caroya y entidades que  deseen hacer sus 
observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo Deliberante; 
b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta las diez (10) horas 
del día de la Audiencia, fijado por la presente Resolución.  Los 
interesados en participar deberán presentar el D.N.I.  para ser 
inscriptos y poder participar. 

b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia Pública, a la 
Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en el 
tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin interrupciones, ni 
debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “General Tarifaria 2020 y Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos 2020”, estará a entera 
disposición de los interesados,  y se podrá retirar en forma gratuita de 
la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante en el horario de 8:00 a 
13:00 horas o solicitarse a través de correo electrónico 
concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los 
medios de comunicación. 
 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su conocimiento, publíquese y archívese. 

Res. Nº 016/2019 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 
 
 
 



 

DECLARACIÓN Nº 001/19 
 
VISTO: 
 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

Nueva York, el 20 de noviembre de 1989. 

 La Ley Nacional N° 23.849 de ratificación de la CIDN. 

 La Carta Orgánica Municipal en sus Artículos: N°51 sobre Niñez 

y Adolescencia,  N°52 sobre Juventud, N° 60 sobre Cultura y N°62 sobre 

Educación. 

 
Y CONSIDERANDO:    
 Que la Biblioteca Filomena Rossi junto a la Biblioteca 

Pedagógica, Biblioteca La Bicicleta y la Municipalidad de Colonia 

Caroya, organizan por tercer año consecutivo la Feria del Libro Infantil. 

 Que la intención es generar un espacio con múltiples 

actividades culturales, para que concurran niños, niñas, la familia y la 

comunidad en general, para disfrutar de una jornada de narraciones, 

música y juegos. Es una oportunidad para acercar al niño/a al libro y la 

lectura. Asimismo quienes visiten la Feria, podrán adquirir ejemplares 

dispuestos en los distintos stands. 

 Que en esta ocasión, la Feria celebra los 30 años de la 

Declaración de los Derechos del Niño, promulgada el 20 de noviembre 

de 1989 y ratificado por nuestro país en 1990.  

 Que la educación, por su parte, es un eje transversal en la 

Convención Internacional con rango Constitucional en Argentina. 

 Que el lema de esta edición es “POR EL DERECHO AL JUEGO Y A 

LA LECTURA”. 

 Que el derecho al juego se define en el artículo 31 de la CIDN, el 

cual establece “Los estados partes reconocen el derecho del niño y la 

niña al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes”. 

 Que este evento cuenta con el apoyo de la Defensoría de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 

Córdoba. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 07 del día 20 de noviembre de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Se Declara de Interés Municipal Legislativo a la “Tercera 

Feria del Libro Infantil”, a realizarse el día 23 de Noviembre del 

corriente año en la Casa de la Cultura, organizada por las Bibliotecas 

Filomena Rossi, Pedagógica y La Bicicleta. 

 

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 NOVIEMBRE DE 2019. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

DECLARACIÓN Nº 002/19 
 
VISTO: 
 Los premios obtenidos por Bodega Terra Camiare en The Wine 

Advocate a partir de la calificación de especialista Robert Parker. 

 La Carta Orgánica Municipal que en su Artículo 75 establece 

que el Municipio de Colonia Caroya reafirma el carácter productivo de 

la zona rural de la ciudad y reconoce a la producción fruti–viti–

hortícola,  conservas artesanales  y chacinados de vital importancia 

para el desarrollo socio – económico, y elemento constitutivo de la 

identidad de la comunidad. 

 
Y CONSIDERANDO:    
 La importancia de las distinciones logradas en esta publicación 

que es referente a la hora de calificar y catar vinos de distintas partes 

del mundo a través de especialistas en la materia. 

 Que los puntajes obtenidos en sus vinos Socavones Ovum 

Malbec 2018 – 91 puntos (Oro), Socavones Gran Quilino 2017 – 90 

puntos (Oro), Socavones Semillón Vintaje 2018 – 90 puntos (Oro), 

Socavones White Blend 2017 – 89 puntos (Plata) y el Indama Rosado 

de Isabella 2019 – 88 puntos (Plata) demuestran la calidad de los vinos 

caroyenses 

 Que Bodega Terra Camiare viene obteniendo premios y 

reconocimientos en concursos y catas nacionales e internacionales, 

demostrado así que la calidad de sus vinos y espumantes cada día es 

sinónimo de excelencia. Posicionando de esta manera a la ciudad de 

Colonia Caroya como un polo vitivinícola de gran importancia ante el 

mundo. 

 Las atribuciones conferidas por el  Artículo 109 de la Carta 

Orgánica al Concejo Deliberante.   

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 08 del día 27 de noviembre de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Se Declaran de Interés Municipal y Legislativo a los logros 

obtenidos por Bodega Terra Camiare en sus vinos Socavones Ovum 

Malbec 2018, Socavones Gran Quilino 2017 y Socavones Semillón 

Vintaje 2018, otorgados por la publicación experta en vinos The Wine 

Advocate, en octubre de 2019.  

 

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 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 

 

 

DECLARACIÓN Nº 003/19 
 
VISTO: 
 El libro “Historias y Relatos con Sabor Caroyense” escrito por 

parte de estudiantes y docentes de la Escuela de la Familia Agrícola, 

presentado en el marco de la Muestra Anual 2019.  

Los Artículos Nº 60 sobre Cultura y Nº 61 sobre Educación de nuestra 

Carta Orgánica Municipal. 

 
Y CONSIDERANDO:    
 Que el libro es una expresión cultural en el cual se reflejan 

horas de dedicación, investigación y compromiso por parte de la 

comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agrícola.  

Que a lo largo de la publicación se ven reflejadas distintas historias que 

recrean la tradición y la cultura de los chacinados en nuestra ciudad. 

Todo esto con recursos literarios de ficción que hacen mucho más 

entretenida la lectura. 

 Que la Escuela de la Familia Agrícola, desde sus estudiantes y 

docentes, vienen realizando y llevando adelante numerosos proyectos 

educativos con un gran aporte a la comunidad caroyense. 

 Que es deber del Estado Municipal apoyar, fomentar y 

fortalecer estas prácticas educativas que profundizan el aprendizaje. 

La citada obra es una muestra del legado cultural y gastronómico que 

tiene Colonia Caroya y que tiene que ser revalorizada y puesta en valor 

constantemente.  

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Ordinaria Nº 08 del día 27 de noviembre de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECLARA 

 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Legislativo Municipal  al libro 

“Historias y Relatos con Sabor Caroyense”, escrito por estudiantes y 

docentes de la Escuela de la Familia Agrícola de Colonia Caroya. 

 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese.  

DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Melisa Díaz Heredia 
Vicepresidenta 1º 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

 


