MARZO / 2021
PUBLICACIÓN GRATUITA
SEGÚN LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 36 DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

municipalidad de
colonia caroya

PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOLETÍN OFICIAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

ORDENANZA Nº 2394/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 2356/2020 que crea el Parque Industrial y Tecnológico
de la Ciudad de Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de adecuar la normativa al nuevo Plano de Mensura y
Subdivisión de Propiedad Horizontal Especial del Parque Industrial y Tecnológico
de la Ciudad de Colonia Caroya, efectuando las correcciones necesarias.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109 de
la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 02,
del día 03 de marzo de 2021.

Y CONSIDERANDO:
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante
debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento
Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales,
municipales o comunales, públicos o privados.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 02,
del día 03 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza N° 2356/20 Ordenanza
de Creación del Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de Colonia Caroya
General, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Créase el Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de Colonia
Caroya, cuya localización está dada en el inmueble propiedad N° 13024214097/5 , Matricula N° 1.661.814, ubicado en el Catastro Nº 2036 Parcela 02
Manzana 171 Pedanía Cañas de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colon, Provincia de Córdoba, con una superficie total de 154.357,48 m2,
delimitada por el polígono formado por las letras A, B, C, 5, 4, 3, 2, 1, A; cuyo
Croquis según títulos es parte del plano de Mensura y Subdivisión Propiedad
Horizontal Especial y forma parte integrante de la presente Ordenanza como
Anexo I.
En este plano de Mensura y Subdivisión se determinan las siguientes unidades:
1.
Lotes del Nº 1 al Nº 49 destinado a radicaciones industriales y
tecnológicas con una superficie total de 71.073,97 m2.
2.
Lote Nº 50 destinado a industria con una superficie 24.390,44 m2.
3.
Lote Nº 51 destinado al uso de la Asociación del Puerto Caroya con una
superficie 11.671,33 m2.
4.
Lote Nº 52 destinado a espacio verde con una Superficie 4.167,90 m2.
5.
Lote Nº 53 destinado a circulación, calles y cortina forestal con una de
Superficie de 43.053,84 m2.”
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE MARZO DE
2021.
Anexo I

ORDENANZA Nº 2395/2021
VISTO:
El Contrato de Comodato suscripto entre la Asociación Civil de Autos
Antiguos y Clásicos del Norte Cordobés y la Municipalidad de Colonia Caroya.

Artículo 1º.- Ratifícase Contrato de Comodato suscripto entre la Asociación Civil
de Autos Antiguos y Clásicos del Norte Cordobés, representado por el
Presidente, Sr. Luis Ángel de Jesús Olmos y el Secretario, Sr. Carlos Hernán
Minetto y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Brandán, y el Secretario de Administración, Miguel Ángel
Pérez, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE MARZO DE
2021.
Anexo I

ORDENANZA Nº 2396/2021
VISTO:
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha del
12 de febrero de 2021, solicitando prórroga a la Ordenanza Nº 2373/20.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 2373/20 establece un plazo de 90 días para
adecuarse al Régimen de Regularización de Construcciones en Infracción.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 02,
del día 03 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar por un
plazo de 90 días el Régimen de Regularización de Construcciones en Infracción,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 2373/20.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE MARZO DE
2021.

ORDENANZA Nº 2397/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 2388/20 –Tarifaria 2021.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de adecuar la normativa efectuando las correcciones
necesarias.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109 de
la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 02,
del día 03 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 5º de la Ordenanza N° 2388/20
ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2021, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Inmuebles baldíos.
Artículo 5°.- A los efectos de la aplicación de la Ordenanza General Impositiva, se
establece para los inmuebles baldíos (sitios y lotes) las siguientes tasas para cada
una de las zonas en que se ha dividido al Municipio de al acuerdo al Artículo 2º
de la presente Ordenanza y que se detallan a continuación:
TASA BÁSICA:
ZONA

TASA BÁSICA

PRIMERA “A”, “B” y “C”

$ 10.800

SEGUNDA “A” y “B”

$ 9.100

TERCERA

$ 4.900

CUARTA “A” y “B”

$ 9.100

ADICIONALES:
Se establece además incrementos adicionales sobre lo que corresponda abonar
de acuerdo al siguiente detalle:
a)
ADICIONAL POR SUPERFICIE: Tributarán un adicional de acuerdo a la
superficie total de cada inmueble, con los valores de cálculo y el tope de
cómputo siguiente:

SUPERFICIE BALDIO

TOPE ADICIONAL

Hasta 1000 m2

Equivalente a la Tasa básica multiplicado por 1

De 1001 m2 a 5000 m2

Equivalente a la Tasa Básica multiplicado por 2

De 5001 m2 a 10000 m2

Equivalente a la Tasa Básica multiplicado por 4

De 10001 m2 a 20000 m2

Equivalente a la Tasa Básica multiplicado por 5

Mas de 20000 m2

Equivalente a la Tasa Básica multiplicado por 7

EXIMICIONES:
a)
Serán eximidos del pago del adicional establecido por baldío a
aquellos propietarios de terrenos de 1000 m2 de Superficie cuando posean una
única propiedad en el radio de Colonia Caroya.
b)
Que posean inmuebles baldíos y hubieran solicitado a esta
Municipalidad el permiso de construcción, con los requisitos exigidos para tal fin
desde el otorgamiento de dicho permiso.
c)
POR LOTEOS: Quienes adhieran al Régimen Especial establecido en
el Artículo 18 de la Ordenanza Nº 2361/20, gozarán de las eximiciones allí
establecidas hasta el 31 de marzo de 2021.”
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE MARZO DE
2021.

Que a lo largo de su vida social, sobresalió siempre una condición muy
especial en ella: transmitir esa enorme acumulación cultural en todo momento y
en diferentes medios. Conferencias, charlas de encuentros, reuniones dentro de
la colectividad italiana, publicaciones y hasta editando libros, la difusión de la
cultura jamás tuvo límites para Martha. Además, siempre admitió que le
faltaban cosas por aprender y ante cualquier situación de desconocimiento de
algo que podría interesarle, no dudaba en preguntar. Pero su fuerte y gran
afecto se concentraba en el desarrollo del conocimiento sobre la comunidad
friulana/véneta de su querida Colonia Caroya.
Que tuvo el sueño de poder rendirle homenaje a los pioneros vénetos
que, junto a los friulanos, generaron una corriente de trabajo, respeto y
honestidad dirigida al engrandecimiento de Colonia Caroya. Pudo fundamentar
con gran conocimiento su anhelo, realizando una compilación documental
valiosa, de donde se generó un documento sintético, relatando la llegada de
esas familias procedentes del noreste de Italia para colonizar nuestras vírgenes
tierras argentinas con paz y trabajo. Ese documento se tradujo al idioma italiano
y se envió a distintas autoridades de la Región del Véneto para su lectura y
difusión como ejemplo de tesón y trabajo de esos pioneros.
Que el resultado de tan denodado trabajo de investigación y compilación
documental se plasmó en la sanción de la Ordenanza N° 1831/2014, mediante la
cual, y con el apoyo y concurrencia de otros descendientes vénetos de Caroya y
de las autoridades municipales locales, se impuso el nombre de “Plaza del
Véneto” a la popularmente llamada “Plaza de las Peras”.
Que en su afán de transmitir y hacer perdurar en el tiempo y la memoria
tanto las raíces friulanas y venetanas de nuestra ciudad, como su acervo social,
cultural y religioso, fue autora de los libros “Hacer la América – Fare L´America
(2001)”, “Con la cruz y la palabra acompañando un pueblo (primer centenario de
los Misioneros Pasionistas en Córdoba (2008)”, y participó en los libros de
CEPRAM “Voces que cuentan“ (2010) y “Cuentos sin apuro” (2011).
Que, en definitiva, Lucía Martha Canale de Vicentini, o simplemente
“Martha Canale” como la conocían sus vecinos, conformó esa pléyade de
personas altruistas y desinteresadas que, con gran pasión, conocimiento de
causa, capacidad de expresión y gran sabiduría, supo dar mucho más de lo que
recibió. Amó tanto a su familia, como a su comunidad y sobre todo a su Colonia
Caroya que le dio la luz.
Que por todo lo manifestado anteriormente, resulta necesario que su
nombre quede asociado para siempre a la historia y la cultura por las que tanto
trabajó, rindiéndole así el más merecido homenaje por parte de la Comunidad
Caroyense.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 03,
del día 10 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Designase con el nombre de “Martha Canale” a la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario, como homenaje a tan ilustre ciudadana
caroyense, fallecida el 21 de octubre 2020.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MARZO DE
2021.
ORDENANZA Nº 2399/2021

ORDENANZA Nº 2398/2021
VISTO:
La nota remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 02
de marzo de 2021, solicitando la imposición del nombre de “Martha Canale” a la
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
Y CONSIDERANDO:
Que lo peticionado por el Departamento Ejecutivo Municipal se funda en
la necesidad de reconocer a Lucía Martha Canale de Vicentini, incansable
defensora del acervo cultural e histórico de Colonia Caroya y sus raíces friulanas
y venetanas.
Que como nieta de inmigrantes italianos fundadores de nuestra ciudad,
nacida el 30 de julio de 1935, tuvo una activa participación en diversas
actividades sociales y culturales de Colonia Caroya, siendo autora de la letra del
nuevo himno a la Virgen de Monserrat y relatora de guiones en sus
celebraciones patronales; como así también de las historias de los inmigrantes
en numerosas ediciones de la fiestas de la Sagra de la Uva, Provincial de la
Vendimia y Nacional de la Frutihorticultura.
Que siendo profesora e instructora de Formación Profesional de Adultos,
fue fundadora de la Escuela Técnica de Formación Profesional, registrada y
supervisada por el Consejo Nacional de Educación Técnica, y de la Escuela
Técnica de Formación Profesional de Colonia Caroya.
Que habiéndose involucrado en la colectividad ítalo argentina organizada
institucionalmente, se convirtió en un mojón de referencia activo y ejemplar,
basando su accionar de un modo integral, desinteresado y filantrópico sostenido
por el reconocimiento hacia sus orígenes, y el gran amor por su terruño natal:
Colonia Caroya.

VISTO:
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha del
03 de marzo de 2021, sobre Convenio con la Dirección Provincial de Vialidad.
Y CONSIDERANDO:
Que es fundamental la seguridad del tránsito vehicular.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 03,
del día 10 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorícese al Intendente Municipal, Dr. Gustavo Brandán, DNI Nº
26.482.900, para que proceda a la suscripción del Convenio respectivo con la
Dirección de Vialidad Provincial, a los fines de la conservación de banquinas,
conforme el siguiente:
1. Ruta Provincial E-66 tramo Ascochinga – Esc. de Suboficiales de Gendarmería
Nacional
2. Ruta Provincial A-174 tramo Rotonda de los Inmigrantes – Prog. 2.00 hacia
Colonia Caroya
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, queda facultado para
implementar todos los aspectos que hagan a la ejecución de los trabajos que se
deriven de los Convenios que se firmen con la Dirección Provincial de Vialidad.

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MARZO DE
2021.

ORDENANZA 2400/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 2360/20 del Concejo Deliberante de la ciudad de
Colonia Caroya, que regula las tarifas de taxis y remises, sancionada el día 23 de
septiembre de 2020.
La nota elevada por Permisionarios de Taxis y Remises de Colonia Caroya,
de fechas 26 de enero de 2021, sobre actualización de la Tarifa de Taxis y
Remises, solicitando una actualización de los valores de la tarifa.
Y CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad del Concejo Deliberante regular normativamente
no sólo el buen funcionamiento de los distintos servicios de transporte público
de pasajeros, sino también brindar a los prestatarios las posibilidades de
sostenerlo en perfectas condiciones.
Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 135, que
requiere doble lectura, todo asunto que el Concejo Deliberante considere
conveniente y que entre la primera y la segunda lectura debe mediar un plazo
no menor de quince (15) días en el que el Concejo Deliberante debe dar amplia
difusión pública al proyecto, a realizar al menos una Audiencia Pública, teniendo
especial cuidado de invitar a las personas y entidades interesadas directamente
en su discusión.
El tratamiento en doble lectura, como lo establece la Carta Orgánica
Municipal, y habiendo cumplido con la convocatoria a Audiencia Pública, el día
17 de marzo de 2021, con la participación de representantes de las agencias de
remises de nuestra ciudad.
Las atribuciones conferidas por el Artículo 109 de la Carta Orgánica
Municipal al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Segunda Lectura, en
Sesión Ordinaria Nº 05 del 23 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Establécese los valores tarifarios para el servicio de transporte
público de pasajeros, en la modalidad de taxis y remises para la ciudad de
Colonia Caroya.
Artículo 2º.- El valor de la tarifa, está conformado por los siguientes ítems:
a)
Bajada de bandera.
b)
Caída de ficha cada cien metros de recorrido.
c)
Tiempo de espera.
Artículo 3º.- Fijar a partir del 01 de abril del año 2021 la siguiente tarifa; pesos
sesenta ($60) el valor para la bajada de bandera; en pesos cinco con cincuenta
centavos ($5,50) para la caída de ficha cada cien (100) metros recorridos y en
pesos doscientos sesenta ($260) para cada hora de espera real del pasajero.
Artículo 4º.- Derógase la Ordenanza Nº 2360/20.
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 DÍA 23 DE MARZO DE
2021.

ORDENANZA Nº 2401/2021
VISTO:
El Convenio de Adhesión al Régimen de Subsidios al Transporte Urbano
de Pasajeros entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante
debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento
Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales,
municipales o comunales, públicos o privados.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 06
del 31 día de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Adhesión al Régimen de Subsidios al
Transporte Urbano de Pasajeros suscripto entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado por el Secretario de Transporte, Ab. Franco Hernán
Mogetta Prevedello y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el
Secretario de Coordinación General y Hacienda, Ab. Alejandro Chalub, cuyo
contenido se adjunta a la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE
2021.
Anexo I

aprobación para cogerse a los beneficios establecidos en el Artículo 18 de la
Ordenanza 2361/20.
Que en el ámbito del Consejo de Planificación Estratégica y Concejo
Deliberante aún no se ha concluido el trabajo de la emisión y sanción de las
Ordenanzas que específicas que regulan las Áreas de Urbanización de Segunda y
Tercera Sección, y Área de Amortiguación entre Área Urbanizable Primera
Sección y Área de Valor Estratégico Parque Agrario Caroya indispensables para la
correcta aplicación del Artículo 18 de la Ordenanza 2361/20.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante de la ciudad de
Colonia Caroya en el Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 06
del 31 día de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Extender el plazo de vigencia del Artículo 18 de la Ordenanza
2361/2020 Plan General de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo del Radio
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya hasta el día 30 de junio del año 2021.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE
2021.

ORDENANZA Nº 2402/2021
VISTO:
La vigencia de la Ordenanza 2361/20 “Plan de General de Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo del radio municipal de la ciudad de Colonia Caroya”.
Y CONSIDERANDO:
Que el Capítulo 4 sobre Régimen Especial y Transitorio en su Artículo 18
establece: “Los Proyectos de Urbanización, Loteo y Subdivisión que obtengan
visado municipal antes del treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno
(31/03/2021), tendrán bonificadas la Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad
de cada lote individual que surja del Proyecto propuesto hasta la aprobación
definitiva de cada lote en la Dirección Provincial de Catastro, tributando hasta
entonces, el importe correspondiente a la propiedad original.
Para la aplicación de esta bonificación, es también condición necesaria haber
firmado el Acta de Cesión Gratuita de la cual surge la Donación Gratuita e
Irrevocable a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, de las superficies que
pudieran corresponder o bien el pago del valor equivalente establecidos en la
normativa vigente.
Los Proyectos de Urbanización, Loteo y Subdivisión que no ingresen en este
Régimen Especial y Transitorio, comenzaran a tributar el importe de la Tasa de
Servicios a la Propiedad que corresponda a cada lote individual surgido de los
Proyectos presentados, dándose de alta el número de Catastro o Cuenta de cada
lote y emitiendo los cedulones con los importes proporcionales respectivos desde
la fecha de visado municipal de la subdivisión”.
Que se encuentran en proceso de confección y trámite proyectos de
subdivisiones y loteos que aún no han finalizado el circuito administrativo de

D E C R E T O Nº 070/2021

Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de Gastos no se
altera continuando en la suma de $ 1.017.107.480,00.

VISTO:
Que la Escuela de Patín Artístico del Bochas Sport Club de Colonia
Caroya participará del Open Internacional de Clubes 2021 de la Confederación
Argentina de Patinaje, el cual se llevará a cabo del 06 al 11 de Marzo del
corriente.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de marzo de 2021.FDO.:

Y CONSIDERANDO:
Que es política de estado de este municipio el apoyo a las instituciones
que desarrollan actividades deportivas en el ámbito de la ciudad.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Clubes”, 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 BOCHAS SPORT CLUB, a través de su Presidente, Sr.
Guillermo Cragnolini, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000), destinados a solventar gastos de traslado y viáticos para la
participación de la Escuela de Patín Artístico en el Open Internacional de Clubes
2021 de la Confederación Argentina de Patinaje.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 072/2021
VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 001/21 para la
adquisición de doscientas (200) luminarias LED puestas en el Corralón Municipal
de esta Municipalidad de Colonia Caroya, instrumentado por Decreto N°
052/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 19 de febrero de 2021 se convocó la Comisión de
Apertura de Sobres del mencionado concurso, la cual constató la existencia de
dos (2) ofertas, pertenecientes a las firmas AGUALUC y JIELI ARGENTINA S.A.
Que convocada a sus efectos, con fecha 25 de febrero de 2021 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 en tal acto que la Comisión de
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 001/21 para la
adquisición de doscientas (200) luminarias LED puestas en el Corralón Municipal
de esta Municipalidad de Colonia Caroya, a la firma JIELI ARGENTINA S.A.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de marzo de 2021.FDO.:

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

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 001/21 a la firma JIELI
ARGENTINA S.A., para la contratación de mano de obra y materiales para la
adquisición de doscientas (200) luminarias LED puestas en el Corralón Municipal
de esta Municipalidad de Colonia Caroya, instrumentado por Decreto N° 052/21
emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, por la suma total de PESOS
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 5.380.000) con IVA incluido.

D E C R E T O Nº 071/2021
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.

Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la firma JIELI
ARGENTINA S.A.
Art. 3º: El importe correspondiente a la presente adjudicación será imputado a
la partida 2302040000 – PLAN ILUMINACION LED.

CONSIDERANDO:
Que ello configura una atribución del Departamento Ejecutivo
Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2389/2020 Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2021.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Por ello:

FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 02 de marzo de 2021.-

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 para el Año 2021, de acuerdo al siguiente
esquema:
2101022300
2101022400
2101031800
2101032200
2101033700
2102010206
2102010211
2102010308
2102011301
2102011600
2301030000
2301100000

PARTIDAS A INCREMENTAR
Otros bienes de Consumo
Otros bienes de Consumo
FPP
Servicios técnicos y
profesionales
Servicios de vigilancia
Otros Servicios
Salas Cunas FPP
Departamento de Genero
Otros Programas y Eventos
Homenajes y Cortesía
Intendencia
Devolución tasas municipales
Desmalezado
Mantenimiento Canales de
Riego

ACTUAL
81.318,81

INCREMENTO
1.000.000,00

ACTUALIZADO
1.081.318,81

2.231.869,28

2.000.000,00

4.231.869,28

983.938,98

1.000.000,00

1.983.938,98

2.225.894,54
1.883.026,34
7.533.000,00
20.000,00
125.000,00

900.000,00
2.300.000,00
1.000.000,00
300.000,00
700.000,00

3.125.894,54
4.183.026,34
8.533.000,00
320.000,00
825.000,00

150.000,00

500.000,00

650.000,00

200.933,76
4.000.000,00

300.000,00
1.500.000,00

500.933,76
5.500.000,00

1.000.000,00

1.650.000,00

650.000,00

12.500.000,00

2101022700
2101034300
2102012600
2301080000

PARTIDAS A DISMINUIR
Crédito adicional para
refuerzo de partidas
Crédito adicional para
refuerzo de partidas
Crédito adicional para
refuerzo de partidas
Alumbrado Publico

ACTUAL

D E C R E T O Nº 073/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a KATHERINE REALI, DNI N°
23.933.107, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 097/20 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

DISMINUCION

ACTUALIZADO

3.000.000,00

11.180.000,00

11.580.000,00

4.200.000,00

7.380.000,00

3.500.000,00

2.800.000,00

700.000,00

26.087.582,07

2.500.000,00
12.500.000,00

23.587.582,07

14.180.000,00

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a KATHERINE REALI, DNI N° 23.933.107, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.

VISTO:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FIAMA ZANIER, DNI N°
35.575.399, por motivos de salud.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 074/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ROMINA BUSTOS, DNI N°
30.586.636, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 392/16 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.

D E C R E T O Nº 076/2021

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 095/16 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a FIAMA ZANIER, DNI N° 35.575.399, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de marzo de 2021.FDO.:

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

Art. 1º: OTÓRGASE a ROMINA BUSTOS, DNI N° 30.586.636, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.
D E C R E T O Nº 077/2021
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
VISTO:
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 075/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ELIZABETH VENTURINI, DNI
N° 28.119.918, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 047/16 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ELIZABETH VENTURINI, DNI N° 28.119.918, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.

La nota remitida por la Directora Interina del CENI Jardín de Infantes
“Gral. Manuel Belgrano”, en la cual solicita el reintegro de gastos realizados en
albañilería y herrería en dicha institución educativa, los cuales se encuadran
dentro del FO.DE.M.E.E.P.
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 “FODEMEEP –
CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS ESCOLARES”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE al CENI JARDIN DE INFANTES “GRAL. MANUEL BELGRANO”, a
través de su Directora Titular, Ana María Gómez, DNI Nº 20.846.939, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON SETENTA CENTAVOS ($ 3.343,70), como reintegro de gastos realizados
en albañilería y herrería en dicha institución educativa, los cuales se encuadran
dentro del FO.DE.M.E.E.P.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102012000 – FODEMEEP – CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS
ESCOLARES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de marzo de 2021.FDO.:

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

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 078/2021
VISTO:
La nota remitida por Margarita del Valle Ortíz, DNI Nº 36.478.611, en
la cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos de arancel de
la Universidad de Río Negro, en la cual cursa la carrera de Licenciatura en
Educación Inicial.

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.

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros
Programas Secretaría de Gobierno”, 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:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a Margarita del Valle Ortíz, DNI Nº 36.478.611, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), destinado a
solventar gastos de arancel de la Universidad de Río Negro, en la cual cursa la
carrera de Licenciatura en Educación Inicial

Art. 1º: OTÓRGASE a ANA INÉS RODRÍGUEZ, DNI N° 36.184.923, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) por
actividades a desarrollar en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo
domingo 7 de marzo de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de marzo de 2021.FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 081/2021
D E C R E T O Nº 079/2021
VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de VERÓNICA SOLEDAD USSEGLIO, DNI N° 33.843.645, por actividades a
desarrollar en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo domingo 7 de
marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.

VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de NATALIA NOEMÍ CAMACHO, DNI N° 24.833.066, por actividades a
desarrollar en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo domingo 7 de
marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, 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:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a VERÓNICA SOLEDAD USSEGLIO, DNI N° 33.843.645, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por
actividades a desarrollar en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo
domingo 7 de marzo de 2021.

Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA NOEMÍ CAMACHO, DNI N° 24.833.066, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por
actividades a desarrollar en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo
domingo 7 de marzo de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

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

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

D E C R E T O Nº 082/2021
D E C R E T O Nº 080/2021
VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de ANA INÉS RODRÍGUEZ, DNI N° 36.184.923, por actividades a desarrollar
en la Feria de las Mujeres Trabajadoras, el próximo domingo 7 de marzo de
2021.
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.

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2394/2021, la cual modifica el Artículo 1º de la Ordenanza N° 2356/20
Ordenanza de Creación del Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de
Colonia Caroya.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2394/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de marzo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 083/2021

Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2397/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de marzo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.-

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2395/2021, la cual ratifica el Contrato de Comodato suscripto entre la
Asociación Civil de Autos Antiguos y Clásicos del Norte Cordobés, representado
por el Presidente, Sr. Luis Ángel de Jesús Olmos y su Secretario, Sr. Carlos
Hernán Minetto, y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el
Intendente Municipal, Dr. Gustavo Brandán, y el Secretario de Administración,
Miguel Ángel Pérez.

FDO.:

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal.

VISTO:

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

D E C R E T O Nº 086/2021

La nota remitida por la Lic. María José Bergagna 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 realizada para promoción
turística.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2395/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de marzo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

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:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

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

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

Art. 1º: OTÓRGASE a MICKAELA DIAZ, DNI Nº 39.419.584, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por actividad realizada
para promoción turística.
D E C R E T O Nº 084/2021
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2396/2021, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar por
un plazo de 90 días el Régimen de Regularización de Construcciones en
Infracción, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº
2373/20.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010313 – PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal.

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

D E C R E T O Nº 087/2021
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2396/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 03 de marzo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de marzo de 2021.FDO.:

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

VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JULIA
HERRERA, DNI N° 35.564.881, por actuación en la Feria del Día de la Mujer.
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 Secretaría de Gobierno”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
Por ello:

D E C R E T O Nº 085/2021

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

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2397/2021, la cual modifica el Artículo 5º de la Ordenanza N° 2388/20 ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2021.

Art. 1º: OTÓRGASE a JULIA HERRERA, DNI N° 35.564.881, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por actuación en la Feria
del Día de la Mujer.

VISTO:

Y CONSIDERANDO:

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

FDO.:

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

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
D E C R E T O Nº 090/2021

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

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

VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de DIEGO
ALEJANDRO VILLALBA, DNI N° 33.602.296, por el dictado del Taller de Verano,
correspondiente al mes de marzo de 2021.

D E C R E T O Nº 088/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de IVANA NOEMÍ
MERCADO, DNI N° 32.080.506, por el dictado del Taller de Verano,
correspondiente al mes de marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, 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 IVANA NOEMÍ MERCADO, DNI N° 32.080.506, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) por el
dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de 2021.

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 Secretaría de Gobierno”, 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 DIEGO ALEJANDRO VILLALBA, DNI N° 33.602.296, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($
5.500) por el dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de
2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.-

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

FDO.:

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

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 089/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de IVÁN ALEXIS
BRIZUELA, DNI N° 39.016.542, por el dictado del Taller de Verano,
correspondiente al mes de marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, 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 IVÁN ALEXIS BRIZUELA, DNI N° 39.016.542, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) por el
dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de 2021.

D E C R E T O Nº 091/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JAVIER
ALEJANDRO MENGHI, DNI N° 31.665.903, por el dictado del Taller de Verano,
correspondiente al mes de marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a JAVIER ALEJANDRO MENGHI, DNI N° 31.665.903, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($
5.500) por el dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de
2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.-

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

D E C R E T O Nº 092/2021

Y CONSIDERANDO:
Que según lo estipulado por la mencionada norma, en Asamblea se
ha procedido a la distribución de cargos para la renovación de la Comisión
Vecinal del Centro Vecinal Tronco Pozo.

VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de ELSA ADELINA
DONDA, DNI N° 30.987.190, por el dictado del Taller de Verano, correspondiente
al mes de marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, 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:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL TRONCO POZO a las
siguientes personas:
CARGO

APELLIDO Y NOMBRE

DNI Nº

PRESIDENTE

GRIÓN DIEGO A.

25.482.996

SECRETARIA

VERA ELIANA

29.092.804

TESORERA

BOURNOT MARÍA ESTHER

27.897.225

VOCAL TITULAR 1º

BERGAGNA MARICEL

24.096.638

VOCAL TITULAR 2º

ROLDÁN JUAN CARLOS

16.105.829

VOCAL TITULAR 3º

DELLA COSTA GERMÁN

16.992.920

Art. 1º: OTÓRGASE a ELSA ADELINA DONDA, DNI N° 30.987.190, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) por el
dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de 2021.

VOCAL TITULAR 4º

VENTURINI RAUL

26.397.106

VOCAL SUPLENTE 1º

GRION OSCAR

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

VOCAL SUPLENTE 2º

BRANDALISI RENE

16.632.830

VOCAL SUPLENTE 3º

ÁLVAREZ LUCRECIA

3.895.970

VOCAL SUPLENTE 4º

FABBRO OSCAR

6.027.799

REV. DE CUENTAS TITULAR 1º

GARCÍA FERNANDO

23.570.899

REV. DE CUENTAS TITULAR 2º

CASTILLO MARCELA

20.286.628

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

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

6.385.761

Art. 2º: FACÚLTESE a las personas supra designadas a ejercer las funciones
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014.
D E C R E T O Nº 093/2021

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JUANA INÉS
DONDA, DNI N° 31.866.538, por el dictado del Taller de Verano, correspondiente
al mes de marzo de 2021.
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 Secretaría de Gobierno”, 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 JUANA INÉS DONDA, DNI N° 31.866.538, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) por el
dictado del Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 094/2021
VISTO:
Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que regula el
funcionamiento de los Centros Vecinales.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DECRETO Nº 095/2021
VISTO:
El llamado a Concurso Público de OferentesNº001/21para la
concesión del espacio físico para la explotación comercial en el rubro kiosco del
local ubicado en la parada de transporte público de pasajeros sito en Av. San
Martín N° 3750 de esta ciudad, instrumentado por Decreto N°035/2021
emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo el acto de apertura
de sobres de las tres propuestas presentadas en el mencionado concurso,
pertenecientes a los oferentes PÉREZ CANDONI IGNACIO, DNI Nº 38.884.410,
MURÚA ROSALES MILAGROS ROCÍO, DNI Nº 41.828.677, y VÁZQUEZ FELIPE
ELVESIO, DNI Nº M7.856.841.
Que convocada, con fecha 04 de marzo de 2021 se reunió la
Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar de toda
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de la propuesta más
conveniente.
Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Público de Oferentes Nº 001/21 para
la concesión del espacio físico para la explotación comercial en el rubro kiosco
del local ubicado en la parada de transporte público de pasajeros sito en Av. San
Martín N° 3750 de esta ciudad, instrumentado por Decreto N° 035/2021
emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a la propuesta contenida
en el SOBRE OFERTA Nº 03 realizada por VÁZQUEZ, FELIPE ELVESIO, DNI Nº
M7.856.841, con domicilio en calle 41 “Fortunato Rizzi” Nº 2420 de esta ciudad
de Colonia Caroya, por el canon mensual inicial de PESOS VEINTIDÓS MIL ($
22.000), en los términos y condiciones establecidos por la Ordenanza Nº
2376/2020.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Público de Oferentes Nº 001/21 a VÁZQUEZ,
FELIPE ELVESIO, DNI Nº M7.856.841, con domicilio en calle 41 “Fortunato Rizzi”
Nº 2420 de esta ciudad de Colonia Caroya, para la concesión del espacio físico
para la explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada
de transporte público de pasajeros sito en Av. San Martín N° 3750 de esta
ciudad, instrumentado por Decreto N° 035/2021 emanado de este
Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos y condiciones establecidos
por la Ordenanza Nº 2376/2020.
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto al adjudicatario, a los
efectos de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes,
establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Art. 3º: Procédase a la devolución de los depósitos de garantía de las
propuestas, a los oferentes PÉREZ CANDONI IGNACIO, DNI Nº 38.884.410,
MURÚA ROSALES MILAGROS ROCÍO, DNI Nº 41.828.677, en un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles, conforme el Art. 17º de la Ordenanza Nº 2376/2020.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a MIRTA ESCOBAR, DNI N° 16.445.564, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de marzo de 2021.FDO.:

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 096/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de VICTOR
ANDRÉS IRUSTA, DNI N° 29.105.046, por el dictado del Taller de Verano,
correspondiente al mes de marzo de 2021.

D E C R E T O Nº 098/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS
SIGUIENTES CALLES: CALLE 10 – A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN
Y PASO DE LOS ANDES.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus
modificatorias.
POR ELLO:

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 Secretaría de Gobierno”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 002/2021 para la
contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN
DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN
ARMADO EN: BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES
CALLES: CALLE 10 – A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y PASO DE
LOS ANDES.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a VICTOR ANDRÉS IRUSTA, DNI N° 29.105.046, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por el dictado del
Taller de Verano, correspondiente al mes de marzo de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 19 de marzo de
2021, en horario desde las 07:00 hasta las 10:00 hs; procediéndose a la apertura
de los sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de marzo de 2021.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de marzo de 2021.FDO.:

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

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

ANEXO I
D E C R E T O Nº 097/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MIRTA ESCOBAR, DNI N°
16.445.564, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 046/16 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

INICIADOR:
PRIVADAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA

DE

OBRAS

PÚBLICAS,

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EXPEDIENTE Nº:

LETRA L-O FECHA: MARZO 2021

OBRA:
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE
BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS
SIGUIENTES CALLES: CALLE 10 – A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN
Y PASO DE LOS ANDES.
CONTENIDO:
SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

SECCIÓN III

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
PARA MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN V

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 002/2021
D E C R E T O Nº 098/2021
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 19 de marzo de 2021 para contratación de
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN:
BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 10
– A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y PASO DE LOS ANDES.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando
haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas
contrarias al espíritu del pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para
Pavimentos de Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos
instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y
Especificaciones Complementarias para la Construcción de Cordón Cuneta de
Hormigón Simple y Badenes de Hormigón Armado, que se acompaña como
anexo al presente.
Artículo 4º: Las consultas sobre bases y condiciones deberán realizarse en el
Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito en Avenida San Martín
Nº 3899, Teléfono: 03525-461146, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.
E-mail: compras@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán solicitarse tres
(3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará en sobre cerrado y
contendrá la siguiente documentación:
1) El Pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 002/2021.
2) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán precios
unitarios de cada rubro e ítem, como así también el monto global
de obra.
3) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los
poseen.
4) Nota con la designación del representante técnico de la empresa
firmada por la empresa contratante y por el profesional en
calidad de aceptación del cargo, y que la contratista deberá
contratar a tal efecto. Deberá tener incumbencias en obras viales
(Ing. Civil, en Construcciones, etc.) con matrícula habilitada por
el colegio correspondiente, dicho profesional deberá estar en
forma permanente en obra mientras se desarrolle el proyecto.
5) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente, como así también por el
representante técnico de la empresa.
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones solicitadas, se
deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de los oferentes invitados a
participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 19 de
marzo de 2021, en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia
Caroya, sito en Avenida San Martín Nº 3899 de esta Ciudad de Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba.
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas que
se encuentren inscriptas como proveedores en la Municipalidad de Colonia
Caroya.

Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación
de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se
ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está
compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aún
cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha
basado en ellos para formular su propuesta.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la
misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito
ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, solicitando
concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No
se admitirán pedidos posteriores.
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres
presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora de
presentación en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia
Caroya, dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de
Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de
los oferentes presentes en el acto. La apertura de sobres se realizará a las 11:00
horas del día 19 de marzo de 2021, en la Sala de Sesiones ·Dr. Raúl Alfonsín” del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la
apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida.
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un Acta dejando
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia
económica de las propuestas presentadas.
Artículo 11º: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se solicitará
informe técnico al área que corresponda, a fin de que dictamine sobre la
capacidad técnica operativa de la contratista conforme a lo solicitado en el
presente Concurso.
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de recibirse una única propuesta, se
deberá dejar constancia en el acta respectiva que el precio es el corriente en
plaza.
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con cinco (5) días hábiles
para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no
hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad
para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicada,
adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como garantía de
cumplimiento del contrato.
Artículo 14º:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte del
contrato que se celebre, el Legajo del Concurso de Precios, incluyendo los
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden de
prelación:
- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos del Concurso de Precios que la Administración hubiera
hecho conocer por escrito a los interesados antes de la apertura.
- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.
- Póliza de Caución por el 75 % del monto de contrato.
Se Considera documentación complementaria a la siguiente:
- Las actas que las partes suscriben a los fines de la ejecución del
Contrato.
- Las Órdenes de servicios firmadas por rep. técnico e inspector
municipal.
- Las Notas de Pedido. firmadas por rep. técnico e inspector municipal.
- El plan de Trabajo.
- Los Planos complementarios que la Administración entregue durante
la ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran
aprobados por la misma.
- Alteraciones de las Condiciones de Contrato debidamente autorizadas.
Artículo 15º:
SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre
ambas partes.
Artículo 16º NORMAS GENERALES:
El Contratista será el único responsable ilimitadamente, por todos los daños que
pudiera sufrir el personal afectado a la obra.
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a
bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos
encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil contra
terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de
Colonia Caroya por un monto de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), que cubra
accidentes o incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas por la
contratista.

La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Código Civil.
El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y
Ordenanzas correspondientes en vigor de las órdenes Nacionales, Provinciales o
Municipales. Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos (Mano de Obra) será provisto por el Contratista.
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista.
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:
La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de la obra por medio de su
Departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los
trabajos.
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está obligado
a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones legales
vigentes. Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que
tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de
acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. El
Contratista toma a su cargo para sí mismo y para todo su personal, de la
contratación y pago regular de los seguros correspondientes, aportes
jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la legislación vigente.
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los
haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales.
La falta de presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a
la retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda cuestión
entre el contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad
y a cuenta del Contratista.
El Contratista deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente en relación
al seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contratarse
contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla La Ley Nacional Nº
9688 y su Decreto Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo
extenderse la cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión
de ninguna naturaleza.
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a
pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren
necesarios para dejar la obra terminada.
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificados según el
avance de obra, los que serán abonados a los 30 (treinta) días de la fecha de
emisión del certificado correspondiente. Los certificados serán emitidos por el
Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días
hábiles.
Artículo 22º RECEPCIÓN DE LA OBRA:
a)
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción
provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el
Contratista y la Inspección Municipal.
b)
DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El Contratista será responsable de todo
defecto o vicio oculto derivado de la construcción del sistema.
Artículo 23º FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad descontará el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del
certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se reintegrará al
Contratista a la firma del Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando no se
haya utilizado en reparaciones durante el período de garantía.
El dinero retenido a tal fin no devengará interés alguno a favor del Contratista.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON ARMADO
1- OBRA:
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN:
BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 10
– A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y PASO DE LOS ANDES.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad
de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de crecimiento
constante.
El movimiento de Suelo, la preparación de la subrasante (base se asiento del
cordón) y la provisión del Hormigón, será realizado por la Municipalidad.
La misma plantea la ejecución del cordón cuneta de hormigón simple de 1.35 m
de ancho para las calles paralelas a Av. San Martín y de 1.15 m de ancho sobre
las transversales.
El cordón tendrá como terreno de fundación o subrasante, al terreno natural o
terraplén que resultará de acuerdo al proyecto de la rasante estabilizado
mecánicamente.

El perfil del cordón será recto y se prevé la construcción de juntas según las
determinaciones del proyecto.
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA:
La ejecución del cordón cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón
armado comprende las siguientes tareas:
3.1.
Excavación o terraplenado de la base granular.
3.2.
Nivelación de la misma de acuerdo al proyecto de desagües urbanos.
3.3.
Colocación y nivelación de los moldes del cordón cuneta.
3.4.
Colado. vibrado y fratasado del Hormigón simple H21 de 0.15 m de
espesor.
3.5.
Ejecución de juntas de dilatación y contracción.
3.6.
Ejecución de Badenes de Hormigón Armado H21 de 0.15 m de espesor.
3.7.
Relleno de juntas de dilatación con brea.
3.8.
Relleno de tierra.
4 - CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4.1. PROYECTO
4.1. 1. DISEÑO GEOMÉTRICO
El proyecto está realizado sobre la traza actual manteniéndose la zona de
camino existente. El ancho de calzada proyectado puede ser variable de acuerdo
a la situación particular de los sectores donde se desarrollará el proyecto,
considerándose un ancho oficial de calzada de 10,00 m. El Cordón cuneta será
de 1,15 m. para calles perpendiculares a Av. San Martín, y de 1,35 m. para calles
paralelas a Av. San Martín.
El aspecto hidráulico está contemplado con la ejecución de un adecuado sistema
de drenaje.
Se deberá tener en cuenta para el movimiento de suelos toda infraestructura
subterránea de agua potable, Gas Natural, Energía Eléctrica y redes telefónicas y
fibra óptica. A tal fin, deberá realizar la consulta con la prestadora del servicio
correspondiente.
Para la ejecución del cordón cuneta se tendrá en cuenta las cotas altimétricas
del proyecto; se utilizará la base de datos de la nivelación general del Municipio
de Colonia Caroya, elaborada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los planos del proyecto de rasante, responden a las siguientes especificaciones:
1)
Planimetría: contempla la determinación de ejes de calles, líneas de
escurrimiento, ubicación de puntos fijos, intersección de calles, anchos de calles,
vereda y calzada.
2)
Altimetría, determinada por las cotas de la rasante, cotas del
cordón cuneta, cotas de albañales o desagües pluviales y umbrales más
desfavorables, puntos fijos, pendiente, distancia parciales y acumuladas,
3)
Perfiles Longitudinales: es el perfil topográfico a lo largo del eje de
la calle, se ha obtenido a partir del estudio topográfico de la zona (altimetría).
Las alineaciones rectas del perfil, estarán definidos por dos puntos con una
distancia al origen, distancias parciales y una cota.
La inclinación de estas rectas se expresarán en % (es su pendiente).
4.3. CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO.
El cordón cuneta será de hormigón simple H-21, los badenes serán
reforzados con una malla-cima de de 15 por 15 diámetro hierro del 6,
Las dimensiones de los cordones y badenes, figuran en los planos
respectivos. El hormigón H 21 será provisto por la Municipalidad.
4.4. PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS
La ejecución de la presente obra requiere de recursos mecánicos y
humanos especializados, debiendo contar con una infraestructura
empresarial que asegure la coordinación de las distintas áreas (peones,
chóferes, maquinistas, capataces, director técnico con incumbencias en
proyectos viales), de modo tal de poder llegar a cumplir con el fin
perseguido en el plazo estipulado.
En lo que hace a las maquinarias que se consideran indispensables a
disponer en obra, son las siguientes:
a)
Nivel Óptico c/ Mira
b)
Cinta métrica de 50 mts.
c)
Regla vibradora o vibrador de inmersión.
d)
Moldes metálicos para base y cordón, mínimo 200 metros lineales
e)
Herramientas menores
f)
Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta
ejecución de la obra, con disponibilidad permanente en el
transcurso de la misma.
e) Cartelería de seguridad y señalética en obra
5 - ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a
realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares
construidas.
6 - TIEMPO DE OBRA
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de cordón cuneta se
estima en noventa (90) días.
7 - COMPUTO METRICO
Ítem 1) MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y MANO DE OBRA
PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGÓN ARMADO (m2)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Designación
Calle 10 entre Av. San
Martin y 43
Calle 10 entre 43 y 42
Calle 10 entre 42 y 41
Calle 10 entre 41 y 40
Calle 10 entre 40 y 93
Calle 10 entre 93 y Paso de
los Andes
Badén calle 10 y 43
Badén calle 42 bis y 10
Badén calle 10 y 42
Badén calle 10 y 41
Badén calle 40 y 10
Badén calle 93 y 10

Ancho
m

Longitud
m

Superficie
m2

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

223.20
207.10
224.60
218.00
106.80

256.68
238.17
258.29
250.70
122.82

1.15

240.73

TOTAL

276.85
99.00
49.50
99.00
99.00
50.00
50.00
1850.00

Mes 2

Mes 3

8 - PLAN DE AVANCE
ITEMS

Mes 1

MOVIMIENTO DE SUELOS
CORDON CUNETA Y BADENES
9 – PLANOS (VER ANEXOS)

SECCION III
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA Y BADENES
1.1.- Obras que lo componen:
El proyecto está compuesto básicamente de un ítem compuesto por las
siguientes tareas:
1.1 1- Ejecución de cordón cuneta y Badenes de Hormigón
1.2 CONCEPTOS GENERALES
1.2 1 Inclusiones.
Quedan incluidos en las disposiciones del presente, la adquisición,
provisión, arrendamientos de maquinarias, equipos, aparatos, artefactos,
instalaciones, combustible, energía, herramientas y elementos
permanentes de trabajo o actividad que efectúe el contratista, con destino
específico a la ejecución de las obras.
El Contratista tendrá a su cargo la ejecución, de la obra encomendada.
1.2 2 Documentos del Proyecto
Incluyen:
1 – PLIEGOS
a) Condiciones Generales
b) Especificaciones Técnicas Generales.
2 – PLANOS DE OBRA
1.2 3 Plazos
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos
serán computados en días calendarios.
1.2 4 Conocimientos de Antecedentes.
Quien concurra al concurso de Precios de una obra Pública no podrá alegar
en caso alguno, falta o deficiencia de conocimientos de las leyes, de sus
reglamentaciones y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así mismo de
los lugares donde debe ejecutarse la obra, de sus condiciones, de los
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de
construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se
admitirá reclamo alguno que se relacione con alguno de estos puntos.
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala
interpretación de las condiciones la obra, de los planos y demás elementos
de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia.
1.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.3.1.
Plazo para la ejecución de las Obras
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del Contrato, dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Complementarias. Todo
plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de la primera
Acta de replanteo parcial o total o Acta de iniciación de los trabajos según
sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la
ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.
1.3.2.
Responsabilidad sobre interpretación de planos y especificaciones
El contratista y su Representante Técnico son responsables de la
interpretación de la documentación contractual, y no pueden aducir
ignorancia alguna de las obligaciones contraídas ni tienen derecho a
reclamar modificaciones. Asimismo son responsables de cualquier defecto
e construcción y de las consecuencias que se puedan derivar de la
realización de los trabajos basados en proyectos planos con deficiencias o

errores que no denuncien por escrito a la Inspección antes de iniciar los
trabajos.
1.3.3.
Iniciación de los Trabajos
El contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días a contar
desde la fecha de la firma del Contrato. En este Caso se labrará un acta en
el comienzo de los trabajos.
1.3.4.
Trabajos Rechazados.
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyect0o.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y
reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueren aplicables.
1.3.5.
Vigilancia, alumbrado, mantenimiento del Tránsito y Medidas de
Seguridad.
El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito con la
realización de las obras que tenga contratadas. Si fuere necesario desviar el
tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos provisorios
y cruces que se acuerde con la Inspección y con las Autoridades
Municipales correspondientes.
Los desvíos deberán ser señalados, lo que se hará a plena satisfacción de la
Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para
orientar y guiar el tránsito hacia el desvió, tanto de día como de noche, por
lo cual en este último caso serán absolutamente las señales luminosas.
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
ajenos o propios, a tal fin tendrá un servicio de guardias diurnos y
nocturnos.
Además, colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter
permanente mientras dure la ejecución de los trabajos.
1.3.6.
Daños a personas y propiedades.
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta
misma, a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, o por acción de las
máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de
los trabajos. El resarcimiento de los prejuicios que no obstante se
produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista. Esta
responsabilidad sustituirá hasta que se verifique la finalización de la
obligación contractual.
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las
responsabilidades que determinan los artículos del Código Civil con
referencia al este tema.
La Administración podrá retener en su poder, las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos,
sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
INSPECCION DE LA OBRA
2.1 Inspección de los trabajos
La Administración inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y
control de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual
que se gestione al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca
constituirá la Inspección de las Obras.
2.2
Atribuciones de la Inspección
La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores,
depósitos y oficinas del Contratista, para revisar documentación pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución; a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará
las observaciones e impartirá las instrucciones, las que deben ser acatadas
por el Contratista.
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los Trabajos, pudiendo
variar el Orden en que deben ejecutarse las obras cuando las
circunstancias, a juicio de la, requieran modificar el plan de trabajos
presentados por el Contratista.
2.3
Acatamiento
Es obligación del contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio
que se impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule
la Inspección, quedando a salvo su derecho a reclamar en los casos que
corresponda.
En ningún caso podrá el contratista resistir las ordenes ni suspender parcial
o totalmente los trabajos.
2.4
Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos
En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio para
obtener la revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la
Inspección, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de
notificada la Orden, las razones en que se fundamenta su disconformidad.
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 15 (quince) días. En
caso contrario se considerará ratificada la Orden de Servicio.
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio
no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos
posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el contratista dejará de cumplir
con alguna orden de la Inspección y no manifestará expresamente su
divergencia con la misma, el inspector podrá ceder a la paralización de la
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines

que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo
previsto para la ejecución de la obra
3 EL CONTRATISTA
3.1 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
El contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de
las leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a
lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un
botiquín suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de
curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que pueden ocurrir al personal.
3.2
Documentación en Obra.
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido control e
inspección de los trabajos que se ejecuten.4

ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1 Ampliaciones o Reducciones de Obra
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de
Ítems contratados o creación de nuevos Ítems, que no excedan en conjunto
del veinte por ciento del monto total del Contrato, serán obligatorias para
el contratista en las condiciones que establece el punto 7.2, abonándosele
en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el
segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera
dejado de percibir. Si el Contratista justificare haber copiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un
justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, en el que será reconocido.
La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones,
Ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la Administración, fijando para
estos casos, las variaciones de plazo de ejecución si correspondiere, en la
forma que la reglamentación establezca.
4.2 Nuevos Ítems.
Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en
la siguiente forma:
Si importasen un aumento o disminución superior al veinte por ciento
(20%) del importe del mismo, o la creación de un nuevo Ítem, la
Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis un
nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio
se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el Ítem; pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el
20 % de la que para este Ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.
4.3 Prórroga para la Ejecución de la Obra.
El Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de
la obra hasta 15 (quince) días antes del vencimiento del plazo
contractual, la que les será otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causa que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dichas prorroga se tomarán en
consideración especialmente las siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que
demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
b) Demora comprobada en la entrega de las instrucciones sobre el
proyecto.
c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias, y
en general, causas que sin impedir forzosamente la actividad de la
obra, la interrumpan o disminuyan.
d) Otras causas fehacientemente demostradas por el contratista a juicio
exclusivo de la Administración:

4.4

Suspensión de los trabajos
Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los
trabajos o disminuir su ritmo por causas que considera no le sean
imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de 10 (diez) días y por
escrito a la inspección detallando claramente las causas que le impiden el
progreso de los trabajos. La Administración podrá, previo análisis de las
causas invocadas, ampliar el plazo acordado.
La Autoridad competente podrá otorgar al Contratista una prorroga del
Plazo fijado para la ejecución de las obras, si por un obstáculo
independiente de la voluntad de aquel y no allanable por gestiones del
mismo, no pudiere éste iniciar las obras después el replanteo o tuviere que
suspenderla o demorar su ejecución.

5

MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGOS
5.1 Medición de la Obra
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se
practiquen en la obra.
El representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones
parciales y a la medición final a fin de dar su conformidad expresa a los
cómputos establecidos en la misma. Su inasistencia será considerada como
aceptación de las medidas efectuadas por la Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el
proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizada, en cuyo se
hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el
contratista no tuviere conforme con el Juicio dela Inspección respecto de
los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer
sumariamente en el cómputo respectivo los motivos de su divergencia los

que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de
diez (10) días después de la inspección.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre
el reclamo, no admitiéndose ulterior propuesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las
obras realizadas en el mes dentro de los primeros ocho (8) días del mes
siguiente.
Las medidas parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones
provisionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole
no permita una nueva medición.
5.2 Certificación de la Obra
Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La
liquidación se calculará sobre la base de los precios de la oferta, siguiendo
el sistema de contratación empleado, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones Complementarias. Los certificados serán acumulativos y
tendrán carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a
las variaciones que produzca la liquidación final.
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la
confección de los certificados.
5.3 Montos a Pagar
Los montos a pagar se consignarán en certificados. Resumen de emisión
mensual, cuyas características se describen en el Pliego de Condiciones
Particulares.
5.4 Forma de pago.
La Administración pagará periódicamente el Contratista en función del
efectivo cumplimiento del contrato y de acuerdo a la modalidad establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares.
5.5 Mora en los pagos
El contratista no tendrá derecho al cobro de los intereses si el pago no se
efectúa en los plazos estipulados.
6
VARIACIONES DE COSTO
La Administración no reconocerá variaciones de costo alguno de los precios
contratados.
7
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
7.1 Recepción Provisional
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato, y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá
dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de
recepción provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos
terminados que constituyen una unidad, que en sí llene la función para la
cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se
diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se
le fije, La administración podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el
gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno.
En el Acta de Recepción se dejará expresa constancia de la fecha de
terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Administración.
7.2 Plazo de Conservación y Garantía
Entre la Recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de
conservación y garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso
indebido de la obra.
7.3 Recepción Definitiva
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido tendrá lugar la
recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobación del buen estado de la obra y verificación
de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que
la administración estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para
la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al
Contratista una copia auténtica.
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la
Inspección sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que
hayan sido recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de
los trabajos son las que constan en las Acta de Recepción Provisional y
Definitiva precedentemente establecidas.
8
MULTAS Y MORA
8.1 Faltas e Infracciones
Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego General o a
los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones
de la Administración se hará pasible a la imposición de multas que
podrán variar del medio al uno por mil (1/2 %0 al 1 %o) del monto de su
contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la
Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción.
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista
las multas impuestas no serán óbice para que la Administración imponga
penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del
contrato.
8.2 Procedimiento de Aplicación de las Multas

Las multas se aplicarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Pliego de Condiciones Complementarias
8.3 Devolución de Multas
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuaran a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
9 RESCICION DEL CONTRATO
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1 Resolución de Diferencias
Las diferencias entre la Administración y el Contratista que no puedan
ser solucionadas de mutuo acuerdo se resolverán mediante arbitraje
según la legislación vigente, en la forma en que se estipula en el pliego
de Condiciones Complementarias.
SECCION IV
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELO,
NIVELACION
Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES
MOVIMIENTOS DE SUELOS Y NIVELACIONDE BASE:
Será por cuenta y cargo de la contratista y comprenderá los siguientes
trabajos:
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE.
Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una subrasante apta
para recibir las losas de Hormigón, tales como: Limpieza de terreno, extracción
de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, escarificación
compactación con incorporación de agua, demolición de alcantarillas en
bocacalles o accesos a propiedades, demolición de pasos peatonales, transporte
de suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima de 3.000 mts.
, y todo otro trabajo que se haga necesario ejecutar para que la obra pueda
realizarse correctamente y en todo de acuerdo al Pliego General de
Especificaciones para la Ejecución del Movimiento de Tierra, Mejoramiento y
Preparación de la Subrasante y teniendo en cuenta las cotas del proyecto. Esta
Cotas se refieren a la superficie de cordones cuneta, debiendo tener en cuenta
para determinar las cotas de la subrasante, los espesores y perfiles transversales
que figuren en los planos y pliegos respectivos.
DESMONTES
Se practicarán hasta la cota de subrasante, transportando el material sobrante
hacia los lugares en que pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto
abarcado por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que fije la
Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 3.000 mts.
Se escarificará de manera de obtener por los procedimientos de compactación,
una superficie de asiento compactada en un espesor de 0,20 m sobre la cual se
asentará, previa incorporación de una capa de arena de 0,03 m de espesor, las
losas que integran el cordón cuneta y badenes.
TERRAPLENES
Los terraplenes se construirán de acuerdo a los perfiles transversales de las
calzadas y la capa superior de los mismos tendrán que ser como mínimos 0,15 m
más ancho a cada lado, que el ancho de los cordones.
En los casos en que la altura del terraplén a efectuar sea inferior a los cincuenta
centímetros (0,50 m) en las zonas de desmontes, se escarificará la superficie de
asiento (terreno natural) del mismo espesor de 0,20 m compactando luego a la
densidad exigida.
El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, será el proveniente de los
desmontes a efectuar en la zona de la obra o de los préstamos que le indique la
inspección, siendo a cargo del contratista el transporte hasta una distancia
máxima de 3.000 mts.
También se incluye en este trabajo el relleno con suelo, de la zona comprendida
entre el cordón de pavimento construido y el de la vereda existente, en el caso
de no existir será compactado en un ancho de 0,50 m como mínimo a partir del
cordón ejecutado hasta obtener la densidad de terreno natural.
COMPACTACIÓN
En todas las operaciones mencionadas anteriormente, los suelos serán
compactados hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad seca máxima
que arroja el ensayo de Proctor Standard realizado conforme a la Norma
AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el número de golpes a
35.Su densificación será controlada in situ por el método de la arena o del
volumenómetro, efectuando como mínimo una determinación por cuadra o
tramo a pavimentar.
El equipo a emplear en la compactación será el que exija la calidad de los suelos
y el perfilado de la subrasante deberá tener el gálibo proyectado para el
pavimento terminado.
Ítem 1: MANO DE OBRA PARA CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGON ARMADO (m2)
1.1. EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGON ARMADO
Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución del cordón
cuneta de hormigón simple, con un espesor acorde al perfil adoptado del
proyecto en cuestión.
Liberada la subrasante, el contratista colocará y nivelará los moldes según
proyecto de la obra, esta tarea será desarrollada por personal capacitado (Ing.
Civil, en Construcciones o Vial).
La colocación de los moldes, tanto así como los de cordón cuneta como los de

los badenes, será aprobada por la inspección, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes y moldes, de más de un
milímetro.- Si fuera necesario luego de colocarse los moldes, corregir la base de
apoyo rebajando o levantando las mismas en más de dos centímetros, se
procederá a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en
cuestión y realizar nuevos ensayos para su aceptación.- Se cuidará
especialmente la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes o cunetas,
reforzando su compactación.
Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del hormigón
con una mano de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio,
uniforme y perfilado.
La totalidad de estas tareas se regirá por lo establecido en las prescripciones del
Pliego de Especificaciones Generales para la Ejecución de Pavimentos de
Hormigón Simple y Armado, las presentes especificaciones y Órdenes de la
Inspección.
Previamente, antes de llenar los badenes con el hormigón correspondiente, se
colocará una malla cima de hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm.
por 15 cm. Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de prevenir
fisuración.
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas
vibrantes de superficie y por vibradores de inmersión. El alisado y terminación
superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las
aguas.
Esta última condición es de cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo
de toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad de
contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento.
Terminada la base y antes de que fragüe el hormigón se le colocarán en el borde
inferior y cada 0,35 m y a lo largo de todo la base del cordón un estribo de
hierro diámetro 6 mm., las que se unirán con dos hierros longitudinales del
diámetro 4,2 y que posteriormente se hormigonará dejando de esta manera
listo el cordón.
El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas
reconstruidas como en las adyacentes. Como parte integrante del equipo se
dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de
las losas.- En todos los casos se limpiará el hormigón ejecutado quedando al
finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, toda el área en condiciones de
total librado al tránsito el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del
hormigonado.
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.2. CAPA DE ARENA
Entre la subrasante terminada y las losas del pavimento de hormigón, se
intercalará una capa de arena de 0,02 m de espesor uniforme. Este material
deberá cumplir con la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 100%
y por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%.
1.3. JUNTAS
1.3.1 Juntas de dilatación
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de dilatación de 2 cm. de
ancho de ambos lados de cada intersección de calles, pero si la cuadra excediere
los 180 m la longitud debe ejecutarse una junta de dilatación intermedia. Las
mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. El relleno a
utilizar cumplirá con lo especificado en el apartado 2-6-2 del Pliego General de
Especificaciones Técnicas.
1.3.2 Juntas de Contracción
Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 6,00 metros
entre cada una, en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la
distribución que se consigne en los planos de detalles correspondientes. Estas
serán normales al eje de calzada y del tipo de ranuras simuladas superior.
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las exigencias indicadas
en el apartado 2-7-1 del Pliego General de Especificaciones.
1.4. CURADO DEL HORMIGÓN
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.
1.5. PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES.
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.6. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN.
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones contenidas en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón.

El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la extracción de las
probetas necesarias para determinar el espesor y la resistencia del pavimento
construido.
1.7. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.
La conservación de las obras se realizará conforme se determina en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón, durante el periodo que establezca el Pliego Particular de
Condiciones.
1.8. INSPECCIÓN
La inspección será la encargada de dar el visto bueno del estado de la
subrasante y autorizar expresamente en el libro de Órdenes y Servicios al
colocado de moldes y/o colado del Hormigón.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por metro cuadrado de cordón cuneta de hormigón
simple y badenes de hormigón armado terminado, una vez efectuados los
ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados los trabajos por la
Inspección de las obras.
El precio resultante será en compensación total por los trabajos indicados,
incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro gasto que demande
la terminación total del Ítem.La certificación se hará aplicando a la superficie medida y realmente construida,
el precio unitario contratado, en el que están concluidos todos los trabajos
necesarios para la correcta terminación de la obra, de manera que sirvan para el
fin que fueron proyectadas.
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el largo del
cordón cuneta, por el ancho total del mismo incluido el cordón superior
rebatido.
SECCIÓN V
PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL
CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO
1.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a realizar por la Contratista son las siguientes:
a.
Señalización y Vallado.
Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, la obra deberá
estar perfectamente señalizada, con las balizas nocturnas necesarias, para la
prevención de cualquier tipo de accidentes, tanto peatonales como vehiculares,
siendo el contratista responsable por los daños que se pudiera ocasionar a
terceros por una deficiencia en éste ítem.
b.
Colocado de moldes y nivelado de los mismos
Una vez que el municipio autorice la base terminada, el contratista procederá a
colocar los moldes; los que deberán estar perfectamente alineados y nivelados,
de acuerdo a planos y directivas del Inspector de Obra.
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al municipio de
toda responsabilidad sobre los mismos.
c.
Distribución de arena.
Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de aproximadamente 2
cm.; provista por el municipio; nivelando la base de asiento del pavimento
dejando un espesor de hormigón de 15 cm. de alto.
d.
Colado, vibrado y enrasado del Hormigón
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el Vº Bº del
inspector de obra para proceder al hormigonado del mismo.
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oil o aceite quemado,
para evitar la adherencia de hormigón a los mismos.
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que será hormigón
H21 para cordón cuneta, deberá contar, además, con personal necesario para
proceder a la ayuda manual de descarga; si hiciera falta. Posteriormente se debe
acelerar los pasos siguientes procurando, evitar que comience a fraguar la
mezcla antes de que sea correctamente trabajada.
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo vibrador; debiendo
constatar previamente su buen funcionamiento, y si existiese algún
inconveniente suspender el hormigonado, total o parcial según lo indicado por
la inspección.
La terminación de la textura superficial será con frataso y luego se deberá pasar
una cinta, en sentido transversal al mismo.
Las juntas de dilatación en el pavimento serán de 2 cm de espesor como
mínimo, y estarán ejecutadas cada 5 metros, la que posteriormente, el
contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación de 2 cm de
espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de paso de servicios, la que
posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.
Además, se deben colocar cada 5 mts. una junta de contracción, materializada
por un listón de chapadur de 5 cm de ancho, colocado transversalmente dentro
del hormigón algún otro sistema que será aprobado por la inspección.
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la banquina, los estribos
en forma de U invertida, para el cordón, los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que
irán empotrados en la banquina, se colocarán, además, 2 hierros longitudinales
de Ø 4.2 atados a los estribos.
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los moldes de cordón, los
que deberán estar perfectamente alineados y lubricados.
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el rebaje a 5cm. en
las entradas de vehículos.
e.
Curado del hormigón.
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.

El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.
f.
Desmolde y Limpieza de moldes.
El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha fraguado lo suficiente,
evitando el arrastre de hormigón y limpiarlos correctamente, retirando las
incrustaciones, antes de volver a usarlos.
g.
Limpieza y sellado de juntas.
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a su limpieza y
posterior sellado con material bituminoso a fin de evitar el ingreso de agua en
las mismas.
h.
Protección del Pavimento
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
i.
Relleno con tierra.
Una vez retirados los moldes, se debe rellenar el espacio entre el cordón y el
desmonte realizado, a fin de que la vereda quede prolija y nivelada.
Dirección de Obras Públicas
Colonia Caroya, marzo de 2021

PLANILLA PRESUPUESTO

Empresa: …….…………………………………………………..………………………………………………...
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………...
Obra: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN: BARRIO FRANCISCO PEZ y que comprende las siguientes calles: CALLE 10 –
A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y PASO DE LOS ANDES.
Apertura de Sobres: 19/03/2021 – 11:00 hs
Ítem
1

2

Descripción

Precio
Unitario
($)

Cantidad

Movimiento de suelo y
nivelación de base
Ejecución de cordón
cuneta de hormigón
simple y badenes de
hormigón armado

Total ($)

1850.00m2

1850.00m2
TOTAL OBRA

SON PESOS (en letras): ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 002/2021
PROYECTO: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN: BARRIO FRANCISCO PEZ Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES:
CALLE 10 – A. FORGIARINI NORTE ENTRE AV. SAN MARTIN Y PASO DE LOS
ANDES.

EMPRESA CONSTRUCTORA:
_________________________________________________________________
DOMICILIO:
__________________________________________________________________
TE.: ____________________________

CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________

Firma
Colonia Caroya, 11 de marzo de 2021

D E C R E T O Nº 099/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a
Concurso Privado de Precios para la compra de 320 m3 de hormigón H-21,
asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm, para la construcción
de cordón cuneta en calle 10 – A. Forgiarini Norte, entre Av. San Martín y Paso
de los Andes.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus
modificatorias.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 003/2021 para la compra de
320 m3 de hormigón H-21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida
30 mm, para la construcción de cordón cuneta en calle 10 – A. Forgiarini Norte,
entre Av. San Martín y Paso de los Andes.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 19 de marzo de
2021 a las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los sobres con las
propuestas el mismo día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl
Alfonsín” del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de Colonia
Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

INICIADOR:
PRIVADAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO:
003/2021

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº

OBRA:
H21

PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO

CONTENIDO

SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II

PLIEGO GENERAL DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la
provisión de 320 m3 (Trescientos Veinte Metros Cúbicos) de Hormigón
Elaborado H-21 (Resistencia característica a la compresión 210 kg/cm2, a los 28
días). Asentamiento requerido: 8 cm.
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo a lo
dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de
Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de
Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con este pliego, lo

complete o cubra vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya
oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, promulgada por
Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de
Hormigón de la Municipalidad de Colonia Caroya”.
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera presentación de la
misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún
tipo por parte del oferente.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las
propuestas deberán ser presentados hasta las 10:00 horas del día 19 de marzo
de 2021, en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia
Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, de esta Ciudad, consignando en el
mismo la frase “CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/2021”
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la
propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se ejecutarán los
trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está compenetrado
con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, y que se ha basado en
ellos para formular su propuesta, inclusive si no estuvieren firmados por el
proponente en todas sus hojas.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la
misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la
Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, solicitando concretamente las
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo,
no se admitirán pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza.
6-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas
se realizará a las 12:00 horas del día 19 de marzo de 2021 en la Sala de Sesiones
“Dr. Raúl Alfonsín” del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de
Colonia Caroya, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba.
7-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión suficiente, en tiempo,
en la obra y ante la mera solicitud del Municipio o del contratista que estuviere a
cargo de la ejecución de la obra.
8-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación:
6) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº
003/2021.
7) La planilla (presupuesto) donde deberán indicarse tanto el precio
unitario del metro cúbico como así también el monto global de la
oferta.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el
proponente en todas sus hojas, sin excepción.
9-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y
firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a contar a partir de la
fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese
absolutamente inválido.
10-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada
por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la cual, a través del acta
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y ordenará
la adjudicación del concurso a la oferta que a su criterio resulte más conveniente
técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del
municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las ofertas si así
lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el presente pliego, o
por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, o cualquier otra
razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha manera, sin que
esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o accionar contra la
Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación será
inapelable.
11-) CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para firmar el
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere
procedido a la firma del contrato, el municipio podrá optar por dar por caída la
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes.
12-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado de Ley
correspondiente y el gasto que ello genere será soportado por partes iguales
entre el municipio y el adjudicatario.
13-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado entre las
partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido, tanto parcial como
totalmente, si no mediara autorización previa por escrito de la Municipalidad,
quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual
transferencia o cesión. La autorización de una eventual subcontratación no
eximirá de ninguna forma a la contratista de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del contrato, y no crea para la Municipalidad obligación alguna
respecto del subcontratista.

14-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda aquella
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista
exclusivamente.
18-)
TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS: La Municipalidad se reserva el
derecho de tomar muestras y realizar los ensayos que su personal técnico
considere oportuno, conveniente o necesario para asegurar el correcto control
de Hormigón entregado, ya sea por sí mismo o solicitándolo a la empresa
contratada a tal fin.
19-)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Será por metro cúbico (m3) de
Hormigón H-21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del inspector de la
obra.
20)
FORMAS DE PAGO: Las formas de pago del monto del contrato
resultante del presente concurso serán propuestas por los oferentes, pudiendo
ser de contado o a plazo, en cuyo caso deberán aclarar cantidad de cuotas o
cheques, y porcentaje de interés cobrado.
SECCION II
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE
HORMIGÓN ELABORADO
Obra: Cordón Cuneta en Calle 10 – A. Forgiarini Norte, entre Av. San Martín y
Paso de los Andes.
Cantidad: 320 m3 de hormigón H-21
1)
DESCRIPCIÓN
Provisión de Hormigón H-21 para la ejecución de cordón cuneta de hormigón
simple y badenes de hormigón armado de 0.15 mts. de espesor.
Hormigón simple de 210 kg/cm2 de resistencia característica a la compresión a
la edad de 28 días.
El proveedor deberá garantizar mediante ensayos la resistencia característica a
compresión solicitada, mediante informe.
Así mismo la inspección podrá solicitar todos los ensayos necesarios para el
control de Hº en obra, solicitando ensayos a los 7 días, 14 y 28 días. Los ensayos
se podrán realizar y a costo del municipio en el Departamento de Estructuras de
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o en el Laboratorio de
Materiales de La Universidad Tecnológica.
En caso de que los resultados de los ensayos no se ajusten a lo requerido en
cuanto a resistencia característica solicitada, el proveedor deberá hacerse cargo
de la reparación y reemplazo del hormigón defectuoso correspondiente al paño
de hormigón ejecutado, corriendo todos los costos a cargo de éste.
Asentamiento requerido: 8 cm
La relación agua –cemento deberá ser la mínima que permita una adecuada
colocación y terminación de la carpeta de rodamiento.
2) FORMA DE ENTREGA
La provisión de hormigón será entregada a solicitud del contratista, en dos o
tres días semanales a convenir, en el transcurso de 07:00 a 20:00, horario de
trabajo de la contratista.
3) MATERIALES
3-1 CEMENTO
El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca aprobada y
reconocida. Deberá responder a la norma IRAM 1503.
3-2 AGREGADO FINO
El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales o
artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de
la disgregación de las rocas por acción de los agentes naturales
Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante
máquinas. Se dará preferencia al uso de las arenas naturales de origen silíceo.
Las arenas presentarán partículas duras, durables y limpias, libres de cantidades
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas,
materias orgánicas
3-2-1 PUREZA DEL AGREGADO FINO:
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites
Terrones de arcilla
1% en peso
Carbón y lignito
0,5% en peso
Material que pasa por el tamiz IRAM 74
(Nº 200) por vía húmeda
3% en peso
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con películas
superficiales, partículas blandas, etc.)
1 % en peso.
El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El agregado
fino deberá estar libre de impurezas orgánicas.

9,5 mm (3/8”)
4,8 mm (Nº 4)
1,2 mm(N 16)
297 µ (Nº 59)
149 µ (Nº 100)

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

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 150-1 y sus
correspondientes de la serie ASTM designación E-11-58T.
La gradación precedente representa los límites extremos que determinarán si el
agregado fino es adecuado para emplearse.
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por mezclas de
otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los trabajos, sea
razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites de
granulometría especificada.
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su Granulometría, podrá utilizarse si, mezclado con el agregado grueso y
cemento a usarse en la obra en las proporciones que indique el proveedor, se
obtiene un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión
establecida en el proyecto.
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a cuyo cargo
corrieren los gastos de las determinaciones necesarias así como la provisión de
muestras de material a usar.
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se acepte en
mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá conformar el requisito de
uniformidad.
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de los trabajos.
3-2-3 TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:
Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbón y Lignito IRAM 1512
Material que pasa el tamiz
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512
Granulometría IRAM 1505
4-AGREGADO GRUESO:
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra granítica
triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se compondrá de partículas duras,
resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o
materias adheridas, arcilla y materias extrañas. No contendrá sustancias
perjudiciales que excedan los siguientes límites:
Fragmentos blandos
Carbón y lignito
Terrones de arcilla
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)
El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias en lo que
a sus características petrográficas se refiere:
1) Durabilidad con sulfato de sodio
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por ciento).
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.
3) Resistencia al desgaste
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una pérdida
máxima del 40% (cuarenta por ciento).
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a
los siguientes límites:
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”)
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”)
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus
correspondientes de la serie A.S.T.M, designación E 11 -58 T.
4-2 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJA
No se permitirá al agregado grueso más de un 10 % de piedras en forma de laja
(relación entre dimensión menor y mayor de 0,2).
La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se realizara sobre
una muestra representativa del siguiente peso mínimo:
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2”
10kg.
Para tamaños máximos menores de 1”
5 Kg.
De la muestra representativa de peso P se separaran mediante selección
individual y operación manual todas aquellas partículas cuyas mayor dimensión
exceda 5 veces al espesor medio respectivo. Luego se las pesara P1.
El contenido de las lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra
primitiva mediante la expresión:

3-2-2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO
El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición
granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias:

%de lajas = (P1/P) x 100

Tamiz IRAM

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de las exigencias
requeridas, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

% que pasa, en peso

4-3. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:

D E C R E T O Nº 100/2021

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

VISTO:IRAM 1509
ASTM Las
C-142-55T
Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Egresos (Gastos
Pagados)
ASTM
correspondientes
C-123-57T
al mes de enero de 2021 y la anual de enero a
diciembre
IRAMde
1540
2020, elaboradas por la Secretaría de Coordinación General y
Hacienda.
IRAM 1525
IRAM 1533
Y CONSIDERANDO:
IRAM 1532
IRAM 1505
Que las mismas deben ser elevada al Tribunal de Cuentas Municipal
para su conocimiento y visación, conforme a lo normado por el Art. 161 y
concordantes de la Carta Orgánica Municipal.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 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: Remítanse al Tribunal de Cuentas Municipal y al Concejo Deliberante
Municipal las Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Egresos (Gastos
Pagados) correspondientes al mes de enero de 2021 y la anual de enero a
diciembre de 2020, elaboradas por la Secretaría de Coordinación General y
Hacienda.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 003/2021

DECRETO Nº 101/2021

VISTO:

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

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

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………
Obra: Cordón Cuneta en Calle 10 – A. Forgiarini Norte, entre Av. San Martín y
Paso de los Andes.
Apertura de Sobres:

19 de marzo de 2021 – 12:00 hs.
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal

Ítem

Descripción

Cantidad

1

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

320 m3

Precio
Unitario ($)

Total
($)

Y CONSIDERANDO:
Que existen en la Planta de Personal Agentes Municipales cuyo
desempeño en el cumplimiento de las tareas asignadas amerita su recategorización, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleado
Municipal.
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

SON PESOS (en letras): ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………........................................
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 003/2021

Art. 1º:
PROMOVER a los Agentes Municipales que a continuación se
detallan a las categorías que se enuncian en el siguiente esquema, a partir del
01/04/2021, y en adelante:
Agente Municipal
ARRIETA MÓNICA MARGARITA
BLANCO ARIEL GUSTAVO
CRAGNOLINI SANDRA PAOLA
GODOY RENÉ RAMÓN
MANSILLA PAULO EDGARDO
SALBA MIGUEL ÁNGEL
TORRES DAVID ARMANDO

Legajo Nº
334
295
485
055
285
330
038

Categoría
18
18
17
18
10
15
21

PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H-21.- (RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LA COMPRESIÓN 210 kg/cm2, A LOS 28 DÍAS) ASENTAMIENTO REQUERIDO: 8
cm en Calle 10 – A. Forgiarini Norte, entre Av. San Martín y Paso de los Andes.

Art. 2º:

EMPRESA CONSTRUCTORA: ………………………………………………………………………….
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO: …………………………………………………………
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………………………………………………

Art. 4º:
Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 3º:
Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado a los legajos personales
de los mencionados Agentes.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de marzo de 2021.FDO.:

Firma
Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2021.-

DERÓGASE toda otra disposición que se oponga a la presente.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 102/2021

D E C R E T O Nº 104/2021

VISTO:

VISTO:

La nota de fecha 11 de marzo de 2021 en la cual el Centro Friulano de
Colonia Caroya solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos de
funcionamiento de la mencionada institución.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2398/2021, la cual designa con el nombre “MARTHA CANALE” a la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario.

Y CONSIDERANDO:
Que el Centro Friulano constituye una de las instituciones más
importantes en la revalorización y transmisión de la cultura, costumbres y
saberes de nuestros fundadores, componentes indivisibles de las raíces y el
acervo cultural de nuestra Comunidad.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
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.

Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2398/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de marzo de 2021.

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

Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 15 de marzo de 2021.-

Art. 1º: OTORGAR al CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA, a través de su
Presidente, Dr. Luis Emilio Grión, un subsidio no reintegrable por la suma de
PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) para ser destinados a solventar gastos de
funcionamiento de la mencionada institución.

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
partida 2102011800 - "SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD".
D E C R E T O Nº 105/2021
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
VISTO:
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 103/2021
VISTO:
La nota de fecha 5 de marzo de 2021 en la cual el Presidente del
Centro de Jubilados, Pensionados y Abuelos de Colonia Caroya solicita una ayuda
económica destinada a solventar gastos de reparaciones edilicias en el edificio
sede de la mencionada institución.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Subsidios a
Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2399/2021, la cual autoriza al Intendente Municipal para que proceda a la
suscripción del Convenio respectivo con la Dirección de Vialidad Provincial, a los
fines de la conservación de banquinas, para los tramos de la Ruta Provincial E66 tramo Ascochinga – Esc. de Suboficiales de Gendarmería Nacional y la Ruta
Provincial A-174 tramo Rotonda de los Inmigrantes – Prog. 2.00 hacia Colonia
Caroya, y faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para implementar todos
los aspectos que hagan a la ejecución de los trabajos que se deriven de los
Convenios que se firmen con la Dirección Provincial de Vialidad.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2399/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de marzo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 15 de marzo de 2021.FDO.:

Art. 1º: OTORGAR al CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ABUELOS DE
COLONIA CAROYA, a través de su Presidente, Sr. Carlos Ardiles, un subsidio no
reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) para ser
destinados a solventar gastos de reparaciones edilicias en el edificio sede de la
mencionada institución.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
partida 2102011800 - "SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD".
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 106/2021
VISTO:
La nota de fecha 08 de marzo de 2021 en la cual el Jefe del
Destacamento Móvil 3 de Gendarmería Nacional, Cte. My. Antonio Leguizamón,
en la cual solicita la colaboración del Municipio en la provisión de combustible
para ser utilizado por personal y medios de la mencionada institución.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 15 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

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: OTORGAR al DESTACAMENTO MÓVIL 3 DE GENDARMERÍA NACIONAL un
subsidio no reintegrable por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), en seis
(6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cada
una de ellas, correspondientes a los meses de marzo a agosto de 2021 inclusive,
para ser destinados a la adquisición de combustibles y lubricantes para el
personal y los móviles de la mencionada institución.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
partida 2102011800 - "SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD".

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 107/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VALENTINA MANSILLA, DNI
N° 41.769.434, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 001/16 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a VALENTINA MANSILLA, DNI N° 41.769.434, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.

D E C R E T O Nº 109/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VERÓNICA LÓPEZ, DNI N°
30.586.574, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 074/15 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a VERÓNICA LÓPEZ, DNI N° 30.586.574, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 108/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a PAOLA LEÓN, DNI N°
30.586.576, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 012/19 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a PAOLA LEÓN, DNI N° 30.586.576, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de Salud.

D E C R E T O Nº 110/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a LETIZIA AMAYA, DNI N°
17.996.400, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 116/19 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a LETIZIA AMAYA, DNI N° 17.996.400, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 111/2021

TORO, DNI N° 31.863.591, por espectáculo en el acto de nombramiento de la
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario como “Martha Canale”.

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VALERIA LLANES, DNI N°
28.031.170, por motivos de salud.

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 “Eventos
Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 137/15 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a VALERIA LLANES, DNI N° 28.031.170, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser destinado
a solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a JORDÁN TORO, DNI N° 31.863.591, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por espectáculo en el
acto de nombramiento de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
como “Martha Canale”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010703 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 114/2021
VISTO:

D E C R E T O Nº 112/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JUANA INÉS
DONDA, DNI N° 31.866.538, por el dictado de clases de Folklore Infantil en la
Escuela Niño Jesús, correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2021
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 “Talleres
Culturales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.

La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de DARÍO
AGUIRRE, DNI N° 28.802.605, por espectáculo “Anónimo Tango” en la
presentación del libro del 19 de marzo de 2021, dependiente del Área de
Cultura.
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 “Eventos
Culturales”, 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:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a JUANA INÉS DONDA, DNI N° 31.866.538, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL ($ 81.000) en nueve (9)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) cada
una de ellas, correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2021
inclusive, por el dictado de clases de Folklore Infantil en la Escuela Niño Jesús.

Art. 1º: OTÓRGASE a DARÍO AGUIRRE, DNI N° 28.802.605, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), por espectáculo
“Anónimo Tango” en la presentación del libro del 19 de marzo de 2021,
dependiente del Área de Cultura.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010703 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010702 – TALLERES CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 115/2021
VISTO:

VISTO:

La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de AGUSTÍN
BAUTISTA GHISIGLIERI, DNI N° 36.888.442, por espectáculo en la elección de
Reinas.

La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JORDÁN

Y CONSIDERANDO:

D E C R E T O Nº 113/2021

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

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal JORGE OMAR BROLLO,
DNI Nº 14.624.006, Legajo N° 294, como Responsable a Cargo del Área de
Cementerio a partir del día 01/03/2021, y hasta tanto se concurse dicho cargo.

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

Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia correspondiente a la
Categoría 22 al Agente Municipal JORGE OMAR BROLLO, DNI Nº 14.624.006,
Legajo N° 294, a partir del 01/03/2021, y mientras ejerza dicha función.

Art. 1º: OTÓRGASE a AGUSTÍN BAUTISTA GHISIGLIERI, DNI N° 36.888.442, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), por
espectáculo en la elección de Reinas.

Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010301 – FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DECRETO N° 118/2021

D E C R E T O Nº 116/2021
VISTO:
La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de EMANUEL
MOYANO, DNI N° 39.176.333, por actividad dependiente del Área de Cultura
correspondiente al mes de marzo de 2021.
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 “Eventos
Culturales”, 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 EMANUEL MOYANO, DNI N° 39.176.333, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por actividad
dependiente del Área de Cultura correspondiente al mes de marzo de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010703 – EVENTOS CULTURALES.

VISTO:
La Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional,
prorrogada por DECNU-2021-167-APN-PTE.
La situación epidemiológica actual.
Y CONSIDERANDO:
Que si bien el protocolo del Gobierno de la Provincia de Córdoba
establece todas condiciones que se deben cumplir en la organización de
espectáculos públicos, resulta necesario determinar un tope a la cantidad de
asistentes a dichos eventos.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: FÍJESE como tope a la cantidad de asistentes permitidos para todo tipo
de espectáculos públicos en el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya en
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) personas como máximo, independientemente de
que la capacidad de cada lugar pueda ser superior en número.
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto a la Secretaría de Administración y
a la Dirección de Inspección General, a sus efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

D E C R E T O Nº 119/2021

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

VISTO:

DECRETO N° 117/2021
VISTO:
Que el Agente Municipal JORGE OMAR BROLLO, DNI Nº
14.624.006, Legajo N° 294, se desempeña en el Área de Cementerio
dependiente de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que encontrándose acéfala la jefatura del mencionado
departamento, el Intendente Municipal habilita al Agente Municipal JORGE
OMAR BROLLO, DNI Nº 14.624.006, Legajo N° 294, por la capacidad e idoneidad
en el desarrollo de las tareas y conducción del personal, para que se haga cargo
de dicho servicio.
Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 166/77,
Art.18, inc. a), se cumplimenta con los requisitos exigidos para percibir el
Suplemento denominado SUBROGANCIA, a partir del 01/03/2021.

La nota remitida por el Coordinador del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de AMELIA
CHERRY, DNI N° 10.989.299, por la dirección del Ballet Municipal “Los Aromitos”
durante los meses de abril a julio de 2021.
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 “Talleres
Culturales”, 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 AMELIA CHERRY, DNI N° 10.989.299, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000), en dos (2)
cuotas de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) correspondientes a los meses de abril y
mayo de 2021, y dos (2) cuotas de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500)
correspondientes a los meses de junio y julio de 2021, por dirección del Ballet
Municipal “Los Aromitos”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010702 – TALLERES CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 002/21, instrumentado
por Decreto N° 098/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a
la empresa oferente VLR CONSTRUCTORA – ING. DIEGO VILAR, por la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.472.289,77) con IVA
incluido, en los términos consignados en la oferta precitada.
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente a la empresa adjudicataria, a los
efectos de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes,
establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de marzo de 2021.-

D E C R E T O Nº 120/2021
FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

VISTO:
La nota remitida por el Club Juventud Agraria Colón y la Federación de
Taekwondo de la Provincia de Córdoba, en la cual solicitan una ayuda económica
destinada a solventar gastos de alimentación de las personas involucradas en la
realización del evento “DE REGRESO A LA LUCHA” Colonia Caroya 2021
Taekwondo TK2.
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 “Atención a
Demandas de Clubes”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN un subsidio no
reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) para solventar gastos de
alimentación de las personas involucradas en la realización del evento “DE
REGRESO A LA LUCHA” Colonia Caroya 2021 Taekwondo TK2.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DECRETO Nº 122/2021
VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 003/21, para la
compra de 320 m3 de hormigón H-21, asentamiento 8, tamaño máximo de
piedra partida 30mm, para la construcción de cordón cuneta en calle 10 “A.
Forgiarini” Norte, entre Av. San Martín y Paso de los Andes, instrumentado por
Decreto N° 099/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 19 de marzo de 2021 se llevó a cabo el acto de apertura
de sobres de las tres propuestas presentadas en el mencionado concurso,
pertenecientes a los oferentes HORPRE S.R.L., HORMINORTE S.A y HBQ S.R.L.
Que convocada por la Comisión de Apertura, en el día de la fecha se
reunió la Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar
de toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de la propuesta más
conveniente.
Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 003/21 a la
propuesta empresa oferente HBQ S.R.L. por la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
($ 2.652.320,00) con IVA incluido, pagaderos con valores a 0, 30 y 60 días, por
ser la más conveniente para los intereses del Municipio.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

DECRETO Nº 121/2021
VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 002/21, para la
contratación de movimiento de suelo, nivelación de base y ejecución de cordón
cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón armado en B° Francisco Pez,
y que comprende la calle 10 “A. Forgiarini”, entre Av. San Martín y Paso de los
Andes, instrumentado por Decreto N° 098/2021 emanado de este
Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 19 de marzo de 2021 se llevó a cabo el acto de apertura
de sobres de las dos propuestas presentadas en el mencionado concurso,
pertenecientes a los oferentes VRL CONSTRUCTORA – ING. DIEGO VILAR y DELLA
COSTA GERMÁN ÁNGEL.
Que convocada por la Comisión de Apertura, en el día de la fecha se
reunió la Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar
de toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación de la propuesta más
conveniente.
Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 002/21 a la
propuesta empresa oferente VLR CONSTRUCTORA – ING. DIEGO VILAR, por la
suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($
2.472.289,77) con IVA incluido, por ser la más conveniente para los intereses del
Municipio.

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 003/21, instrumentado
por Decreto N° 099/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a
la empresa oferente HBQ S.R.L. por la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
($ 2.652.320,00) con IVA incluido, pagaderos con valores a 0, 30 y 60 días, en los
términos consignados en la oferta precitada.
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente a la empresa adjudicataria, a los
efectos de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes,
establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 123/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a BERTHA PORTAL MAMANI,
DNI N° 94.617.986, por motivos de fortalecimiento familiar y salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 065/15 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a

Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.

Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Por ello:

FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de marzo de 2021.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a BERTHA PORTAL MAMANI, DNI N° 94.617.986, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para ser destinado
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar y salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 126/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a HORACIO CARDOZO, DNI N°
14.726.862, por motivos de fortalecimiento familiar y salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 060/15 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

D E C R E T O Nº 124/2021

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

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ROMINA VANESA
SAYAVEDRA, DNI N° 32.080.088, por motivos de salud.

Art. 1º: OTÓRGASE a HORACIO CARDOZO, DNI N° 14.726.862, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar y salud.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 015/21 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.

VISTO:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 de marzo de 2021.FDO.:

Por ello:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ROMINA VANESA SAYAVEDRA, DNI N° 32.080.088, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 125/2021

D E C R E T O Nº 127/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADELA PICÓN, DNI N°
32.581.742, por motivos de salud, discapacidad y fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 041/15 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2400/2021, la cual establece los nuevos valores tarifarios para el servicio público
de transporte de pasajeros en la modalidad de taxis y remises.
Y CONSIDERANDO:
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art.
145 inc. 2 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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2400/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2021.

Art. 1º: OTÓRGASE a ADELA PICÓN, DNI N° 32.581.742, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud, discapacidad y fortalecimiento familiar.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 128/2021

D E C R E T O Nº 130/2021

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a NÉLIDA BEATRÍZ CASTILLO,
DNI N° 11.639.964, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 128/20 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de ERNESTO OCHOA, DNI N° 25.917.393, por actividades de capacitador
del Curso de Carpintería en la Escuela de Oficios, durante los meses de abril a
junio de 2021 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 “Escuela
Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 1º: OTÓRGASE a NÉLIDA BEATRÍZ CASTILLO, DNI N° 11.639.964, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

Art. 1º: OTÓRGASE a ERNESTO OCHOA, DNI N° 25.917.393, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 28.800),
en tres (3) cuotas iguales, mensuales y correlativas de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 9.600) cada una de ellas, por actividades de capacitador del
Curso de Carpintería en la Escuela de Oficios, durante los meses de abril a junio
de 2021 inclusive.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.-

D E C R E T O Nº 129/2021

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a
favor de IGNACIO OYOLA, DNI N° 38.729.887, por actividades de capacitador del
Curso de Panificación en la Escuela de Oficios, durante los meses de abril a julio
de 2021 inclusive.

DECRETO Nº 131/2021
VISTO:
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta
Orgánica Municipal.

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

Y CONSIDERANDO:
Que los Agentes Municipales BORGOBELLO DANIEL, DNI Nº
33.602.281, Legajo Nº 452, y BANEGA CRISTIAN SEBASTIÁN DEL VALLE, DNI Nº
28.373.235. Legajo Nº 399, se encuentran desempeñando tareas laborales en el
ámbito de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, por lo que su superior
jerárquico ha solicitado se les liquide el suplemento Responsabilidad Técnica.
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover
a los funcionarios y empleados de la administración pública.
Por ello:

Por ello:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a IGNACIO OYOLA, DNI N° 38.729.887, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL ($ 22.000), en cuatro (4)
cuotas iguales, mensuales y correlativas de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($
5.500) cada una de ellas, por actividades de capacitador del Curso de
Panificación en la Escuela de Oficios, durante los meses de abril a julio de 2021
inclusive.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal BORGOBELLO DANIEL, DNI Nº 33.602.281,
Legajo Nº 452, el suplemento Responsabilidad Técnica en sus haberes
mensuales, a partir del día 01 de febrero de 2021, y mientras continúe
desempeñando las actuales tareas laborales.
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal BANEGA CRISTIAN SEBASTIÁN DEL VALLE,
DNI Nº 28.373.235, Legajo Nº 399, el suplemento Responsabilidad Técnica en
sus haberes mensuales, a partir del día 01 de febrero de 2021, y mientras
continúe desempeñando las actuales tareas laborales.
Art 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal de los
mencionados Agentes.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 132/2021
EXPEDIENTE Nº:

LETRA L-O FECHA: MARZO 2021

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a KARINA ÁRTICO, DNI N°
22.231.156, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 073/20 de la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el
art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.

OBRA:
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE
BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22
“JOSÉ ROMANUTTI” NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.
CONTENIDO:
SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

SECCIÓN III

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
PARA MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN V

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a KARINA ÁRTICO, DNI N° 22.231.156, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de marzo de 2021.FDO.:

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

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 004/2021
D E C R E T O Nº 133/2021
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

D E C R E T O Nº 133/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22
“JOSÉ ROMANUTTI” NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus
modificatorias.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 004/2021 para la
contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN
DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN
ARMADO EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ
ROMANUTTI” NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 07 de abril de 2021,
en horario desde las 07:00 hasta las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

ANEXO I
INICIADOR:
PRIVADAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA

DE

OBRAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PÚBLICAS,

Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 07 de abril de 2021 para contratación de
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN
CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ ROMANUTTI” NORTE
Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando
haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas
contrarias al espíritu del pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para
Pavimentos de Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos
instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y
Especificaciones Complementarias para la Construcción de Cordón Cuneta de
Hormigón Simple y Badenes de Hormigón Armado, que se acompaña como
anexo al presente.
Artículo 4º: Las consultas sobre bases y condiciones deberán realizarse en el
Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito en Avenida San Martín
Nº 3899, Teléfono: 03525-461146, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.
E-mail: compras@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán solicitarse tres
(3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará en sobre cerrado y
contendrá la siguiente documentación:
8) El Pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 004/2021.
9) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán precios
unitarios de cada rubro e ítem, como así también el monto global
de obra.
10) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si
los poseen.
11) Nota con la designación del representante técnico de la empresa
firmada por la empresa contratante y por el profesional en
calidad de aceptación del cargo, y que la contratista deberá
contratar a tal efecto. Deberá tener incumbencias en obras viales
(Ing. Civil, en Construcciones, etc.) con matrícula habilitada por
el colegio correspondiente, dicho profesional deberá estar en
forma permanente en obra mientras se desarrolle el proyecto.
12) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente, como así también por el
representante técnico de la empresa.

En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones solicitadas, se
deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de los oferentes invitados a
participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 07 de abril
de 2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba.
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas que
se encuentren inscriptas como proveedores en la Municipalidad de Colonia
Caroya.
Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación
de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se
ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está
compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aún
cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha
basado en ellos para formular su propuesta.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la
misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito
ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, solicitando
concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No
se admitirán pedidos posteriores.
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres
presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora de
presentación en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia
Caroya, dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de
Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de
los oferentes presentes en el acto. La apertura de sobres se realizará a las 11:00
horas del día 07 de abril de 2021, en la Sala de Sesiones ·Dr. Raúl Alfonsín” del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la
apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida.
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un Acta dejando
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia
económica de las propuestas presentadas.
Artículo 11º: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se solicitará
informe técnico al área que corresponda, a fin de que dictamine sobre la
capacidad técnica operativa de la contratista conforme a lo solicitado en el
presente Concurso.
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de recibirse una única propuesta, se
deberá dejar constancia en el acta respectiva que el precio es el corriente en
plaza.
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con cinco (5) días hábiles
para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no
hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad
para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicada,
adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como garantía de
cumplimiento del contrato.
Artículo 14º:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte del
contrato que se celebre, el Legajo del Concurso de Precios, incluyendo los
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden de
prelación:
Las
aclaraciones,
normas
o
instrucciones
complementarias de los documentos del Concurso de
Precios que la Administración hubiera hecho conocer
por escrito a los interesados antes de la apertura.
La propuesta aceptada y el acto administrativo de
adjudicación.
Póliza de Caución por el 75 % del monto de contrato.
Se Considera documentación complementaria a la siguiente:
Las actas que las partes suscriben a los fines de la
ejecución del Contrato.
Las Órdenes de Servicios firmadas por rep. técnico e
inspector municipal.
Las Notas de Pedido. firmadas por rep. técnico e
inspector municipal.
El plan de Trabajo.
Los Planos complementarios que la Administración
entregue durante la ejecución de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados
por la misma.
Alteraciones de las Condiciones de Contrato
debidamente autorizadas.

Artículo 15º:
SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre
ambas partes.
Artículo 16º NORMAS GENERALES:
El Contratista será el único responsable ilimitadamente, por todos los daños que
pudiera sufrir el personal afectado a la obra.
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a
bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos
encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil contra
terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de
Colonia Caroya por un monto de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), que cubra
accidentes o incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas por la
contratista.
La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Código Civil.
El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y
Ordenanzas correspondientes en vigor de las órdenes Nacionales, Provinciales o
Municipales. Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos (Mano de Obra) será provisto por el Contratista.
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista.
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:
La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de la obra por medio de su
Departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los
trabajos.
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está obligado
a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones legales
vigentes. Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que
tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de
acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. El
Contratista toma a su cargo para sí mismo y para todo su personal, de la
contratación y pago regular de los seguros correspondientes, aportes
jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la legislación vigente.
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los
haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales.
La falta de presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a
la retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda cuestión
entre el contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad
y a cuenta del Contratista.
El Contratista deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente en relación
al seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contratarse
contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla La Ley Nacional Nº
9688 y su Decreto Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo
extenderse la cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión
de ninguna naturaleza.
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a
pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren
necesarios para dejar la obra terminada.
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificados según el
avance de obra, los que serán abonados a los 30 (treinta) días de la fecha de
emisión del certificado correspondiente. Los certificados serán emitidos por el
Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días
hábiles.
Artículo 22º RECEPCIÓN DE LA OBRA:
c)
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción
provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el
Contratista y la Inspección Municipal.
d)
DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El Contratista será responsable de todo
defecto o vicio oculto derivado de la construcción del sistema.
Artículo 23º FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad descontará el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del
certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se reintegrará al
Contratista a la firma del Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando no se
haya utilizado en reparaciones durante el período de garantía.
El dinero retenido a tal fin no devengará interés alguno a favor del Contratista.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON ARMADO
1-

OBRA:

MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN

CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ ROMANUTTI” NORTE
Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad
de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de crecimiento
constante.
El movimiento de Suelo, la preparación de la subrasante (base se asiento del
cordón) y la provisión del Hormigón, será realizado por la Municipalidad.
La misma plantea la ejecución del cordón cuneta de hormigón simple de 1.35 m
de ancho para las calles paralelas a Av. San Martín y de 1.15 m de ancho sobre
las transversales.
El cordón tendrá como terreno de fundación o subrasante, al terreno natural o
terraplén que resultará de acuerdo al proyecto de la rasante estabilizado
mecánicamente.
El perfil del cordón será recto y se prevé la construcción de juntas según las
determinaciones del proyecto.
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA:
La ejecución del cordón cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón
armado comprende las siguientes tareas:
3.9.
Excavación o terraplenado de la base granular.
3.10. Nivelación de la misma de acuerdo al proyecto de desagües urbanos.
3.11. Colocación y nivelación de los moldes del cordón cuneta.
3.12. Colado. vibrado y fratasado del Hormigón simple H21 de 0.15 m de
espesor.
3.13. Ejecución de juntas de dilatación y contracción.
3.14. Ejecución de Badenes de Hormigón Armado H21 de 0.15 m de espesor.
3.15. Relleno de juntas de dilatación con brea.
3.16. Relleno de tierra.
4 - CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4.1. PROYECTO
4.1. 1. DISEÑO GEOMÉTRICO
El proyecto está realizado sobre la traza actual manteniéndose la zona de
camino existente. El ancho de calzada proyectado puede ser variable de acuerdo
a la situación particular de los sectores donde se desarrollará el proyecto,
considerándose un ancho oficial de calzada de 10,00 m. El Cordón cuneta será
de 1,15 m. para calles perpendiculares a Av. San Martín, y de 1,35 m. para calles
paralelas a Av. San Martín.
El aspecto hidráulico está contemplado con la ejecución de un adecuado sistema
de drenaje.
Se deberá tener en cuenta para el movimiento de suelos toda infraestructura
subterránea de agua potable, Gas Natural, Energía Eléctrica y redes telefónicas y
fibra óptica. A tal fin, deberá realizar la consulta con la prestadora del servicio
correspondiente.
Para la ejecución del cordón cuneta se tendrá en cuenta las cotas altimétricas
del proyecto; se utilizará la base de datos de la nivelación general del Municipio
de Colonia Caroya, elaborada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los planos del proyecto de rasante, responden a las siguientes especificaciones:
4)
Planimetría: contempla la determinación de ejes de calles, líneas de
escurrimiento, ubicación de puntos fijos, intersección de calles, anchos de calles,
vereda y calzada.
5)
Altimetría, determinada por las cotas de la rasante, cotas del
cordón cuneta, cotas de albañales o desagües pluviales y umbrales más
desfavorables, puntos fijos, pendiente, distancia parciales y acumuladas,
6)
Perfiles Longitudinales: es el perfil topográfico a lo largo del eje de
la calle, se ha obtenido a partir del estudio topográfico de la zona (altimetría).
Las alineaciones rectas del perfil, estarán definidos por dos puntos con una
distancia al origen, distancias parciales y una cota.
Las inclinaciones de estas rectas se expresarán en % (es su pendiente).
4.3. CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO.
El cordón cuneta será de hormigón simple H-21, los badenes serán
reforzados con una malla-cima de de 15 por 15 diámetro hierro del 6,
Las dimensiones de los cordones y badenes, figuran en los planos
respectivos. El hormigón H 21 será provisto por la Municipalidad.
4.4. PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS
La ejecución de la presente obra requiere de recursos mecánicos y
humanos especializados, debiendo contar con una infraestructura
empresarial que asegure la coordinación de las distintas áreas (peones,
chóferes, maquinistas, capataces, director técnico con incumbencias en
proyectos viales), de modo tal de poder llegar a cumplir con el fin
perseguido en el plazo estipulado.
En lo que hace a las maquinarias que se consideran indispensables a
disponer en obra, son las siguientes:
g)
Nivel Óptico c/ Mira
h)
Cinta métrica de 50 mts.
i)
Regla vibradora o vibrador de inmersión.
j)
Moldes metálicos para base y cordón, mínimo 200 metros lineales
k)
Herramientas menores
l)
Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta
ejecución de la obra, con disponibilidad permanente en el
transcurso de la misma.
e) Cartelería de seguridad y señalética en obra

5 - ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a
realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares
construidas.
6 - TIEMPO DE OBRA
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de cordón cuneta se
estima en noventa (90) días.
7 - COMPUTO METRICO
Ítem 1) MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y MANO DE OBRA
PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGÓN ARMADO (m2)
Tramo

Designación
entre calle
22 y 23
entre calle
23 y 24
entre calle
24 y 25
entre calle
25 y 26

Calle 42
Calle 42
Calle 42
Calle 42
Baden calle 42 esq.
Calle 23
Baden calle 42 esq.
Calle 24
Baden calle 42 esq.
Calle 25

Cant.

Superficie
(m2)

Longitud

Ancho

110,75

1,35

1

149,51

110,75

1,35

1

149,51

113,25

1,35

2

305,78

110,75

1,35

2

299,03

1

50,00

1

50,00

2

100,00

Total (m2)

1103,83

Adoptado

1104,00

8 - PLAN DE AVANCE
ITEMS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

MOVIMIENTO DE SUELOS
CORDON CUNETA Y BADENES
9 – PLANOS
Se proveerán una vez firmado el contrato respectivo.
SECCION III
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA Y BADENES
1.1.- Obras que lo componen:
El proyecto está compuesto básicamente de un ítem compuesto por las
siguientes tareas:
1.1 1- Ejecución de cordón cuneta y Badenes de Hormigón
1.2 CONCEPTOS GENERALES
1.2 5 Inclusiones.
Quedan incluidos en las disposiciones del presente, la adquisición,
provisión, arrendamientos de maquinarias, equipos, aparatos, artefactos,
instalaciones, combustible, energía, herramientas y elementos
permanentes de trabajo o actividad que efectúe el contratista, con destino
específico a la ejecución de las obras.
El Contratista tendrá a su cargo la ejecución, de la obra encomendada.
1.2 6 Documentos del Proyecto
Incluyen:
1 – PLIEGOS
c) Condiciones Generales
d) Especificaciones Técnicas Generales.
2 – PLANOS DE OBRA
1.2 7 Plazos
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos
serán computados en días calendarios.
1.2 8 Conocimientos de Antecedentes.
Quien concurra al concurso de Precios de una obra Pública no podrá alegar
en caso alguno, falta o deficiencia de conocimientos de las leyes, de sus
reglamentaciones y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así mismo de
los lugares donde debe ejecutarse la obra, de sus condiciones, de los
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de
construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se
admitirá reclamo alguno que se relacione con alguno de estos puntos.
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala
interpretación de las condiciones la obra, de los planos y demás elementos
de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia.

1.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.3.2.
Plazo para la ejecución de las Obras
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del Contrato, dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Complementarias. Todo
plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de la primera
Acta de replanteo parcial o total o Acta de iniciación de los trabajos según
sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la
ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.
1.3.7.
Responsabilidad sobre interpretación de planos y especificaciones
El contratista y su Representante Técnico son responsables de la
interpretación de la documentación contractual, y no pueden aducir
ignorancia alguna de las obligaciones contraídas ni tienen derecho a
reclamar modificaciones. Asimismo son responsables de cualquier defecto
e construcción y de las consecuencias que se puedan derivar de la
realización de los trabajos basados en proyectos planos con deficiencias o
errores que no denuncien por escrito a la Inspección antes de iniciar los
trabajos.
1.3.8.
Iniciación de los Trabajos
El contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días a contar
desde la fecha de la firma del Contrato. En este Caso se labrará un acta en
el comienzo de los trabajos.
1.3.9.
Trabajos Rechazados.
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyect0o.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y
reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueren aplicables.
1.3.10. Vigilancia, alumbrado, mantenimiento del Tránsito y Medidas de
Seguridad.
El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito con la
realización de las obras que tenga contratadas. Si fuere necesario desviar el
tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos provisorios
y cruces que se acuerde con la Inspección y con las Autoridades
Municipales correspondientes.
Los desvíos deberán ser señalados, lo que se hará a plena satisfacción de la
Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para
orientar y guiar el tránsito hacia el desvió, tanto de día como de noche, por
lo cual en este último caso serán absolutamente las señales luminosas.
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
ajenos o propios, a tal fin tendrá un servicio de guardias diurnos y
nocturnos.
Además, colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter
permanente mientras dure la ejecución de los trabajos.
1.3.11. Daños a personas y propiedades.
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta
misma, a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, o por acción de las
máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de
los trabajos. El resarcimiento de los prejuicios que no obstante se
produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista. Esta
responsabilidad sustituirá hasta que se verifique la finalización de la
obligación contractual.
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las
responsabilidades que determinan los artículos del Código Civil con
referencia al este tema.
La Administración podrá retener en su poder, las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos,
sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
INSPECCION DE LA OBRA
2.1 Inspección de los trabajos
La Administración inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y
control de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual
que se gestione al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca
constituirá la Inspección de las Obras.
2.5
Atribuciones de la Inspección
La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores,
depósitos y oficinas del Contratista, para revisar documentación pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución; a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará
las observaciones e impartirá las instrucciones, las que deben ser acatadas
por el Contratista.
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los Trabajos, pudiendo
variar el Orden en que deben ejecutarse las obras cuando las
circunstancias, a juicio de la, requieran modificar el plan de trabajos
presentados por el Contratista.
2.6
Acatamiento
Es obligación del contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio
que se impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule
la Inspección, quedando a salvo su derecho a reclamar en los casos que
corresponda.

En ningún caso podrá el contratista resistir las ordenes ni suspender parcial
o totalmente los trabajos.
2.7
Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos
En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio para
obtener la revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la
Inspección, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de
notificada la Orden, las razones en que se fundamenta su disconformidad.
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 15 (quince) días. En
caso contrario se considerará ratificada la Orden de Servicio.
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio
no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos
posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el contratista dejará de cumplir
con alguna orden de la Inspección y no manifestará expresamente su
divergencia con la misma, el inspector podrá ceder a la paralización de la
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines
que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo
previsto para la ejecución de la obra
3 EL CONTRATISTA
3.1 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
El contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de
las leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a
lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un
botiquín suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de
curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que pueden ocurrir al personal.
4.2
Documentación en Obra.
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido control e
inspección de los trabajos que se ejecuten.
5

ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
4.2 Ampliaciones o Reducciones de Obra
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de
Ítems contratados o creación de nuevos Ítems, que no excedan en conjunto
del veinte por ciento del monto total del Contrato, serán obligatorias para
el contratista en las condiciones que establece el punto 7.2, abonándosele
en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el
segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera
dejado de percibir. Si el Contratista justificare haber copiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un
justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, en el que será reconocido.
La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones,
Ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la Administración, fijando para
estos casos, las variaciones de plazo de ejecución si correspondiere, en la
forma que la reglamentación establezca.
4.2 Nuevos Ítems.
Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en
la siguiente forma:
Si importasen un aumento o disminución superior al veinte por ciento
(20%) del importe del mismo, o la creación de un nuevo Ítem, la
Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis un
nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio
se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el Ítem; pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el
20 % de la que para este Ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.
5.3 Prórroga para la Ejecución de la Obra.
El Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de
la obra hasta 15 (quince) días antes del vencimiento del plazo
contractual, la que les será otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causa que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dichas prorroga se tomarán en
consideración especialmente las siguientes causas:
e) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que
demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
f) Demora comprobada en la entrega de las instrucciones sobre el
proyecto.
g) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias, y
en general, causas que sin impedir forzosamente la actividad de la
obra, la interrumpan o disminuyan.
h) Otras causas fehacientemente demostradas por el contratista a juicio
exclusivo de la Administración:

5.4

Suspensión de los trabajos
Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los
trabajos o disminuir su ritmo por causas que considera no le sean
imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de 10 (diez) días y por
escrito a la inspección detallando claramente las causas que le impiden el
progreso de los trabajos. La Administración podrá, previo análisis de las
causas invocadas, ampliar el plazo acordado.
La Autoridad competente podrá otorgar al Contratista una prórroga del
Plazo fijado para la ejecución de las obras, si por un obstáculo
independiente de la voluntad de aquel y no allanable por gestiones del
mismo, no pudiere éste iniciar las obras después el replanteo o tuviere que
suspenderla o demorar su ejecución.
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MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGOS
8.1 Medición de la Obra
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se
practiquen en la obra.
El representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones
parciales y a la medición final a fin de dar su conformidad expresa a los
cómputos establecidos en la misma. Su inasistencia será considerada como
aceptación de las medidas efectuadas por la Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el
proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo se
hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el
contratista no tuviere conforme con el juicio de la Inspección respecto de
los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer
sumariamente en el cómputo respectivo los motivos de su divergencia los
que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de
diez (10) días después de la inspección.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre
el reclamo, no admitiéndose ulterior propuesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las
obras realizadas en el mes dentro de los primeros ocho (8) días del mes
siguiente.
Las medidas parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones
provisionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole
no permita una nueva medición.
8.2 Certificación de la Obra
Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La
liquidación se calculará sobre la base de los precios de la oferta, siguiendo
el sistema de contratación empleado, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones Complementarias. Los certificados serán acumulativos y
tendrán carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a
las variaciones que produzca la liquidación final.
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la
confección de los certificados.
8.3 Montos a Pagar
Los montos a pagar se consignarán en certificados. Resumen de emisión
mensual, cuyas características se describen en el Pliego de Condiciones
Particulares.
8.4 Forma de pago
La Administración pagará periódicamente el Contratista en función del
efectivo cumplimiento del contrato y de acuerdo a la modalidad establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares.
8.5 Mora en los pagos
El contratista no tendrá derecho al cobro de los intereses si el pago no se
efectúa en los plazos estipulados.
VARIACIONES DE COSTO
La Administración no reconocerá variaciones de costo alguno de los precios
contratados.
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
10.1 Recepción Provisional
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato, y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá
dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de
recepción provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos
terminados que constituyen una unidad, que en sí llene la función para la
cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se
diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se
le fije, La administración podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el
gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno.
En el Acta de Recepción se dejará expresa constancia de la fecha de
terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Administración.
10.2 Plazo de Conservación y Garantía
Entre la Recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de
conservación y garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso
indebido de la obra.
10.3 Recepción Definitiva
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido tendrá lugar la
recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobación del buen estado de la obra y verificación
de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que
la administración estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para
la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al
Contratista una copia auténtica.
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la
Inspección sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que
hayan sido recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de
los trabajos son las que constan en las Acta de Recepción Provisional y
Definitiva precedentemente establecidas.
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MULTAS Y MORA
8.1 Faltas e Infracciones
Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego General o a
los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones
de la Administración se hará pasible a la imposición de multas que
podrán variar del medio al uno por mil (1/2 %0 al 1 %o) del monto de su
contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la
Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción.
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista
las multas impuestas no serán óbice para que la Administración imponga
penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del
contrato.
8.2 Procedimiento de Aplicación de las Multas
Las multas se aplicarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Pliego de Condiciones Complementarias
8.4 Devolución de Multas
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuaran a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
9 RESCICION DEL CONTRATO
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1 Resolución de Diferencias
Las diferencias entre la Administración y el Contratista que no puedan
ser solucionadas de mutuo acuerdo se resolverán mediante arbitraje
según la legislación vigente, en la forma en que se estipula en el pliego
de Condiciones Complementarias.
SECCION IV
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELO,
NIVELACION
Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES
MOVIMIENTOS DE SUELOS Y NIVELACIONDE BASE:
Será por cuenta y cargo de la contratista y comprenderá los siguientes
trabajos:
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE.
Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una subrasante apta
para recibir las losas de Hormigón, tales como: Limpieza de terreno, extracción
de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, escarificación
compactación con incorporación de agua, demolición de alcantarillas en
bocacalles o accesos a propiedades, demolición de pasos peatonales, transporte
de suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima de 3.000 mts.
, y todo otro trabajo que se haga necesario ejecutar para que la obra pueda
realizarse correctamente y en todo de acuerdo al Pliego General de
Especificaciones para la Ejecución del Movimiento de Tierra, Mejoramiento y
Preparación de la Subrasante y teniendo en cuenta las cotas del proyecto. Esta
Cotas se refieren a la superficie de cordones cuneta, debiendo tener en cuenta
para determinar las cotas de la subrasante, los espesores y perfiles transversales
que figuren en los planos y pliegos respectivos.
DESMONTES
Se practicarán hasta la cota de subrasante, transportando el material sobrante
hacia los lugares en que pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto
abarcado por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que fije la
Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 3.000 mts.
Se escarificará de manera de obtener por los procedimientos de compactación,
una superficie de asiento compactada en un espesor de 0,20 m sobre la cual se
asentará, previa incorporación de una capa de arena de 0,03 m de espesor, las
losas que integran el cordón cuneta y badenes.
TERRAPLENES
Los terraplenes se construirán de acuerdo a los perfiles transversales de las
calzadas y la capa superior de los mismos tendrán que ser como mínimos 0,15 m
más ancho a cada lado, que el ancho de los cordones.
En los casos en que la altura del terraplén a efectuar sea inferior a los cincuenta
centímetros (0,50 m) en las zonas de desmontes, se escarificará la superficie de
asiento (terreno natural) del mismo espesor de 0,20 m compactando luego a la
densidad exigida.
El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, será el proveniente de los
desmontes a efectuar en la zona de la obra o de los préstamos que le indique la
inspección, siendo a cargo del contratista el transporte hasta una distancia
máxima de 3.000 mts.
También se incluye en este trabajo el relleno con suelo, de la zona comprendida
entre el cordón de pavimento construido y el de la vereda existente, en el caso
de no existir será compactado en un ancho de 0,50 m como mínimo a partir del
cordón ejecutado hasta obtener la densidad de terreno natural.
COMPACTACIÓN
En todas las operaciones mencionadas anteriormente, los suelos serán
compactados hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad seca máxima
que arroja el ensayo de Proctor Standard realizado conforme a la Norma
AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el número de golpes a
35.Su densificación será controlada in situ por el método de la arena o del
volumenómetro, efectuando como mínimo una determinación por cuadra o
tramo a pavimentar.

El equipo a emplear en la compactación será el que exija la calidad de los suelos
y el perfilado de la subrasante deberá tener el gálibo proyectado para el
pavimento terminado.
Ítem 1: MANO DE OBRA PARA CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGON ARMADO (m2)
1.1. EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGON ARMADO
Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución del cordón
cuneta de hormigón simple, con un espesor acorde al perfil adoptado del
proyecto en cuestión.
Liberada la subrasante, el contratista colocará y nivelará los moldes según
proyecto de la obra, esta tarea será desarrollada por personal capacitado (Ing.
Civil, en Construcciones o Vial).
La colocación de los moldes, tanto así como los de cordón cuneta como los de
los badenes, será aprobada por la inspección, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes y moldes, de más de un
milímetro.- Si fuera necesario luego de colocarse los moldes, corregir la base de
apoyo rebajando o levantando las mismas en más de dos centímetros, se
procederá a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en
cuestión y realizar nuevos ensayos para su aceptación. Se cuidará especialmente
la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes o cunetas, reforzando su
compactación.
Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del hormigón
con una mano de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio,
uniforme y perfilado.
La totalidad de estas tareas se regirá por lo establecido en las prescripciones del
Pliego de Especificaciones Generales para la Ejecución de Pavimentos de
Hormigón Simple y Armado, las presentes especificaciones y Órdenes de la
Inspección.
Previamente, antes de llenar los badenes con el hormigón correspondiente, se
colocará una malla cima de hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm.
por 15 cm. Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de prevenir
fisuración.
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas
vibrantes de superficie y por vibradores de inmersión. El alisado y terminación
superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las
aguas.
Esta última condición es de cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo
de toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad de
contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento.
Terminada la base y antes de que fragüe el hormigón se le colocarán en el borde
inferior y cada 0,35 m y a lo largo de todo la base del cordón un estribo de
hierro diámetro 6 mm., las que se unirán con dos hierros longitudinales del
diámetro 4,2 y que posteriormente se hormigonará dejando de esta manera
listo el cordón.
El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas
reconstruidas como en las adyacentes. Como parte integrante del equipo se
dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de
las losas. En todos los casos se limpiará el hormigón ejecutado quedando al
finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, toda el área en condiciones de
total librado al tránsito el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del
hormigonado.
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.2. CAPA DE ARENA
Entre la subrasante terminada y las losas del pavimento de hormigón, se
intercalará una capa de arena de 0,02 m de espesor uniforme. Este material
deberá cumplir con la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 100%
y por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%.
1.3. JUNTAS
1.3.1 Juntas de dilatación
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de dilatación de 2 cm. de
ancho de ambos lados de cada intersección de calles, pero si la cuadra excediere
los 180 m la longitud debe ejecutarse una junta de dilatación intermedia. Las
mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. El relleno a
utilizar cumplirá con lo especificado en el apartado 2-6-2 del Pliego General de
Especificaciones Técnicas.
1.3.2 Juntas de Contracción
Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 6,00 metros
entre cada una, en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la
distribución que se consigne en los planos de detalles correspondientes. Estas
serán normales al eje de calzada y del tipo de ranuras simuladas superior.
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las exigencias indicadas
en el apartado 2-7-1 del Pliego General de Especificaciones.
1.4. CURADO DEL HORMIGÓN
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.
1.5. PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES

El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.6. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones contenidas en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón.
El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la extracción de las
probetas necesarias para determinar el espesor y la resistencia del pavimento
construido.
1.7. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
La conservación de las obras se realizará conforme se determina en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón, durante el periodo que establezca el Pliego Particular de
Condiciones.
1.8. INSPECCIÓN
La inspección será la encargada de dar el visto bueno del estado de la
subrasante y autorizar expresamente en el libro de Órdenes y Servicios al
colocado de moldes y/o colado del Hormigón.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por metro cuadrado de cordón cuneta de hormigón
simple y badenes de hormigón armado terminado, una vez efectuados los
ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados los trabajos por la
Inspección de las obras.
El precio resultante será en compensación total por los trabajos indicados,
incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro gasto que demande
la terminación total del Ítem.La certificación se hará aplicando a la superficie medida y realmente construida,
el precio unitario contratado, en el que están concluidos todos los trabajos
necesarios para la correcta terminación de la obra, de manera que sirvan para el
fin que fueron proyectadas.
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el largo del
cordón cuneta, por el ancho total del mismo incluido el cordón superior
rebatido.
SECCIÓN V
PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL
CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO
2.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a realizar por la Contratista son las siguientes:
j.
Señalización y Vallado.
Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, la obra deberá
estar perfectamente señalizada, con las balizas nocturnas necesarias, para la
prevención de cualquier tipo de accidentes, tanto peatonales como vehiculares,
siendo el contratista responsable por los daños que se pudiera ocasionar a
terceros por una deficiencia en este ítem.
k.
Colocado de moldes y nivelado de los mismos
Una vez que el municipio autorice la base terminada, el contratista procederá a
colocar los moldes; los que deberán estar perfectamente alineados y nivelados,
de acuerdo a planos y directivas del Inspector de Obra.
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al municipio de
toda responsabilidad sobre los mismos.
l.
Distribución de arena
Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de aproximadamente 2
cm.; provista por el municipio; nivelando la base de asiento del pavimento
dejando un espesor de hormigón de 15 cm. de alto.
m.
Colado, vibrado y enrasado del Hormigón
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el Vº Bº del
inspector de obra para proceder al hormigonado del mismo.
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oil o aceite quemado,
para evitar la adherencia de hormigón a los mismos.
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que será hormigón
H21 para cordón cuneta, deberá contar, además, con personal necesario para
proceder a la ayuda manual de descarga; si hiciera falta. Posteriormente se debe
acelerar los pasos siguientes procurando, evitar que comience a fraguar la
mezcla antes de que sea correctamente trabajada.
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo vibrador; debiendo
constatar previamente su buen funcionamiento, y si existiese algún
inconveniente suspender el hormigonado, total o parcial según lo indicado por
la inspección.
La terminación de la textura superficial será con frataso y luego se deberá pasar
una cinta, en sentido transversal al mismo.
Las juntas de dilatación en el pavimento serán de 2 cm de espesor como
mínimo, y estarán ejecutadas cada 5 metros, la que posteriormente, el
contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación de 2 cm de
espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de paso de servicios, la que
posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.

Además, se deben colocar cada 5 mts. una junta de contracción, materializada
por un listón de chapadur de 5 cm de ancho, colocado transversalmente dentro
del hormigón algún otro sistema que será aprobado por la inspección.
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la banquina, los estribos
en forma de U invertida, para el cordón, los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que
irán empotrados en la banquina, se colocarán, además, 2 hierros longitudinales
de Ø 4.2 atados a los estribos.
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los moldes de cordón, los
que deberán estar perfectamente alineados y lubricados.
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el rebaje a 5cm. en
las entradas de vehículos.
n.
Curado del hormigón
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.
o.
Desmolde y Limpieza de moldes
El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha fraguado lo suficiente,
evitando el arrastre de hormigón y limpiarlos correctamente, retirando las
incrustaciones, antes de volver a usarlos.
p.
Limpieza y sellado de juntas
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a su limpieza y
posterior sellado con material bituminoso a fin de evitar el ingreso de agua en
las mismas.
q.
Protección del Pavimento
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
r.
Relleno con tierra
Una vez retirados los moldes, se debe rellenar el espacio entre el cordón y el
desmonte realizado, a fin de que la vereda quede prolija y nivelada.
Dirección de Obras Públicas
Colonia Caroya, marzo de 2021

PLANILLA PRESUPUESTO
Empresa: …….…………………………………………………..………………………………………………...
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………...
Obra: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ ROMANUTTI”
NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.

EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ ROMANUTTI”
NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.

EMPRESA CONSTRUCTORA:
__________________________________________________________________
DOMICILIO:
__________________________________________________________________
TE.: ____________________________
CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________

Firma
Colonia Caroya, …… de ……………………. de 2021

D E C R E T O Nº 134/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE
CALLE 8 “PADRES PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus
modificatorias.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 005/2021 para la
contratación de: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN
DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN
ARMADO EN CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE CALLE 8
“PADRES PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 07 de abril de 2021,
en horario desde las 07:00 hasta las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:30 horas en la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de marzo de 2021.-

Apertura de Sobres: 07/04/2021 – 11:00 hs
Ítem
1

2

Descripción

Precio
Unitario
($)

Cantidad

Movimiento de suelo y
nivelación de base
Ejecución de cordón
cuneta de hormigón
simple y badenes de
hormigón armado

FDO.:

Total ($)

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

1.104.00m2

1.104.00m2

ANEXO I

TOTAL OBRA
SON PESOS (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 004/2021
PROYECTO: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO

INICIADOR:
PRIVADAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA

DE

OBRAS

PÚBLICAS,

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EXPEDIENTE Nº:

LETRA L-O FECHA: MARZO 2021

OBRA:
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE
BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGÓN ARMADO EN CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE
CALLE 8 “PADRES PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
CONTENIDO:

SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

SECCIÓN III

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
PARA MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y
BADENES DE HºAº

SECCIÓN V

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL
MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE Hº SIMPLE Y BADENES DE Hº Aº

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 004/2021
D E C R E T O Nº 134/2021
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 07 de abril de 2021 para contratación de
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN
CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE CALLE 8 “PADRES
PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando
haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas
contrarias al espíritu del pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para
Pavimentos de Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos
instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y
Especificaciones Complementarias para la Construcción de Cordón Cuneta de
Hormigón Simple y Badenes de Hormigón Armado, que se acompaña como
anexo al presente.
Artículo 4º: Las consultas sobre bases y condiciones deberán realizarse en el
Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito en Avenida San Martín
Nº 3899, Teléfono: 03525-461146, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.
E-mail: compras@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán solicitarse tres
(3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará en sobre cerrado y
contendrá la siguiente documentación:
13) El Pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 005/2021.
14) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán precios
unitarios de cada rubro e ítem, como así también el monto global
de obra.
15) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si
los poseen.
16) Nota con la designación del representante técnico de la empresa
firmada por la empresa contratante y por el profesional en
calidad de aceptación del cargo, y que la contratista deberá
contratar a tal efecto. Deberá tener incumbencias en obras viales
(Ing. Civil, en Construcciones, etc.) con matrícula habilitada por
el colegio correspondiente, dicho profesional deberá estar en
forma permanente en obra mientras se desarrolle el proyecto.
17) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente, como así también por el
representante técnico de la empresa.
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones solicitadas, se
deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de los oferentes invitados a
participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 07 de abril
de 2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba.
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas que
se encuentren inscriptas como proveedores en la Municipalidad de Colonia
Caroya.

Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación
de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se
ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está
compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aún
cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha
basado en ellos para formular su propuesta.
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la
misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito
ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, solicitando
concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse
hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No
se admitirán pedidos posteriores.
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres
presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora de
presentación en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia
Caroya, dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de
Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de
los oferentes presentes en el acto. La apertura de sobres se realizará a las 11:00
horas del día 07 de abril de 2021, en la Sala de Sesiones ·Dr. Raúl Alfonsín” del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la
apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida.
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un Acta dejando
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia
económica de las propuestas presentadas.
Artículo 11º: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se solicitará
informe técnico al área que corresponda, a fin de que dictamine sobre la
capacidad técnica operativa de la contratista conforme a lo solicitado en el
presente Concurso.
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de recibirse una única propuesta, se
deberá dejar constancia en el acta respectiva que el precio es el corriente en
plaza.
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con cinco (5) días hábiles
para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no
hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad
para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicada,
adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como garantía de
cumplimiento del contrato.
Artículo 14º:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte del
contrato que se celebre, el Legajo del Concurso de Precios, incluyendo los
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden de
prelación:
Las
aclaraciones,
normas
o
instrucciones
complementarias de los documentos del Concurso de
Precios que la Administración hubiera hecho conocer
por escrito a los interesados antes de la apertura.
La propuesta aceptada y el acto administrativo de
adjudicación.
Póliza de Caución por el 75 % del monto de contrato.
Se Considera documentación complementaria a la siguiente:
Las actas que las partes suscriben a los fines de la
ejecución del Contrato.
Las Órdenes de Servicios firmadas por rep. técnico e
inspector municipal.
Las Notas de Pedido. firmadas por rep. técnico e
inspector municipal.
El plan de Trabajo.
Los Planos complementarios que la Administración
entregue durante la ejecución de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados
por la misma.
Alteraciones de las Condiciones de Contrato
debidamente autorizadas.
Artículo 15º:
SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre
ambas partes.
Artículo 16º NORMAS GENERALES:
El Contratista será el único responsable ilimitadamente, por todos los daños que
pudiera sufrir el personal afectado a la obra.
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a
bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos
encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil contra

terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de
Colonia Caroya por un monto de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), que cubra
accidentes o incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas por la
contratista.
La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Código Civil.
El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y
Ordenanzas correspondientes en vigor de las órdenes Nacionales, Provinciales o
Municipales. Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos (Mano de Obra) será provisto por el Contratista.
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista.
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:
La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de la obra por medio de su
Departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los
trabajos.
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está obligado
a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones legales
vigentes. Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que
tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de
acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. El
Contratista toma a su cargo para sí mismo y para todo su personal, de la
contratación y pago regular de los seguros correspondientes, aportes
jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la legislación vigente.
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los
haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales.
La falta de presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a
la retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda cuestión
entre el contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad
y a cuenta del Contratista.
El Contratista deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente en relación
al seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contratarse
contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla La Ley Nacional Nº
9688 y su Decreto Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo
extenderse la cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión
de ninguna naturaleza.
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a
pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren
necesarios para dejar la obra terminada.
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificados según el
avance de obra, los que serán abonados a los 30 (treinta) días de la fecha de
emisión del certificado correspondiente. Los certificados serán emitidos por el
Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días
hábiles.
Artículo 22º RECEPCIÓN DE LA OBRA:
e)
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción
provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el
Contratista y la Inspección Municipal.
f)
DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El Contratista será responsable de todo
defecto o vicio oculto derivado de la construcción del sistema.
Artículo 23º FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad descontará el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del
certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se reintegrará al
Contratista a la firma del Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando no se
haya utilizado en reparaciones durante el período de garantía.
El dinero retenido a tal fin no devengará interés alguno a favor del Contratista.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON ARMADO
1- OBRA:
MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN
CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN
CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE CALLE 8 “PADRES
PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad
de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de crecimiento
constante.
El movimiento de Suelo, la preparación de la subrasante (base se asiento del
cordón) y la provisión del Hormigón, será realizado por la Municipalidad.
La misma plantea la ejecución del cordón cuneta de hormigón simple de 1.35 m
de ancho para las calles paralelas a Av. San Martín y de 1.15 m de ancho sobre
las transversales.

El cordón tendrá como terreno de fundación o subrasante, al terreno natural o
terraplén que resultará de acuerdo al proyecto de la rasante estabilizado
mecánicamente.
El perfil del cordón será recto y se prevé la construcción de juntas según las
determinaciones del proyecto.
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA:
La ejecución del cordón cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón
armado comprende las siguientes tareas:
3.17. Excavación o terraplenado de la base granular.
3.18. Nivelación de la misma de acuerdo al proyecto de desagües urbanos.
3.19. Colocación y nivelación de los moldes del cordón cuneta.
3.20. Colado. vibrado y fratasado del Hormigón simple H21 de 0.15 m de
espesor.
3.21. Ejecución de juntas de dilatación y contracción.
3.22. Ejecución de Badenes de Hormigón Armado H21 de 0.15 m de espesor.
3.23. Relleno de juntas de dilatación con brea.
3.24. Relleno de tierra.
4 - CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4.1. PROYECTO
4.1. 1. DISEÑO GEOMÉTRICO
El proyecto está realizado sobre la traza actual manteniéndose la zona de
camino existente. El ancho de calzada proyectado puede ser variable de acuerdo
a la situación particular de los sectores donde se desarrollará el proyecto,
considerándose un ancho oficial de calzada de 10,00 m. El Cordón cuneta será
de 1,15 m. para calles perpendiculares a Av. San Martín, y de 1,35 m. para calles
paralelas a Av. San Martín.
El aspecto hidráulico está contemplado con la ejecución de un adecuado sistema
de drenaje.
Se deberá tener en cuenta para el movimiento de suelos toda infraestructura
subterránea de agua potable, Gas Natural, Energía Eléctrica y redes telefónicas y
fibra óptica. A tal fin, deberá realizar la consulta con la prestadora del servicio
correspondiente.
Para la ejecución del cordón cuneta se tendrá en cuenta las cotas altimétricas
del proyecto; se utilizará la base de datos de la nivelación general del Municipio
de Colonia Caroya, elaborada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los planos del proyecto de rasante, responden a las siguientes especificaciones:
7)
Planimetría: contempla la determinación de ejes de calles, líneas de
escurrimiento, ubicación de puntos fijos, intersección de calles, anchos de calles,
vereda y calzada.
8)
Altimetría, determinada por las cotas de la rasante, cotas del
cordón cuneta, cotas de albañales o desagües pluviales y umbrales más
desfavorables, puntos fijos, pendiente, distancia parciales y acumuladas,
9)
Perfiles Longitudinales: es el perfil topográfico a lo largo del eje de
la calle, se ha obtenido a partir del estudio topográfico de la zona (altimetría).
Las alineaciones rectas del perfil, estarán definidos por dos puntos con una
distancia al origen, distancias parciales y una cota.
Las inclinaciones de estas rectas se expresarán en % (es su pendiente).
4.3. CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO.
El cordón cuneta será de hormigón simple H-21, los badenes serán
reforzados con una malla-cima de de 15 por 15 diámetro hierro del 6,
Las dimensiones de los cordones y badenes, figuran en los planos
respectivos. El hormigón H 21 será provisto por la Municipalidad.
4.4. PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS
La ejecución de la presente obra requiere de recursos mecánicos y
humanos especializados, debiendo contar con una infraestructura
empresarial que asegure la coordinación de las distintas áreas (peones,
chóferes, maquinistas, capataces, director técnico con incumbencias en
proyectos viales), de modo tal de poder llegar a cumplir con el fin
perseguido en el plazo estipulado.
En lo que hace a las maquinarias que se consideran indispensables a
disponer en obra, son las siguientes:
m) Nivel Óptico c/ Mira
n)
Cinta métrica de 50 mts.
o)
Regla vibradora o vibrador de inmersión.
p)
Moldes metálicos para base y cordón, mínimo 200 metros lineales
q)
Herramientas menores
r)
Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta
ejecución de la obra, con disponibilidad permanente en el
transcurso de la misma.
e) Cartelería de seguridad y señalética en obra
5 - ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a
realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares
construidas.
6 - TIEMPO DE OBRA
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de cordón cuneta se
estima en noventa (90) días.
7 - COMPUTO METRICO
Ítem 1) MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y MANO DE OBRA
PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGÓN ARMADO (m2)

Anch
o

Calle 48

250,92

1,35

1

338,74

Calle 48

60,65

1,35

1

81,88

Calle 48
Baden calle 48
esq. Calle 8
Baden calle 48
esq. Calle 10

110,65

1,35

1

149,38

Baden norte

1

50,00

Baden sur

1

50,00

Designación
entre calle 8 y 10 Cordón sur
entre calle 8 y 9 Cordón Norte
entre calle 9 y 10 –
Cordón Norte

Cant
.

Superfici
e
(m2)

Longitu
d

Tramo

Total (m2)

670,00

Adoptado

670,00

8 - PLAN DE AVANCE
ITEMS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

MOVIMIENTO DE SUELOS
CORDON CUNETA Y BADENES
9 – PLANOS
Se proveerán una vez firmado el contrato respectivo.
SECCION III
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA Y BADENES
1.1.- Obras que lo componen:
El proyecto está compuesto básicamente de un ítem compuesto por las
siguientes tareas:
1.1 1- Ejecución de cordón cuneta y Badenes de Hormigón
1.2 CONCEPTOS GENERALES
1.2 9 Inclusiones.
Quedan incluidos en las disposiciones del presente, la adquisición,
provisión, arrendamientos de maquinarias, equipos, aparatos, artefactos,
instalaciones, combustible, energía, herramientas y elementos
permanentes de trabajo o actividad que efectúe el contratista, con destino
específico a la ejecución de las obras.
El Contratista tendrá a su cargo la ejecución, de la obra encomendada.
1.2 10 Documentos del Proyecto
Incluyen:
1 – PLIEGOS
e) Condiciones Generales
f) Especificaciones Técnicas Generales.
2 – PLANOS DE OBRA
1.2 11 Plazos
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos
serán computados en días calendarios.
1.2 12 Conocimientos de Antecedentes.
Quien concurra al concurso de Precios de una obra Pública no podrá alegar
en caso alguno, falta o deficiencia de conocimientos de las leyes, de sus
reglamentaciones y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así mismo de
los lugares donde debe ejecutarse la obra, de sus condiciones, de los
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de
construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se
admitirá reclamo alguno que se relacione con alguno de estos puntos.
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala
interpretación de las condiciones la obra, de los planos y demás elementos
de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia.
1.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.3.3.
Plazo para la ejecución de las Obras
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del Contrato, dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Complementarias. Todo
plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de la primera
Acta de replanteo parcial o total o Acta de iniciación de los trabajos según
sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la
ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.
1.3.12. Responsabilidad sobre interpretación de planos y especificaciones
El contratista y su Representante Técnico son responsables de la
interpretación de la documentación contractual, y no pueden aducir
ignorancia alguna de las obligaciones contraídas ni tienen derecho a
reclamar modificaciones. Asimismo son responsables de cualquier defecto
e construcción y de las consecuencias que se puedan derivar de la
realización de los trabajos basados en proyectos planos con deficiencias o

errores que no denuncien por escrito a la Inspección antes de iniciar los
trabajos.
1.3.13. Iniciación de los Trabajos
El contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días a contar
desde la fecha de la firma del Contrato. En este Caso se labrará un acta en
el comienzo de los trabajos.
1.3.14. Trabajos Rechazados.
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyect0o.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y
reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueren aplicables.
1.3.15. Vigilancia, alumbrado, mantenimiento del Tránsito y Medidas de
Seguridad.
El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito con la
realización de las obras que tenga contratadas. Si fuere necesario desviar el
tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos provisorios
y cruces que se acuerde con la Inspección y con las Autoridades
Municipales correspondientes.
Los desvíos deberán ser señalados, lo que se hará a plena satisfacción de la
Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para
orientar y guiar el tránsito hacia el desvió, tanto de día como de noche, por
lo cual en este último caso serán absolutamente las señales luminosas.
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
ajenos o propios, a tal fin tendrá un servicio de guardias diurnos y
nocturnos.
Además, colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter
permanente mientras dure la ejecución de los trabajos.
1.3.16. Daños a personas y propiedades.
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta
misma, a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, o por acción de las
máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de
los trabajos. El resarcimiento de los prejuicios que no obstante se
produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista. Esta
responsabilidad sustituirá hasta que se verifique la finalización de la
obligación contractual.
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las
responsabilidades que determinan los artículos del Código Civil con
referencia al este tema.
La Administración podrá retener en su poder, las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos,
sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
INSPECCION DE LA OBRA
2.1 Inspección de los trabajos
La Administración inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y
control de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual
que se gestione al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca
constituirá la Inspección de las Obras.
2.8
Atribuciones de la Inspección
La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores,
depósitos y oficinas del Contratista, para revisar documentación pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución; a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará
las observaciones e impartirá las instrucciones, las que deben ser acatadas
por el Contratista.
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los Trabajos, pudiendo
variar el Orden en que deben ejecutarse las obras cuando las
circunstancias, a juicio de la, requieran modificar el plan de trabajos
presentados por el Contratista.
2.9
Acatamiento
Es obligación del contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio
que se impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule
la Inspección, quedando a salvo su derecho a reclamar en los casos que
corresponda.
En ningún caso podrá el contratista resistir las ordenes ni suspender parcial
o totalmente los trabajos.
2.10
Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos
En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio para
obtener la revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la
Inspección, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de
notificada la Orden, las razones en que se fundamenta su disconformidad.
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 15 (quince) días. En
caso contrario se considerará ratificada la Orden de Servicio.
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio
no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos
posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el contratista dejará de cumplir
con alguna orden de la Inspección y no manifestará expresamente su
divergencia con la misma, el inspector podrá ceder a la paralización de la
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines
que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo
previsto para la ejecución de la obra

3 EL CONTRATISTA
3.1 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
El contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de
las leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a
lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un
botiquín suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de
curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que pueden ocurrir al personal.
5.2
Documentación en Obra.
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido control e
inspección de los trabajos que se ejecuten.
6
ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
4.3 Ampliaciones o Reducciones de Obra
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de
Ítems contratados o creación de nuevos Ítems, que no excedan en conjunto
del veinte por ciento del monto total del Contrato, serán obligatorias para
el contratista en las condiciones que establece el punto 7.2, abonándosele
en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el
segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera
dejado de percibir. Si el Contratista justificare haber copiado o contratado
materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un
justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, en el que será reconocido.
La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones,
Ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la Administración, fijando para
estos casos, las variaciones de plazo de ejecución si correspondiere, en la
forma que la reglamentación establezca.
4.2 Nuevos Ítems.
Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en
la siguiente forma:
Si importasen un aumento o disminución superior al veinte por ciento
(20%) del importe del mismo, o la creación de un nuevo Ítem, la
Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis un
nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio
se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el Ítem; pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el
20 % de la que para este Ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.
6.3 Prórroga para la Ejecución de la Obra.
El Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de
la obra hasta 15 (quince) días antes del vencimiento del plazo
contractual, la que les será otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causa que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dichas prorroga se tomarán en
consideración especialmente las siguientes causas:
i) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que
demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.
j) Demora comprobada en la entrega de las instrucciones sobre el
proyecto.
k) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias, y
en general, causas que sin impedir forzosamente la actividad de la
obra, la interrumpan o disminuyan.
l) Otras causas fehacientemente demostradas por el contratista a juicio
exclusivo de la Administración:
6.4
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Suspensión de los trabajos
Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los
trabajos o disminuir su ritmo por causas que considera no le sean
imputables, deberá denunciarlas dentro de un plazo de 10 (diez) días y por
escrito a la inspección detallando claramente las causas que le impiden el
progreso de los trabajos. La Administración podrá, previo análisis de las
causas invocadas, ampliar el plazo acordado.
La Autoridad competente podrá otorgar al Contratista una prórroga del
Plazo fijado para la ejecución de las obras, si por un obstáculo
independiente de la voluntad de aquel y no allanable por gestiones del
mismo, no pudiere éste iniciar las obras después el replanteo o tuviere que
suspenderla o demorar su ejecución.
MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGOS
11.1 Medición de la Obra
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se
practiquen en la obra.
El representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones
parciales y a la medición final a fin de dar su conformidad expresa a los
cómputos establecidos en la misma. Su inasistencia será considerada como
aceptación de las medidas efectuadas por la Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el
proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo se
hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el
contratista no tuviere conforme con el juicio de la Inspección respecto de
los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer
sumariamente en el cómputo respectivo los motivos de su divergencia los
que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de
diez (10) días después de la inspección.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre
el reclamo, no admitiéndose ulterior propuesta.

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las
obras realizadas en el mes dentro de los primeros ocho (8) días del mes
siguiente.
Las medidas parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones
provisionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole
no permita una nueva medición.
11.2 Certificación de la Obra
Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La
liquidación se calculará sobre la base de los precios de la oferta, siguiendo
el sistema de contratación empleado, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones Complementarias. Los certificados serán acumulativos y
tendrán carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a
las variaciones que produzca la liquidación final.
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la
confección de los certificados.
11.3 Montos a Pagar
Los montos a pagar se consignarán en certificados. Resumen de emisión
mensual, cuyas características se describen en el Pliego de Condiciones
Particulares.
11.4 Forma de pago
La Administración pagará periódicamente el Contratista en función del
efectivo cumplimiento del contrato y de acuerdo a la modalidad establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares.
11.5 Mora en los pagos
El contratista no tendrá derecho al cobro de los intereses si el pago no se
efectúa en los plazos estipulados.
12
VARIACIONES DE COSTO
La Administración no reconocerá variaciones de costo alguno de los precios
contratados.
13
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
13.1 Recepción Provisional
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato, y siempre que no hubiere
observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá
dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de
recepción provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos
terminados que constituyen una unidad, que en sí llene la función para la
cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se
diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se
le fije, La administración podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el
gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno.
En el Acta de Recepción se dejará expresa constancia de la fecha de
terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Administración.
13.2 Plazo de Conservación y Garantía
Entre la Recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de
conservación y garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso
indebido de la obra.
13.3 Recepción Definitiva
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido tendrá lugar la
recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobación del buen estado de la obra y verificación
de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que
la administración estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para
la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al
Contratista una copia auténtica.
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la
Inspección sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que
hayan sido recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de
los trabajos son las que constan en las Acta de Recepción Provisional y
Definitiva precedentemente establecidas.
14
MULTAS Y MORA
8.1 Faltas e Infracciones
Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego General o a
los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones
de la Administración se hará pasible a la imposición de multas que
podrán variar del medio al uno por mil (1/2 %0 al 1 %o) del monto de su
contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la
Administración y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción.
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista
las multas impuestas no serán óbice para que la Administración imponga
penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la rescisión del
contrato.
8.2 Procedimiento de Aplicación de las Multas
Las multas se aplicarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Pliego de Condiciones Complementarias
8.5 Devolución de Multas

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuaran a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
9 RESCICION DEL CONTRATO
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de
actualización.
10 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1 Resolución de Diferencias
Las diferencias entre la Administración y el Contratista que no puedan
ser solucionadas de mutuo acuerdo se resolverán mediante arbitraje
según la legislación vigente, en la forma en que se estipula en el pliego
de Condiciones Complementarias.
SECCION IV
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELO,
NIVELACION
Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES
MOVIMIENTOS DE SUELOS Y NIVELACION DE BASE:
Será por cuenta y cargo de la contratista y comprenderá los siguientes
trabajos:
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE.
Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una subrasante apta
para recibir las losas de Hormigón, tales como: Limpieza de terreno, extracción
de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, escarificación
compactación con incorporación de agua, demolición de alcantarillas en
bocacalles o accesos a propiedades, demolición de pasos peatonales, transporte
de suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima de 3.000 mts.
, y todo otro trabajo que se haga necesario ejecutar para que la obra pueda
realizarse correctamente y en todo de acuerdo al Pliego General de
Especificaciones para la Ejecución del Movimiento de Tierra, Mejoramiento y
Preparación de la Subrasante y teniendo en cuenta las cotas del proyecto. Esta
Cotas se refieren a la superficie de cordones cuneta, debiendo tener en cuenta
para determinar las cotas de la subrasante, los espesores y perfiles transversales
que figuren en los planos y pliegos respectivos.
DESMONTES
Se practicarán hasta la cota de subrasante, transportando el material sobrante
hacia los lugares en que pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto
abarcado por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que fije la
Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 3.000 mts.
Se escarificará de manera de obtener por los procedimientos de compactación,
una superficie de asiento compactada en un espesor de 0,20 m sobre la cual se
asentará, previa incorporación de una capa de arena de 0,03 m de espesor, las
losas que integran el cordón cuneta y badenes.
TERRAPLENES
Los terraplenes se construirán de acuerdo a los perfiles transversales de las
calzadas y la capa superior de los mismos tendrán que ser como mínimos 0,15 m
más ancho a cada lado, que el ancho de los cordones.
En los casos en que la altura del terraplén a efectuar sea inferior a los cincuenta
centímetros (0,50 m) en las zonas de desmontes, se escarificará la superficie de
asiento (terreno natural) del mismo espesor de 0,20 m compactando luego a la
densidad exigida.
El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, será el proveniente de los
desmontes a efectuar en la zona de la obra o de los préstamos que le indique la
inspección, siendo a cargo del contratista el transporte hasta una distancia
máxima de 3.000 mts.
También se incluye en este trabajo el relleno con suelo, de la zona comprendida
entre el cordón de pavimento construido y el de la vereda existente, en el caso
de no existir será compactado en un ancho de 0,50 m como mínimo a partir del
cordón ejecutado hasta obtener la densidad de terreno natural.
COMPACTACIÓN
En todas las operaciones mencionadas anteriormente, los suelos serán
compactados hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad seca máxima
que arroja el ensayo de Proctor Standard realizado conforme a la Norma
AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el número de golpes a
35.Su densificación será controlada in situ por el método de la arena o del
volumenómetro, efectuando como mínimo una determinación por cuadra o
tramo a pavimentar.
El equipo a emplear en la compactación será el que exija la calidad de los suelos
y el perfilado de la subrasante deberá tener el gálibo proyectado para el
pavimento terminado.
Ítem 1: MANO DE OBRA PARA CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y
BADENES DE HORMIGON ARMADO (m2)
1.1. EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE
HORMIGON ARMADO
Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución del cordón
cuneta de hormigón simple, con un espesor acorde al perfil adoptado del
proyecto en cuestión.
Liberada la subrasante, el contratista colocará y nivelará los moldes según
proyecto de la obra, esta tarea será desarrollada por personal capacitado (Ing.
Civil, en Construcciones o Vial).
La colocación de los moldes, tanto así como los de cordón cuneta como los de
los badenes, será aprobada por la inspección, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes y moldes, de más de un
milímetro.- Si fuera necesario luego de colocarse los moldes, corregir la base de
apoyo rebajando o levantando las mismas en más de dos centímetros, se

procederá a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en
cuestión y realizar nuevos ensayos para su aceptación. Se cuidará especialmente
la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes o cunetas, reforzando su
compactación.
Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del hormigón
con una mano de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio,
uniforme y perfilado.
La totalidad de estas tareas se regirá por lo establecido en las prescripciones del
Pliego de Especificaciones Generales para la Ejecución de Pavimentos de
Hormigón Simple y Armado, las presentes especificaciones y Órdenes de la
Inspección.
Previamente, antes de llenar los badenes con el hormigón correspondiente, se
colocará una malla cima de hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm.
por 15 cm. Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de prevenir
fisuración.
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas
vibrantes de superficie y por vibradores de inmersión. El alisado y terminación
superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las
aguas.
Esta última condición es de cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo
de toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad de
contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento.
Terminada la base y antes de que fragüe el hormigón se le colocarán en el borde
inferior y cada 0,35 m y a lo largo de todo la base del cordón un estribo de
hierro diámetro 6 mm., las que se unirán con dos hierros longitudinales del
diámetro 4,2 y que posteriormente se hormigonará dejando de esta manera
listo el cordón.
El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas
reconstruidas como en las adyacentes. Como parte integrante del equipo se
dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de
las losas. En todos los casos se limpiará el hormigón ejecutado quedando al
finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, toda el área en condiciones de
total librado al tránsito el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del
hormigonado.
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.2. CAPA DE ARENA
Entre la subrasante terminada y las losas del pavimento de hormigón, se
intercalará una capa de arena de 0,02 m de espesor uniforme. Este material
deberá cumplir con la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 100%
y por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%.
1.3. JUNTAS
1.3.1 Juntas de dilatación
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de dilatación de 2 cm. de
ancho de ambos lados de cada intersección de calles, pero si la cuadra excediere
los 180 m la longitud debe ejecutarse una junta de dilatación intermedia. Las
mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. El relleno a
utilizar cumplirá con lo especificado en el apartado 2-6-2 del Pliego General de
Especificaciones Técnicas.
1.3.2 Juntas de Contracción
Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 6,00 metros
entre cada una, en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la
distribución que se consigne en los planos de detalles correspondientes. Estas
serán normales al eje de calzada y del tipo de ranuras simuladas superior.
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las exigencias indicadas
en el apartado 2-7-1 del Pliego General de Especificaciones.
1.4. CURADO DEL HORMIGÓN
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.
1.5. PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
1.6. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones contenidas en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón.
El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la extracción de las
probetas necesarias para determinar el espesor y la resistencia del pavimento
construido.
1.7. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

La conservación de las obras se realizará conforme se determina en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de
Hormigón, durante el periodo que establezca el Pliego Particular de
Condiciones.
1.8. INSPECCIÓN
La inspección será la encargada de dar el visto bueno del estado de la
subrasante y autorizar expresamente en el libro de Órdenes y Servicios al
colocado de moldes y/o colado del Hormigón.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por metro cuadrado de cordón cuneta de hormigón
simple y badenes de hormigón armado terminado, una vez efectuados los
ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados los trabajos por la
Inspección de las obras.
El precio resultante será en compensación total por los trabajos indicados,
incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro gasto que demande
la terminación total del Ítem.La certificación se hará aplicando a la superficie medida y realmente construida,
el precio unitario contratado, en el que están concluidos todos los trabajos
necesarios para la correcta terminación de la obra, de manera que sirvan para el
fin que fueron proyectadas.
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el largo del
cordón cuneta, por el ancho total del mismo incluido el cordón superior
rebatido.
SECCIÓN V
PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL
CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON
ARMADO
3.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a realizar por la Contratista son las siguientes:
s.
Señalización y Vallado.
Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, la obra deberá
estar perfectamente señalizada, con las balizas nocturnas necesarias, para la
prevención de cualquier tipo de accidentes, tanto peatonales como vehiculares,
siendo el contratista responsable por los daños que se pudiera ocasionar a
terceros por una deficiencia en este ítem.
t.
Colocado de moldes y nivelado de los mismos
Una vez que el municipio autorice la base terminada, el contratista procederá a
colocar los moldes; los que deberán estar perfectamente alineados y nivelados,
de acuerdo a planos y directivas del Inspector de Obra.
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al municipio de
toda responsabilidad sobre los mismos.
u.
Distribución de arena
Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de aproximadamente 2
cm.; provista por el municipio; nivelando la base de asiento del pavimento
dejando un espesor de hormigón de 15 cm. de alto.
v.
Colado, vibrado y enrasado del Hormigón
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el Vº Bº del
inspector de obra para proceder al hormigonado del mismo.
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oil o aceite quemado,
para evitar la adherencia de hormigón a los mismos.
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que será hormigón
H21 para cordón cuneta, deberá contar, además, con personal necesario para
proceder a la ayuda manual de descarga; si hiciera falta. Posteriormente se debe
acelerar los pasos siguientes procurando, evitar que comience a fraguar la
mezcla antes de que sea correctamente trabajada.
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo vibrador; debiendo
constatar previamente su buen funcionamiento, y si existiese algún
inconveniente suspender el hormigonado, total o parcial según lo indicado por
la inspección.
La terminación de la textura superficial será con frataso y luego se deberá pasar
una cinta, en sentido transversal al mismo.
Las juntas de dilatación en el pavimento serán de 2 cm de espesor como
mínimo, y estarán ejecutadas cada 5 metros, la que posteriormente, el
contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación de 2 cm de
espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de paso de servicios, la que
posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa.
Además, se deben colocar cada 5 mts. una junta de contracción, materializada
por un listón de chapadur de 5 cm de ancho, colocado transversalmente dentro
del hormigón algún otro sistema que será aprobado por la inspección.
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la banquina, los estribos
en forma de U invertida, para el cordón, los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que
irán empotrados en la banquina, se colocarán, además, 2 hierros longitudinales
de Ø 4.2 atados a los estribos.
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los moldes de cordón, los
que deberán estar perfectamente alineados y lubricados.
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el rebaje a 5cm. en
las entradas de vehículos.
w.
Curado del hormigón
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua
superficial.
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la
Construcción de Pavimentos de Hormigón.
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final.
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual
deberá contar con la aprobación de la Inspección.

x.
Desmolde y Limpieza de moldes
El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha fraguado lo suficiente,
evitando el arrastre de hormigón y limpiarlos correctamente, retirando las
incrustaciones, antes de volver a usarlos.
y.
Limpieza y sellado de juntas
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a su limpieza y
posterior sellado con material bituminoso a fin de evitar el ingreso de agua en
las mismas.
z.
Protección del Pavimento
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, para
la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la circulación,
También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas después de
hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas.
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los
sitios de peligro, faroles con luz roja.
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, el
Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su exclusiva
cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón.
aa.
Relleno con tierra
Una vez retirados los moldes, se debe rellenar el espacio entre el cordón y el
desmonte realizado, a fin de que la vereda quede prolija y nivelada.
Dirección de Obras Públicas
Colonia Caroya, marzo de 2021
PLANILLA PRESUPUESTO

Empresa: …….…………………………………………………..………………………………………………...
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………...
Obra: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN CALLE 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D’OLIVO”, ENTRE CALLE 8 “PADRES
PASIONISTAS” SUR Y CALLE 10 “A. FORGIARINI” SUR.
Apertura de Sobres: 07/04/2021 – 11:30 hs
Ítem
1

2

Descripción

Precio
Unitario
($)

Cantidad

Movimiento de suelo y
nivelación de base
Ejecución de cordón
cuneta de hormigón simple
y badenes de hormigón
armado

Total ($)

670.00m2

670.00m2
TOTAL OBRA

SON PESOS (en letras):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 005/2021
PROYECTO: MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO
EN CALLE 42 “OSVALDO CONTERNO”, ENTRE CALLE 22 “JOSÉ ROMANUTTI”
NORTE Y CALLE 26 “JUAN MIGOTTI” NORTE.

EMPRESA CONSTRUCTORA:
__________________________________________________________________
DOMICILIO:
__________________________________________________________________
TE.: ____________________________
CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________

Firma
Colonia Caroya, …… de ……………………. de 2021

RESOLUCIÓN Nº 005/2021

agroecológica en todo el ejido rural de la ciudad de Colonia Caroya, y el
otorgamiento de una certificación con aval municipal e institucional y beneficios
impositivos para aquellos productores que cumplan las normativas.

Que el próximo 17 de marzo de 2021 se cumplirán 46 años de la
creación del Destacamento Móvil 3 “Sargento Ayudante Ramón Gumersindo
Acosta” de Gendarmería Nacional, con asiento en nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que la importancia de la misma radica en promover alternativas de
producción que resuelvan conflictos sociales en torno al uso de fitosanitarios en
zonas rurales y periurbanas, en el marco de la soberanía alimentaria.
Que corresponde determinar quiénes son los productores que
accederán a los beneficios impositivos, como así también los porcentajes
correspondientes a cada caso.

VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que la presencia del Destacamento Móvil 3 de Gendarmería
Nacional en nuestra ciudad conforma una parte sustancial de la Comunidad
Caroyense, por lo que la fecha de aniversario de su creación es motivo de orgullo
y festejo para Colonia Caroya.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art.1°: Declárese de Interés Municipal el 46° Aniversario de la creación del
DESTACAMENTO MÓVIL 3 “SARGENTO AYUDANTE RAMÓN GUMERSINDO
ACOSTA” DE GENDARMERÍA NACIONAL, a cumplirse el próximo 17 de marzo de
2021.
Art.2°: Remítase copia de la presente al Sr. Jefe del Destacamento Móvil 3
“Sargento Ayudante Ramón Gumersindo Acosta” de Gendarmería Nacional, Cte.
My. Antonio Leguizamón, y al Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos.
Art.3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal
y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

RESOLUCIÓN Nº 006/2021
VISTO:
Que el próximo 10 de mayo transitará por nuestra ciudad la
“Marcha Patriótica Bicentenario por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín
Miguel de Güemes”, organizada por la Agrupación Tradicionalista de Salta
“Gauchos de Güemes” e integrada por la Federación Gaucha de la Provincia de
Córdoba “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos”.
Y CONSIDERANDO:
Que la misma conmemora el bicentenario del Paso a la Inmortalidad
de uno de los más importantes héroes de la historia argentina, como lo fue el
Gral. Martín Miguel de Güemes.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art.1°: Declárese de Interés Municipal la “Marcha Patriótica Bicentenario por el
Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes”, organizada por la
Agrupación Tradicionalista de Salta “Gauchos de Güemes” e integrada por la
Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba “Brigadier Gral. Juan Bautista
Bustos”, a desarrollarse el próximo mes de mayo de 2021.
Art.2°: Remítase copia de la presente a la Federación Gaucha de la Provincia de
Córdoba “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos”, y al Concejo Deliberante
Municipal, a sus efectos.
Art.3°: Instrúyase a la Dirección de Inspección General a los fines de que preste
total colaboración con el tránsito de la mencionada marcha por el ejido de
nuestra ciudad.
Art.4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal
y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

RESOLUCIÓN N° 007/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1911/15 sancionada por el Concejo Deliberante
Municipal el día 23 de septiembre del 2015, y el Decreto Nº 506/2017 del
Departamento Ejecutivo, que tienen como objeto el fomento de la producción

Por ello:
El INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Artículo 1º: OTÓRGUESE el beneficio impositivo sobre la reducción de las Tasas
Municipales de Servicios a la Propiedad y la Tasa Municipal de Servicio de Agua
de Riego (tasa anual de sostenimiento), a los productores que cumplen las
normativas, en una reducción del 100% o del 50%, Articulo Nº 15 - Incentivo,
según zona agroecológica especificada en el Art. 9° de la Ordenanza 1911/15.
Artículo 2º: Los productores que producen en superficie propia, accederán
directamente:

Danilo Teófilo Fantini, lote 47 C, catastro Nº 00193, con una superficie de
4 has de producción frutícola agroecológica. Le corresponde por estar
ubicado en Zona Agroecología Nº 1, el 50% del beneficio en un 100% de
la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.

Jorge Bracaccini, lote 5 A, catastro Nº 05A, con una superficie de 1,5 has
de producción de huevo y frutícola agroecológica. Le corresponde por
estar ubicado en Zona Agroecología Nº 1, el 100% del beneficio
impositivo en un 24% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Rosalba Isabel Gasparutti, lote 32 B, catastro Nº 152, con una superficie
de 7 has de producción fruti hortícola agroecología. Le corresponde el
100% del beneficio impositivo en un 75% de la superficie total, en el
periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.

Federico Uanino, lote 26 B, catastro Nº 304, con una superficie de 5 has
de producción fruti hortícola agroecología. Le corresponde el 100% del
beneficio impositivo en un 50% de la superficie total, en el periodo
1/01/2021 al 31/12/2021.
Artículo 3º: Para propietarios de terrenos que otorgan en comodato sus tierras
para producción agroecología, se les otorgará el beneficio impositivo con el
mismo criterio que para productores con tierra propia, Resolución Nº 506/2017,
Articulo Nº 7:

Angelina Elsa Picat, catastro Nº 5673, con una superficie de 2,5 has
producción hortícola agroecológica. Le corresponde el 50% del beneficio en un
43% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.

Sucesión indivisa de Prosdócimo Mar, catastro Nº 00066, con una
superficie de 1 ha de producción hortícola agroecología. Le corresponde el 100%
del beneficio en un 90% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Gabriel Federico Molina, catastro Nº 00676, con una superficie de
1,5 has de producción hortícola agroecología. Le corresponde el 50% del
beneficio en un 43% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Rogelio y Aldo Cragnolini, catastros Nº 5314-1041, con una
superficie de 7,5 has de producción extensiva agroecología. Le corresponde el
100% del beneficio en un 84% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Andrés Ricardo y María Inés Bournot, catastros Nº 188-8812-88118810-8809, con una superficie de 6 has de producción extensiva agroecología. Le
corresponde el 100% del beneficio en un 100% de la superficie total, en el
periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.

Valeria María D’Olivo, catastro Nº 1900, con una superficie de 3,125
has de producción extensiva agroecología. Le corresponde el 100% del beneficio
impositivo en un 96% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Rogelio José D’Olivo, catastro Nº 8398-8397-253, con una superficie
de 4 has de producción extensiva agroecología. Le corresponde el 50% del
beneficio impositivo en un 70% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Juan Amado Copetti, catastro Nº 01106, con una superficie de 0,5
has de producción extensiva agroecología. Le corresponde el 50% del beneficio
impositivo en un 100% de la superficie total, en el periodo 1/01/2021 al
31/12/2021.

Masotti Luis Faustino, catastro N° 07973, con una superficie de 6,5
has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del
beneficio impositivo en un 76% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021
al 31/12/2021.

Céliz Julio, catastro N° 1570, con una superficie de 10 has de
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del beneficio
impositivo en un 70% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

Ladrillera Roggio SRL, catastro N° 1889 y 371, con una superficie de
7,5 has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del

beneficio impositivo en un 95% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021
al 31/12/2021.

Dodorico Carlos, catastro N° 316, con una superficie de 1 ha de
producción hortícola agroecológica. Le corresponde el 100% del beneficio
impositivo en el 50% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

Lóndero Herminio Rafael, catastro N° 257, con una superficie de
3,12 has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del
beneficio impositivo en el 100% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021
al 31/12/2021.

Leyria José Marcelo, catastro N° 452, con una superficie de 3 has de
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del beneficio
impositivo en el 80% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

R. de Michelutti Catalina, catastro N° 1242, con una superficie de
1,7 has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del
beneficio impositivo en el 100% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021
al 31/12/2021.

De Battista Anna Daniela, catastro N° 114, con una superficie de 5
has de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 100% del
beneficio impositivo en el 85% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

Grión Oscar, catastros N° 742/743, con una superficie de 11 has de
producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del beneficio en el
50% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al 31/12/2021.

Grión Oscar, catastros N° 4370/1147/4112, con una superficie de 20
has de producción extensiva agroecología. Le corresponde el 50% del beneficio
impositivo en el 100% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

Olmos Estarrona Luis, catastro N° 287, con una superficie de 4,6 has
de producción extensiva agroecológica. Le corresponde el 50% del beneficio
impositivo en el 75% de la superficie total, en el periodo 01/01/2021 al
31/12/2021.

Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 10 de febrero de 2021 el Sr. Hugo Daniel Peschiutta,
DNI Nº 11.845.538, eleva nota a esta Municipalidad solicitando se declare nula el
Acta de Infracción Nº 6671 de fecha 30 de enero de 2019 y se ordene su archivo.
Que refiere el peticionante que no obra en autos acreditado
fehacientemente el cambio de destino inmobiliario de la obra de su propiedad,
sita en la Manzana 15-D-04 Lote 19, aprobada por Plano de Relevamiento de
1998 (98104548), 2003 (98104558) y 2018 (98104548, por lo que la califica de
inexistente.
Que para formular el juicio supra citado, el reclamante dice que el
cambio de destino no está dado por los que habitan en el mismo, sino por la
modificación que pueda sufrir desde lo edilicio para un nuevo destino, lo que
dice no ha sucedido en autos, por lo que la pretendida infracción no ha
sucedido.
Que de las constancias administrativas surgen aprobados los planos
de relevamiento, y que el Acta Nº 6671 de fecha 30 de enero 2019 ha sido
labrada por un inspector municipal que sólo refiere que observa uso y destino
diferente al declarado en los planos, porque dice se encuentra utilizado como
vivienda sin haber requerido de ello y no estar fehacientemente probada tal
circunstancia, no siendo suficiente el uso de lo construido sino el cambio de lo
edificado para tipificar la viabilidad de la infracción acusada, ya que como es
sabido, toda sanción administrativa debe gozar de legalidad, tipicidad y
razonabilidad que permita con certeza su aplicación, lo que no se ha acreditado
en autos, y corresponde su archivo.
Que a tenor de todo lo expresado, deviene de conformidad al
principio de legalidad y constancias de autos, se proceda al archivo del Acta Nº
6671 de fecha 30 de enero de 2019, por no haber logrado la misma excitar
ningún procedimiento consecuente al mismo.

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: Archívese el Acta de Infracción N° 6671 de fecha 30 de enero de 2019,
por no responder a un hecho que merezca reproche alguno por parte de la
Policía Municipal.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:

Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal, notifíquese y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de marzo de 2021.FDO.:

RESOLUCIÓN N° 008/2021
VISTO:
La nota de fecha 12 de marzo de 2021, remitida por el Agente
Municipal NÉSTOR RIBOTTA, Legajo Nº 110, en la cual solicita una reducción
horaria del cincuenta por ciento (50%) en sus tareas laborales.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado responde a problemas de índole familiar del
Agente peticionante, y que estando dicha situación prevista en el Estatuto del
Personal Municipal, corresponde proceder al otorgamiento de lo solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta
Orgánica Municipal.
Por ello:
El INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Artículo 1º: OTÓRGUESE al Agente Municipal NÉSTOR RIBOTTA, Legajo Nº 110,
una reducción horaria equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las jornadas
laborales, a partir del día 01 de abril de 2021, y en adelante.
Artículo 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de marzo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

RESOLUCIÓN Nº 009/2021
VISTOS:
El expediente caratulado: “PESCHIUTTA, HUGO DANIEL –
RELEVAMIENTO – N° 620180254 - 50362” RELEVAMIENTO – y nota fechada 10
de febrero de 2021.

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 002/2021

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 04
del 17 de marzo de 2021.

VISTO:
La nota de permisionarios de Taxis y Remises, de fecha 26 de enero de
2021, sobre solicitud de incremento de la Tarifa de Taxis y Remises.
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 02,
del día 03 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento de Proyecto de
Ordenanza “Incremento de la Tarifa de Taxis y Remises”, el día miércoles 17 de
marzo de 2021, a las 19 hs, a través de videoconferencia, a todos los ciudadanos
de Colonia Caroya y entidades que deseen hacer sus observaciones.
Artículo 2º.- La participación en Audiencia Pública se reglamenta de la siguiente
manera:
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 trece (13) 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 “Incremento de la Tarifa de Taxis y Remises”, 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:
secretaria@cdcoloniacaroya.gob.ar
e) La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días en los medios de
comunicación.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Cambiar el día de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante del
día miércoles 24 de marzo de 2021, al día martes 23 de marzo a las 14:00 hs.
Artículo 2º.- Comuníquese, elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal
para su conocimiento, publíquese y archívese.
__________________________________________________________________
Res. Nº 004/2021

RESOLUCIÓN Nº 005/2021
VISTO:
La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia Caroya, Dr.
Gustavo Brandán, al Concejo Deliberante, con fecha 23 de marzo de 2021.
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 23 de marzo de 2021.
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 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su
conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 002/2021

Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se extenderá desde
el día 25 de marzo hasta el día 26 de marzo inclusive del año 2021, 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.

RESOLUCIÓN Nº 003/2021

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su
conocimiento, publíquese y archívese.
__________________________________________________________________

VISTO:

Res. Nº 005/2021

La nota de Remises y Taxis Centro SRL, de fecha 06 de enero de 2021.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 1050/2000 establece la antigüedad máxima para
habilitar un vehículo.
Que lo acontecido en el año 2020 por la pandemia Covid-19 ha generado
una caída de la actividad económica, aumento de precios y no pudiendo así
realizar el cambio del vehículo.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 02,
del día 03 de marzo de 2021.

VISTO:

POR TODO ELLO:

Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN Nº 006/2021

La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 22 de marzo de 2021,
referida a la solicitud del Sr. Rogelio Guzmán, Catastro Nº 7541.

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE

Que el Sr. Rogelio Guzmán, Catastro Nº 7541, se encuentra exento en la
Dirección General de Rentas por ser jubilado y poseer vivienda única.

Artículo 1º.- Autorícese la prórroga del Remis, Chapa Nº 16, Remises y Taxis
Centro SRL, dominio JDR-853, modelo 2010, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Las atribuciones del Concejo Deliberante según el Artículo 109 de la Carta
Orgánica Municipal.

Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su
conocimiento, publíquese y archívese.
Res. Nº 003/2021

Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 06 del día
31 de marzo de 2021.

RESOLUCIÓN Nº 004/2021
VISTO:
La necesidad de dar tratamiento a diferentes temas legislativos.
Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía financiera y
funcional, según lo establecido en el artículo 101 de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Colonia Caroya.
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta Orgánica
Municipal al Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal otorgar la
eximición del 50% a la Tasa a la Propiedad, correspondiente al año 2021, según
Artículo 11 de la Ordenanza 2388/20 Tarifaria 2020, al Sr. Rogelio Guzmán,
Catastro Nº 7541.
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I la solicitud del Sr. Rogelio Guzmán.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.
Res. Nº 006/2021

Anexo I

RESOLUCIÓN Nº 007/2021
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 06 del 31
de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese 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 la Sra. Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497, y el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. Héctor
Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965, hasta el 31 de marzo de 2021.
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 pesos trece mil quinientos ($13.500)
mensuales, incluidos viáticos, hasta completar el plazo del Contrato, en
concepto de tarifa mensual por redacción y actualización del sitio web y redes
oficiales, a la Sra. Natalia Balverdi, DNI Nº 30.882.497.
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 007/2021

DECLARACIÓN Nº 001/21

VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.633 que instituye el 24 de marzo como “Día Nacional de la
Memoria, por la Verdad y la Justicia”, en conmemoración de quienes resultaron
víctimas del último proceso cívico-militar, iniciado en esa fecha del año 1976.
El Decreto Provincial N° 254/17 de instauración en el territorio de la provincia de
Córdoba de la “Semana de la Memoria”, que propone una instancia de reflexión
y debate en los días previos al aniversario del último golpe militar. El Decreto
sostiene que durante los días previos al 24 de marzo (Día Nacional por la
Memoria, Verdad y Justicia) “ciudades, municipios, comunas, instituciones,
dependencias gubernamentales y organismos de derechos humanos llevan
adelante la organización de eventos educativos, deportivos, artísticos y
culturales”, reivindicando la democracia.
La Ley Provincial Nº 27.550 de Instauración de la Semana de la Memoria,
firmando el compromiso de los poderes del Estado provincial, en el cuidado de
la memoria, como pilares de la verdad, justicia y democracia.
La nota de fecha 17 de marzo de 2021, presentada a este cuerpo, por la Mesa de
Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

Y CONSIDERANDO:
Que el 24 marzo de 1976 condensa todo el horror desplegado por el terrorismo
de Estado a través del secuestro, tortura, fusilamiento y desaparición de
personas, apropiación sistemática de bebes y violación de todos los derechos
civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y laborales consagrados por
nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Que el “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y Justicia” es una jornada
para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico militar, reflexionar
sobre los acontecimientos producidos en ese período histórico, reivindicar y
promover la defensa permanente del Estado de Derecho.
Que la Memoria, Verdad y Justicia deben ser adoptadas con firmeza como
política de Estado, con el objetivo de contribuir a la construcción de una
sociedad más justa y al fortalecimiento de la Democracia.
Que las actividades organizadas consecutivamente durante 20 años por las
distintas organizaciones sociales, culturales y políticas, artistas, y vecinos/as de
nuestra región, hoy nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos
de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate, mantienen viva la lucha contra la
impunidad de los crímenes de lesa humanidad producidos en la última dictadura
militar y la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 04 del día
17 de marzo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECLARA
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal las actividades organizadas por la
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Caroya, Jesús María y
Sinsacate, en el marco del 45º Aniversario del Golpe Cívico Militar en Argentina,
cuyo cronograma se adjunta como Anexo I a la presente.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su
conocimiento, publíquese y archívese.
DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO
DE 2021.
ANEXO I
PROGRAMA ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2021
Campaña Nacional "Plantamos Memoria"
A 45 años del golpe de Estado los Organismos de Derechos Humanos de la
República Argentina lanzaron la Campaña Nacional “Plantamos Memoria”. La
misma consiste en plantar 30 mil árboles a lo largo y ancho de nuestro país en
conmemoración por los/as 30.000 desaparecidos/as, y por un presente y un
futuro en Democracia. La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de
futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol
que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio
climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el
recuerdo de cada compañero/a detenido/a desaparecido/a trae consigo el
legado de lucha por un país más justo y solidario.
Días previos al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” en las
ciudades de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate se plantará un árbol nativo
en los lugares dispuestos y autorizados por los respectivos municipios.

Colocación/Descubrimiento de Placa conmemorativa
En conmemoración por los 45 años del Golpe de Estado, se descubrirá una placa
conmemorativa en cada una de las ciudades (Colonia Caroya, Jesús María y
Sinsacate) que invitan a la ciudadanía a entender las banderas de Memoria,
Verdad y Justicia como la esencia de los organismos de Derechos Humanos y el
pilar de sociedades más Democráticas.
Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado que
trascienden los diferentes gobiernos para que Nunca Más tenga lugar el horror,
el terror y el exterminio y así poder vivir en sociedades cada vez más
democráticas que potencien la participación de la ciudadanía.
Participación de la Mesa de DDHH de Colonia Caroya/Jesús María/Sinsacate en
la “Caravana del 24 de Marzo: Plantamos memorias, cosechamos derechos.”
organizada por la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba.
Debido al actual contexto de DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio) por la pandemia de Covid-19, la Mesa de Trabajo por los Derechos
Humanos de Córdoba resolvió realizar una caravana de vehículos que recorrerá
diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, en lugar de llevar adelante la
tradicional Marcha por la Memoria, evitando así la aglomeración de personas.
En este sentido, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia
Caroya, Jesús María y Sinsacate, apoyamos esta decisión y nos sumamos a la
actividad.

