ORDENANZA 2407/2021

Anexo I

VISTO:
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de calles con
cordón banquina y pavimento dentro del Ejido Municipal de Colonia Caroya,
mejorando los servicios y la calidad de vida de los habitantes beneficiados con la
obra.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política de Estado
realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas las calles de cada
zona y dando solución acabada a estos problemas.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en reiteradas
oportunidades.
Que el Proyecto la Obra de Cordón Cuneta de Calle 10 norte – A. Forgiarini entre
Av. San Martín y Calle La Cancha, fue oportunamente notificada a todos los
beneficiarios con sus respectivos costos.
Que es necesario dar solución definitiva al problema de erosión hídrica en las
calles incluidas y que corresponde a un proyecto integral de la zona urbana
norte.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 11 del 05
de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Declárese de Utilidad Pública la Obra de Cordón Cuneta en calle 10
norte – A. Forgiarini entre Av. San Martín y calle La Cancha; cuyo listado de
catastros se adjunta a la presente como Anexo I, formando parte integrante de
la misma.
Artículo 2º.- Declárese la obligatoriedad de pago de los vecinos frentistas, tanto
privados como oficiales, beneficiarios de la obra.
Artículo 3º.- La obra de cordón cuneta se realizará con dirección técnica a cargo
de la Dirección de Obras Públicas de esta Municipalidad.
Artículo 4º.- Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el cien por
ciento (100%) del costo total de la obra, determinado según la longitud del total
del frente de cada propietario, siendo su valor total por metro cuadrado de
cordón cuneta, el equivalente al valor de mercado de cuatro (4) bolsas de
cemento. Dicho valor se calculará mediante el promedio resultante entre dos (2)
presupuestos como mínimo, pedidos por el Departamento de Compras, y será
establecido por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 5º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar,
para el recupero de los costos de realización de la obra, el sistema de Plan de
Pagos, por las modalidades que se describen a continuación:
a) De contado: hasta el día de vencimiento que disponga el Departamento
Ejecutivo, con un cinco por ciento (5%) de descuento.
b) En hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de
financiación.
c) En hasta veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un
interés de tres por ciento (3%) mensual sobre saldo.
Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes especiales a
propietarios que así lo soliciten, siempre y cuando exista un motivo
debidamente justificado.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2408/2021
VISTO:
La Ordenanza N° 2361/2020 mediante la cual se crea el PLAN GENERAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO DEL RADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA, el cual regula las diversas formas de ocupación
del suelo, conforme a las actividades desarrolladas y a desarrollarse y cuya
Autoridad de Aplicación de la misma es la Secretaría de Administración o la que
en el futuro la reemplace en los temas de su competencia (Artículo 1º).

Artículo 6º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la obra serán
imputados a la Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta Corriente Nº 2037/8 (Banco
de la Provincia de Córdoba).

Que dicha Ordenanza define al Área Urbanizable, como aquella tendiente a
orientar el crecimiento urbano de la ciudad, propiciando el desarrollo armónico
y equilibrado, con una visión de crecimiento futuro de la ciudad. Redefine el
modelo lineal fundacional por un modelo poli céntrico. Y comprende las
siguientes Áreas: Área Urbanizable Primera Sección, Área Urbanizable Segunda
Sección y Área Urbanizable Tercera Sección. (Artículo 6° inciso a).

Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.

Que el Artículo 7º de dicha Ordenanza define de manera específica al “Área
Urbanizable de Tercera Sección”.

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE MAYO DE
2021.

Que el Artículo 12º de dicha Ordenanza establece “El Área de Interés Ambiental
y Patrimonial Sistema de Riego”, como el Sistema Hídrico con valor Patrimonial y
Productivo. Comprende el “Paseo del Cincuentenario” referida al Canal Huergo
(Declaración Municipal Nº 12/2019).

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Y CONSIDERANDO:
La necesidad imperiosa de complementar el Plan General de Ordenamiento
Territorial con disposiciones particulares, correspondientes a cada área que lo
conforma y en esta oportunidad especifica al Área Urbanizable Tercera Sección.
Que en base a los aportes recibidos por parte de las instituciones y actores de la
comunidad directamente involucrados en el área y en las actividades a
promover en la misma, el Consejo de Planificación Estratégica ha desarrollado
un conjunto de herramientas indispensables para gestionar el Área Urbanizable
Tercera Sección.

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 13 del día
19 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
PLAN DE DETALLE PARA EL AREA URBANIZABLE TERCERA SECCION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE SUELO DEL RADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

-

a)

b)

Artículo 1º.- Sub áreas del Área Urbanizable Tercera Sección. El Territorio del
Área Urbanizable Tercera Sección se divide en:
Polígono Campo La Guardia (1).
Polígono Barrio Solares del Sur (2).
Área de Interés Ambiental y Patrimonial Sistema de Riego (3).
Cuyo plano general se adjunta a la presente Ordenanza como Anexo I.
Artículo 2 º.- Parámetros de urbanización.
Parámetros comunes. Además de los que se definen en el Artículo 7°
inciso c, de la Ordenanza 2361/2020, los siguientes:
1) De la Zonificación:
En base al trazado del proyecto de urbanización deben definirse áreas de uso
Comercial de cercanía y de uso Residencial y usos complementarios y
compatibles con la residencia.
2) Del Trazado de Mensura y Amojonamiento:
El Proyecto de Subdivisión en plano suscripto por profesional habilitado, debe
definir la jerarquía de las redes viales tanto de transporte motorizado y no
motorizado que asegure el acceso del transporte público y su conectividad con
el resto del radio municipal de la ciudad de Colonia Caroya y Jesús María.
3) De la vegetación existente:
Previo al inicio de los trabajos de limpieza y nivelación del terreno se debe
presentar un plano de relevamiento de la vegetación existente y un plan de
preservación, reubicación o reemplazo. No se permite el desmonte total de la
vegetación existente.
El diseño de la urbanización debe preservar la enfilada de árboles existentes en
el límite sur, la cual conformará el área buffer con los predios linderos de uso
agrícola. La superficie afectada debe ser asignada a Espacio Verde de uso
público. Esta línea de árboles formaba parte de un antiguo canal, por lo que será
necesario evaluar y preservar la posibilidad de que se encuentren restos
históricos y o arqueológicos.
4) Equipamiento Comunitario:
La urbanización debe disponer suelo destinado a equipamiento escolar, sanitario
y abastecimiento diario a los fines de resolver las necesidades básicas del nuevo
barrio en un radio no superior a los 500 metros.
5) Red Vial:
Debe disponer como mínimo de una calle de categoría Principal o Secundaria. En
estas Calles Principales y Secundarias el ancho de vereda debe ser de 4,00
metros, y el resto de categoría terciaria. En la traza de las calles terciarias se
debe optar por un diseño que promueva las actividades sociales en el espacio
público, con ancho mínimo de veredas de 3,00 metros y máximo de calzada de
10,00 metros.
Dentro de la red vial de acceso se debe resolver como mínimo una dársena y
refugio para parada de Transporte Público. Las paradas deben tener un radio de
influencia máximo de 300 metros.
Dentro de la red vial se debe resolver dársenas para la localización de
contenedores de residuos o ¨puntos verdes¨.
6) Corazón de Manzana y Desagotes Pluviales:
La Municipalidad de Colonia Caroya debe definir la viabilidad de establecer
corazón de manzana, el cual no puede ser ocupado por superficies cubiertas o
pisos impermeables. Los desagües pluviales de las edificaciones deben descargar
a la superficie absorbente del corazón de manzana, las bocas de tormenta para
la descarga de los excedentes pluviales deben tener una cota de descarga de
0,03 metros por encima del nivel de piso. Debe definirse el impacto de los
desagües pluviales para ver cómo van a tratar el tema de la contención ya que
afectaría directamente al camino a Los Molles y al canal San Carlos. El proyecto
tiene que resolver cómo derivar todos los desagües pluviales hacia el Río
Carnero antes del cruce de este río con la Ruta 9 y vías del Ferrocarril General
Belgrano de modo que no impacten en las urbanizaciones hacia el Este del
Loteo.
7) Cumplimiento de Normas Nacionales y/o Provinciales:
Es necesario que el proyecto contemple el cumplimiento de todas las normas
nacionales y provinciales vigentes, y las que en el futuro se dicten, en materia de
urbanismo, ambiente y recursos hídricos.
8) Tratamiento de Efluentes Cloacales:
Por la magnitud de la urbanización, la misma debe prever el tratamiento de los
efluentes cloacales conforme a lo que establece la normativa provincial. Se
debe considerar viable la posibilidad de conexión con el Sistema de Cloacas de la
Municipalidad de la ciudad de Jesús María, con costos a cargo del loteador, para
lo cual debe ser necesario implementar los acuerdos municipales respectivos,
que tienen como antecedentes Convenios de Reciprocidad reflejados en
Ordenanzas de la Municipalidad de Colonia Caroya 2094/2017 “Autorización
Cloacas Jesús María”, 2125/2017 “Red Cloacal Barrio Los Álamos” y 2374/2020
Cloacas Barrio Las Mercedes”.
Parámetros específicos de cada sub área.
1- Polígono Campo La Guardia:

Comprende una fracción del lote con número catastral provincial
1302016320504700 y catastro municipal 09686 (Anexo II), conformando un
polígono aproximado de 19.8 hectáreas, con el detalle de los siguientes
parámetros.
De la Subdivisión y Ocupación de la Tierra:
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 60 %
Factor de Ocupación Total (FOT): 100 %
Superficie Mínima de lote: 280,00 metros cuadrados.
Frente: 10 metros lineales.
Retiros de frente: según categoría de vía en base a lo dispuesto en el Artículo
163 de la Ordenanza 1788/2013 y sus modificaciones.
Retiro en Lote en esquina: Será de aplicación lo dispuesto en Artículo 52.b de la
Ordenanza 1788/2013 y sus modificaciones.
Sobre red vial terciaria no se exige retiro de frente.
Retiro de Lateral: no se exige.
De Fondo: corazón de manzana.
Altura máxima: 6 metros.
Superficie de Suelo Absorbente (S.S.A.): 40%
2- Polígono Barrio Solares del Sur
Comprende un lote con número catastral provincial 1302016320494800 y
catastro municipal 09684 (Anexo II) y una fracción de lote con el numero
catastral provincial 1302016320515000 y catastro municipal 09685 (Anexo II);
conformando un polígono de 13 hectáreas.
Considerando que en estas fracciones existen antecedentes de proyectos de
trazado de calles, deslinde de suelo para espacio verde y equipamiento,
fraccionamiento y transferencias no escrituradas; se requiere de un plan especial
de detalle que armonice los antecedentes con los Parámetros Comunes
definidos en la Ordenanza 2361/2020 en el Artículo 7°, inciso c y Ordenanzas
concordantes.
La Subdivisión de los lotes resultantes, espacios para calles, espacios para
equipamiento comunitario, espacios verdes y banco de inmuebles debe ser
acordada en concertación público privada entre los responsables del Loteo y la
Municipalidad de Colonia Caroya mediante convenio a ser aprobado por el
Concejo Deliberante, que detalle los siguientes parámetros:
De la Subdivisión y Ocupación de la Tierra:
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 60 %
Factor de Ocupación Total (FOT): 100 %.
Superficie Mínima de lote: 390,00 metros cuadrados.
Frente: 12 metros lineales.
Retiros: De frente: 3 Metros – De Fondo: Corazón de Manzana
Lateral: no se exige.
Altura máxima: 6 metros.
Superficie de Suelo Absorbente (S.S.A.): 40%
3- Área de Interés Ambiental y Patrimonial Sistema de Riego.
Comprende el trazado del canal San Carlos que atraviesa los polígonos que
conforman el Área Urbanizable Tercera Sección.
En esta área, previo a la aprobación de cualquier superficie a urbanizar, lotear
y/o subdividir, se debe realizar un acuerdo de concertación entre el
Departamento Ejecutivo Municipal y los particulares, el cual debe ser aprobado
por el Concejo Deliberante, y debe prever el aporte de los particulares del total
de los materiales para realizar el entubado del Canal San Carlos, en la superficie
que le corresponda a cada loteo. Estos materiales deben cumplir con las
especificaciones técnicas y de calidad que establezca la Municipalidad de Colonia
Caroya.
Previo al inicio de las obras de canalización se debe realizar un plano de
relevamiento de la forestación existente y elaborar un plan de preservación y/o
reubicación de especies existentes.
El Convenio Público Privado de ambos Loteos deben específicamente el
tratamiento particular de sistematización del Canal San Carlos en su paso por los
predios y las medidas que resguarden la funcionalidad del Canal.
Artículo 3º.- Modificación y Sustitución de normas vigentes. El Plan de detalle
para el Área Urbanizable de Tercera Sección modifica y sustituye toda normativa
urbanística vigente que se oponga al mismo, sobre los territorios del radio
urbano que lo comprenden.
Artículo 4º.- Reglamentación. Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a
reglamentar la presente ordenanza y a gestionar los Convenios de Concertación
Pública Privada que deben incluir el Diseño Urbano a aprobar por parte del
Concejo Deliberante.
Artículo 5º.- De forma. Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
Publíquese y Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE MAYO DE
2021.

ANEXO I

Artículo 2º.- Declarar la obligatoriedad del pago de los vecinos frentistas, tanto
privados como oficiales, beneficiarios de la obra, cuyos Catastros se incorporan a
la presente como Anexo I.

Imagen Satelital
Artículo 3º.- La Obra de Adoquinado se realizará con dirección técnica a cargo de
la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad.
Artículo 4º.- La superficie que cada frentista deberá abonar se calculará
multiplicando los metros lineales de frente de su propiedad, por la mitad del
ancho total de la calle, tomado desde la línea de cuneta hasta el eje de la calle,
con más el prorrateo de esquinas.
Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el cien por ciento (100%)
del costo total de la obra, calculado por el equivalente al valor de mercado de
tres (3) bolsas de cemento marca “Holcim” por cada metro cuadrado. Dicho
valor se calculará mediante el promedio resultante entre dos (2) presupuestos
como mínimo, pedidos por el Departamento de Compras, y será actualizado
anualmente, estableciéndolo por decreto del Departamento Ejecutivo
Municipal.
Dicha actualización anual se realizará cada doce (12) cuotas, teniendo en cuenta
para su cálculo el decreto precitado, no pudiendo superar el porcentaje de
incremento al IPC anual acumulado del INDEC en Argentina de dicho año.

Anexo II

Catastro Municipal

Artículo 5º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar, para
el recupero de los costos de realización de la Obra, el sistema de Plan de Pagos,
por las modalidades que se describen a continuación:
a) De contado: hasta el día de vencimiento que disponga el Departamento
Ejecutivo, con un quince por ciento (15 %) de descuento.
b) En hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con un cinco por
ciento (5 %) de descuento.
c) En hasta doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés ni
recálculo. d) Para planes de más de doce (12) cuotas y hasta treinta y seis (36)
cuotas, sin interés, y con actualización anual de costos.
Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar planes especiales a
propietarios que así lo soliciten, siempre y cuando exista un motivo
debidamente justificado.
Artículo 6º.- Ante el pago fuera de término en cualquiera de las cuotas
oportunamente acordadas, el interés por mora a aplicar será el establecido por
la Ordenanza General Tarifaria vigente.
Artículo 7º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la Obra serán
imputados a la Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta Corriente Nº 2037/8 (Banco
de la Provincia de Córdoba).

Observación: La Superficie que indica el Catastro 9686 corresponde al Total de la
parcela que está incluida en los Municipios de Colonia Caroya y Jesús María. La
Superficie en Colonia Caroya es, aproximadamente, 19,8 hectáreas de ese total,
es decir 198.000 metros cuadrados.
ORDENANZA Nº 2409/2021

Artículo 8º.- Se faculta al Departamento Ejecutivo a recibir como forma de pago
bienes y/o servicios ofrecidos por los Contribuyentes, basado en el principio de
razonabilidad del precio, conveniencia para ambas partes, y de conformidad al
Régimen de Contrataciones del Municipio, y del Sistema “Compre Local”
contemplado en el mismo.
Artículo 9º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y
Archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE MAYO DE
2021.

VISTO:
Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad de calles con
adoquinado dentro del ejido Municipal de Colonia Caroya, mejorando los
servicios y la calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política de estado
realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando todas las calles de cada
zona y dando solución acabada a estos problemas.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en reiteradas
oportunidades.
Que el Proyecto la Obra de Adoquinado en la calle 43 “José Alfredo Nanini”, en
el tramo que recorre los barrios República de Italia y San Martín, fue
oportunamente notificada a todos los beneficiarios con sus respectivos costos.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 13 del día
19 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Declarar de Utilidad Pública la Obra de Adoquinado en calle 43
“José Alfredo Nanini”, en el tramo que recorre los barrios República de Italia y
San Martín.

Anexo I
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EBERHARDT GERMAN
OMAR
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529
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NANINI RODOLFO JULIO
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SANGOY NORMA BEATRIZ
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MICOLINI FABIAN JOSE Y/O.

CAMINOS RODRIGO ADRIAN
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CANALDA BRUNO Y LUCIO
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GRION MARIA VIRGINIA
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SANGOY NORMA BEATRIZ
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QUINTEROS JUAN EZEQUIEL
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DE BUCK ROBERTO PEDRO
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CADAMURO EBER ADRIAN

2581

MERCOL NELSIS EMILIO
VILLALBA MABEL
ALEJANDRA

2051

2981

DESINANO LILIANA ADELA
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M. DE ZURITA SILVIA A.
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A.-RAMONA S
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PATAT NANCY ESTHER
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SRA.
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LAURET FEDERICO CARLOS
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GARCIA FAUSTINO Y/O
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BUSTOS ALBERTO NAZARIO
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3775

NADAYA GUSTAVO GERMAN
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8283
4320

entre 26
y 27
(norte)

5205

GRIGUOL ELSA AMABLE Y/O.
PAULUCCI HUMBERTO
OSCAR
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VISINTIN ANTONIO ENRIQUE
CALLIGARO GONZALO
EMANUEL
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SECULINI HECTOR RUBEN

5118

SECULINI HECTOR RUBEN

4076

CIERI JORGE ALBERTO

5382

CIERI LUCAS ROBERTO
TIRABOSQUI HUGO
ALBERTO
TABORDA GLADYS DEL
VALLE Y/O
GONZALEZ FEDERICO
ARNALDO
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APPENDINO SERGIO OMAR
LONDERO VERGARA DARIO
E. - ALBANO G.
SECULINI AURORA
CATALINA Y/O.
VISINTIN DIEGO ALEJANDRO
DIBENEDETTO-CRAGNOLI
ROSARIO J-MARISELA R
DIBENEDETTO-CRAGNOLI
ROSARIO-MARISELA

7550

entre 25
y 26 (sur)

GRIGUOL CAROLINA CECILIA
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7641
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(norte)
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2936
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SAN ANTONIO S.A.
COOP. DE SERVICIOS
PUB.C.C.Y J. M. Y/O.

GIACUZZI OSCAR HUGO
CASTILLO CESAR ALCIDES Y
SRA.
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entre 23
y 24
(norte)

Frentista
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Ubicación
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 2358
43-JOSE A.
NANINI 2370
43-JOSE A.
NANINI 2378
23-V. BRAIDA (N)
78
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 0
23-V. BRAIDA (N)
98
43-JOSE A.
NANINI 2440
43-JOSE A.
NANINI 2450
43-JOSE A.
NANINI 2470
43-JOSE A.
NANINI 2490
24-V. LAURET (N)
95

23-V. BRAIDA (N)
43-JOSE A.
NANINI 2445
43-JOSE A.
NANINI 2449
43-JOSE A.
NANINI 2457
43-JOSE A.
NANINI 2461
43-JOSE A.
NANINI 2469
43-JOSE A.
NANINI 2481
24-V. LAURET (N)
115
CALLE 43 Y 24
43-JOSE A.
NANINI 2550
43-JOSE A.
NANINI 2586
43-JOSE A.
NANINI 2596
24-V. LAURET (N)
105
43-JOSE A.
NANINI 2539
43-JOSE A.
NANINI 2545
43-JOSE A.
NANINI 2555
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 2587
43-JOSE A.
NANINI 2595
25-G. NACIONAL
(N) 96
43-JOSE A.
NANINI 2660
26-J.B. MIGOTTI
(N) 95

CALLE 43 ESQ. 25
43-JOSE A.
NANINI 2643
43-JOSE A.
NANINI 2651
43-JOSE A.
NANINI 2665
43-JOSE A.
NANINI 2685
26-J.B. MIGOTTI
(N) 105
26-J.B. MIGOTTI
(N) 96
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 0
27-P. HARRIS (N)
0
26-J.B. MIGOTTI
(N) 108
43-JOSE A.
NANINI 2725
43-JOSE A.
NANINI 2763
43-JOSE A.
NANINI 2769
43-JOSE A.
NANINI 2771
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 2787
27-P. HARRIS (N)
109
43-JOSE A.
NANINI 2806

6668

Domicilio Fiscal
BOULEVARD AGÜERO 398 (JESUS
MARIA)
01-J. ALICE (S) 50
AV. SAN MARTIN 2353

entre 27
y 28
(norte)

AV. SAN MARTIN 2363
43-JOSE A. NANINI 2378
AV. SAN MARTIN 3164

33-M. ROSSI (S) 73
33-M. ROSSI (S) 73
45-DON BOSCO 3315
23-V. BRAIDA (N) 98
43-JOSE A. NANINI 2440

LAURET GRISELDA ESTER

3468

GRION GRISELDA LUISA

3516

CIERI PEDRO MARCELO

3789
3930

SECULINI HECTOR RUBEN
GOMEZ DE CUEVAS MARIA
ALIDA

3649

HERRADO HECTOR RAUL

3710

4150

PERESINI HECTOR R. Y/O
MARCHETTI ROXANA
ELIZABETH
DELLA COSTA GUILLERMO
Y/O
PANONTINI LILIANA
MARILYN

4151

ZAYA ANDREA DANIELA

2134

LUNA FRANCISCO R.
ROMANUTTI MARIO
ALBERTO
VIVAS ISAAC VALERIO

5075
entre 28
y 29 (sur)

43-JOSE A. NANINI 2450
43-JOSE A. NANINI 2470
43-JOSE A. NANINI 2490

4178

3702
2450

AV. SAN MARTIN 2464

43-JOSE A. NANINI 2415

3915

entre 28
y 29
(norte)

43-JOSE A. NANINI 2445

4177
5693

43-JOSE A. NANINI 2449

2135

CALLE 132-LOTE 52 D

2140

CALLE 132-LOTE 52 D
AV. SAN MARTIN 2019

COPETTI BLANCA
ESTERMINA
SANTUCHO MIGUEL ANGEL
Y OTRO
BUSTOS ANTONIA DEL C.
Y/O.

2662

MOLINA SILVIA ROSA
ALMADA MARIA
EVANGELINA

2705

LUNA PIA MAGDALENA Y/O.

1903
693

CAMINOS FELIX ELENO
VETTORI EMILSE SEBASTIAN

8207

DA PIEVE SUSANA LEONOR

1484

PIAZZONI FLORENTINO

8570
5686

ROGGIO GERARDO AURELIO
ROGGIO DE OFFMAN
CLAUDIA

1482

GALINDO JOSE MIGUEL Y/O

693

VETTORI EMILSE SEBASTIAN

8208

DA PIEVE SUSANA LEONOR

1484

PIAZZONI FLORENTINO

8571

ROGGIO PATRICIA BEATRIZ

7746

SERAFINI ANALIA DEL VALLE

43-JOSE A. NANINI 2481
42-O. CONTERNO 1853
AV. SAN MARTIN 2354 (de envio:
45-DON BOSCO 2355)

entre 29
y 30 (sur)

43-JOSE A. NANINI 2550
AV. SAN MARTIN 1831
43-JOSE A. NANINI 2596

24-V. LAURET (N) 105
43-JOSE A. NANINI 2539
43-JOSE A. NANINI

entre 29
y 30
(norte)

Cástulo Peña 624 (Jesus Maria)
43-JOSE A. NANINI 2587
43-JOSE A. NANINI 2587
03-A. MORANDINI (N) 55 (de
envio: AV. SAN MARTIN 3667)

43-JOSE A.
NANINI 2850
43-JOSE A.
NANINI 2850
43-JOSE A.
NANINI 2886
43-JOSE A.
NANINI 2894
43-JOSE A.
NANINI 2807
43-JOSE A.
NANINI 2827
43-JOSE A.
NANINI 2835
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 2869
43-JOSE A.
NANINI 2871
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 2895
CALLE 28 esq 43
43-JOSE A.
NANINI 2936
43-JOSE A.
NANINI 2950
43-JOSE A.
NANINI 2952
43-JOSE A.
NANINI 2978
CALLE 43 ESQ. 29
28-D.FACHIN (N)
108
43-JOSE A.
NANINI 2929
43-JOSE A.
NANINI 2931
43-JOSE A.
NANINI 2949
43-JOSE A.
NANINI 2959
43-JOSE A.
NANINI 2965
29-C.
PESCHIUTTA (N)
103
AV. SAN MARTIN
3021
43-JOSE A.
NANINI 3020
AV. SAN MARTIN
3057
43-JOSE A.
NANINI 0
43-JOSE A.
NANINI 3074
30-S. NOBILE (N)
93
AV. SAN MARTIN
3021
43-JOSE A.
NANINI 0
AV. SAN MARTIN
3057
43-JOSE A.
NANINI 0
30-S. NOBILE (N)
esq 43

J.A. NANINI 2850-DTO. B
43-JOSE A. NANINI 2850
Genova 791 (Jesus Maria)
43-JOSE A. NANINI 2806

43-JOSE A. NANINI 2806
43-JOSE A. NANINI 2827
43-JOSE A. NANINI 2835
43-JOSE A. NANINI 2769
43-JOSE A. NANINI 2869
43-JOSE A. NANINI 2871
ITALIA (S) 90
43-JOSE A. NANINI 2895
CALLE 30 ESQ. 148
41-FORTUNATO RIZZI 1413
45-DON BOSCO 1515
43-JOSE A. NANINI 2952
Bv. Aguero 943 (Jesus Maria)
29-C. PESCHIUTTA (N) 99

CALLE 30 Y 148
43-JOSE A. NANINI 2929
43-JOSE A. NANINI 2931
43-JOSE A. NANINI 2949
43-JOSE A. NANINI 2959
43-JOSE A. NANINI 2965

43-JOSE A. NANINI 2995
43-JOSE A. NANINI 3015
43-JOSE A. NANINI 3001
AV. SAN MARTIN 3037
33-M. ROSSI (N) 95
M. D´OLIVO (N) 95
30-S. NOBILE (N) 93

43-JOSE A. NANINI 3015
43-JOSE A. NANINI 3001
AV. SAN MARTIN 3037
37-G. ROGGIO (N) 330
AV. SAN MARTIN 3087

25-G. NACIONAL (N) 96
43-JOSE A. NANINI 2660

ORDENANZA Nº 2410/2021

26-J.B. MIGOTTI (N) 95

40-DALMACIO CADAMURO 2085

VISTO:

43-JOSE A. NANINI 2643
43-JOSE A. NANINI 2651
43-JOSE A. NANINI 2665
46-MAESTRA O. PROSDOCIMO
3650
26-J.B. MIGOTTI (N) 105
ESPAÑA 539 DPTO. 07 (JESUS
MARIA)
AV. SAN MARTIN 3272
AV. SAN MARTIN 2705
47-CARLOS GRIGUOL 3764

La Ordenanza Nº 2388/2020 – Ordenanza General Tarifaria 2021.
Y CONSIDERANDO:
Que por un error material involuntario, se han consignado en la Ordenanza
General Tarifaria N° 2388/2020 valores en la Tasa de Previsión para
Equipamiento Comunitario y Usos Institucionales y en la Tasa de Previsión de
Obras de Infraestructura que resultaron en incrementos desmedidos en las
contribuciones mencionadas, los que, una vez advertidos, deben ser corregidos
de manera inmediata, en protección de los intereses de los contribuyentes.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 13 del día
19 de mayo de 2021.

26-J.B. MIGOTTI (N) 95
43-JOSE A. NANINI 2725
43-JOSE A. NANINI 2769
43-JOSE A. NANINI 2769
43-JOSE A. NANINI 2771
43-JOSE A. NANINI 2771
43-JOSE A. NANINI 2787

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 7° de la Ordenanza N° 2388/2020 –
Ordenanza General Tarifaria 2021, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

27-P. HARRIS (N) 109
43-JOSE A. NANINI 2806

“Tasas Especiales.
Artículo 7°.- Se establecen las siguientes Tasas Especiales:

a)
TASA DE PREVISIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y USOS
INSTITUCIONALES: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 1788/13 y
demás ordenanzas vigentes, todas las urbanizaciones, loteos y/o subdivisiones
que se realicen en área urbana y no superen los 5.000 m2 (cinco mil metros
cuadrados), deberán tributar por metro cuadrado la siguiente tasa para cada una
de las zonas en que se ha dividido la misma de acuerdo al Artículo 2º de la
presente y que se detallan a continuación:

ZONA

TASA POR M2

PRIMERA “A”, “B” y “C”
SEGUNDA “A” y “B”
TERCERA
CUARTA “A” y “B”

$

78,37

$

58,32

$

45,56

$

34,63

No se entregará la autorización de la subdivisión hasta que esté cancelado el
importe total que surja de la misma.
b)
TASA DE PREVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: De acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Nº 1788/13 y demás ordenanzas vigentes, todos los
loteos y/o subdivisiones que se realicen en las zonas Rural, Industrial y el
Corredor Patat, deberán tributar una tasa por hectárea o por metro cuadrado
para cada una de las zonas que se detallan a continuación:
RURAL “A y B”: Subdivisiones hasta a 6 has.
$
RURAL “A Y B”: Subdivisiones mayores a 6 has y
hasta 10 has
RURAL “A Y B”: Subdivisiones mayores a 10 has
y hasta 25 has
RURAL “A Y B”: Subdivisiones mayores a 25 has

1.820,00
$ 5.000,00
$ 2.500,00
$ 1.200,00

INDUSTRIAL
CORREDOR PATAT

$

17,31

$

12,76

Por ha o
fracción
Por ha o
fracción
Por ha o
fracción
Por ha o
fracción
Por m2
Por 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 19 DE MAYO DE
2021.

ORDENANZA Nº 2411/2021

VISTO:
La Ordenanza Nº 686/92 que establece con carácter general el Régimen de
Regularización Impositiva por Presentación Espontanea.
Y CONSIDERANDO:
La crisis económica y social, que viene padeciendo la República Argentina, la
Provincia de Córdoba y la ciudad de Colonia Caroya.
La Situación de Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia mundial por
Coronavirus, a lo que nuestros contribuyentes locales no escapan a la misma.
La necesidad tomar diferentes mediadas para beneficiar a los contribuyentes, ya
que ante una crisis como la que estamos viendo, el papel del Estado resulta
insustituible para asegurar el bienestar general de la comunidad de Colonia
Caroya.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 14 del día
26 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Establécese con carácter general un Régimen de Regularización
Impositiva por Presentación Espontanea, de pago de contado que el
Departamento Ejecutivo Municipal conceda a contribuyentes para la cancelación
de tributos y multas adeudadas.
Artículo 2º.- Dispóngase un descuento del veinticinco por ciento (25%) de los
intereses calculados, para aquellos contribuyentes y/o responsables que se
avengan al pago total y al contado de la deuda que registren en cualquiera de los
tributos y multas municipales.

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 26 DE MAYO DE
2021.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

D E C R E T O Nº 225/2021

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

VISTO:
Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas creadas
que no serán utilizadas en forma inmediata y, habiendo otras que es necesario
incrementar para atender las erogaciones a que las mismas están destinadas,
debe procederse a su compensación.
CONSIDERANDO:
Que ello configura una atribución del Departamento Ejecutivo
Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2389/2020 Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2021.

Art. 1º: OTÓRGASE a MAURO MATRONE, DNI N° 36.478.673, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-), 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 COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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

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:

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

DECRETO Nº 227/2021
PARTIDAS A INCREMENTAR
2101010306
2101020700

Responsabilidad Jerárquica
Contratado
Materiales para conservación
Inmuebles

ACTUAL

INCREMENTO

ACTUALIZADO

184.509,58

500.000,00

684.509,58

110.960,61

100.000,00

210.960,61

482.804,66

300.000,00

782.804,66

2101031400

Alquiler de Inmuebles

2101031600

Alquileres de Bienes Muebles

113.167,87

500.000,00

613.167,87

2101031800

Servicios técnicos y
profesionales

2.983.938,98

500.000,00

3.483.938,98

2101032200

Servicios de Vigilancia

4.625.894,54

1.000.000,00

5.625.894,54

2101032500

Difusión Institucional

2.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2101033700

Otros Servicios

6.183.026,34

1.600.000,00

7.783.026,34

2102010312

Otros Gastos de
funcionamiento Turismo

75.000,00

350.000,00

425.000,00

2102012100

Plan Aurora

3.800.000,00

1.000.000,00

4.800.000,00

4.392.802,17

4.000.000,00

8.392.802,17

1.650.000,00

800.000,00

2.450.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

2201020202
2301100000
2301130000

Mantenimiento y
Remodelación Cementerio FPP
Mantenimiento Canales de
Riego
Otros Servicios Públicos

12.650.000,00

PARTIDAS A DISMINUIR
2101010700
2101022700
2101034200
2101034300
2102012500
2301040000
2301080000

Crédito adicional para refuerzo
de partidas
Crédito adicional para refuerzo
de partidas
Deudas por servicios - ejercicios
anteriores FPP
Crédito adicional para refuerzo
de partidas
Deudas transferencias ejercicios anteriores
Mantenimiento Espacios
Públicos
Alumbrado Publico

DISMINUCION

ACTUALIZADO

37.045.400,00

ACTUAL

500.000,00

36.545.400,00

11.180.000,00

100.000,00

11.080.000,00

39.497.735,98

2.100.000,00

37.397.735,98

2.880.000,00

2.800.000,00

80.000,00

2.644.061,50

1.350.000,00

1.294.061,50

7.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

18.587.582,07

1.800.000,00

16.787.582,07

12.650.000,00

Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de Gastos no se
altera continuando en la suma de $ 1.017.107.480,00.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de mayo de 2021.FDO.:

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 226/2021

VISTO:
La Creación del Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad de
Colonia Caroya, dispuesta por la Ordenanza Nº 2356/20.
La Ordenanza Nº 2403/2021, que autoriza a este Departamento
Ejecutivo a efectuar el llamado a Licitación Pública para para la venta de quince
(15) terrenos baldíos ubicados en el predio del Parque Industrial y Tecnológico
de Colonia Caroya
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario realizar una convocatoria a Licitación Pública
en las condiciones establecidas por la legislación municipal vigente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Artículo 1º: Llámese a Licitación Pública Nº 001/2021 para la venta de quince
(15) terrenos baldíos ubicados en el predio del Parque Industrial y Tecnológico
de Colonia Caroya.
La recepción de propuestas se hará hasta las 09:00 hs del día 21 de mayo de
2021, debiendo presentarse las mismas en Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín N° 3899 de esta ciudad.
El Acto de Apertura se llevará a cabo el día 21 de mayo de 2021 a las 11:00 hs en
la Sala de Sesiones “Dr. Raúl Alfonsín” del Concejo Deliberante Municipal.
Artículo 2º: El llamado a Licitación Pública supra mencionado se llevará a cabo
con las disposiciones que establece el Pliego de Bases y Condiciones que forma
parte del presente como Anexo I, y será publicado durante cinco (5) días
consecutivos en el Boletín Oficial Municipal y en medios de difusión local, de
acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 2403/2021.
Artículo 3º: Las consultas y pedidos de aclaraciones deberán realizarse por
escrito mediante nota ingresada por Mesa de Entradas en el Edificio Municipal,
dirigida a la Asesoría Letrada, o a la dirección de correo electrónico que se
informa en el pliego adjunto. Se aceptarán hasta las 12:00 hs del día 14 de mayo
de 2021.
Las respuestas y aclaraciones al pliego serán efectuadas por escrito al
peticionante hasta el día 18 de mayo de 2021 inclusive.
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en medios de
difusión local, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MAURO MATRONE, DNI N°
36.478.673, por motivos de salud.

ANEXO 1
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 206/19 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.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2021
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
Venta de quince (15) terrenos baldíos ubicados en el Predio del Parque
Industrial y Tecnológico de la ciudad de Colonia Caroya
Apertura: 11:00 hs. del 21/05/2021
Lugar: Municipalidad de Colonia Caroya
Avda. San Martín Nº 3899

Recepción de ofertas: hasta las 09:00 hs. del 21/05/2021
Precio venta del Pliego: $ 2.500

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PÚBLICA N° 001/2021
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1°: OBJETO. La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación
Pública para concretar la venta de quince (15) terrenos baldíos de su propiedad
ubicados en el predio del Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad de Colonia
Caroya, de acuerdo a las especificaciones y detalles obrantes en el presente
Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2°: UBICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA. Su localización está dada en el inmueble de
mayor superficie cuyos datos son: Propiedad Nº 1302-4214097/5, Matrícula
Folio Real Nº 1.661.814, ubicado en el catastro municipal 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,
delimitado por el polígono formado por 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 del presente como Anexo I.
Artículo 3º: INDIVIDUALIZACION DE LOS LOTES POR VENDER – DESCRIPCIÓN.
Lotes de diferentes superficies, a determinar conforme propuestas,
comprendidos desde el N°2 al N° 49 del plano incorporado como Anexo I,
distribuidos según sectores de acuerdo a la actividad industrial y/o tecnológica.
Artículo 4º: PRECIO BASE. Se establece el importe de referencia en el
equivalente en moneda de curso legal, a dieciocho (18) dólares estadounidenses
por metro cuadrado de superficie (U$S 18/ m²), considerando la cotización oficial
del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º: CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO. El Pliego de Bases y Condiciones
Generales se encontrará a disposición de los interesados para su consulta y
venta en la Secretaría de Administración de la Municipalidad sita en Avda. San
Martín Nº 3899 de la ciudad de Colonia Caroya. Para su compra, el interesado
deberá abonar la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2500) en la caja municipal
habilitada al efecto.
Será requisito indispensable para participar en la licitación, la adquisición del
pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.
Artículo 6º: RECEPCION DE CONSULTAS. Por escrito, mediante nota ingresada
en Mesa de Entradas dirigida a Asesoría Letrada de la Municipalidad de Colonia
Caroya
o
a
la
dirección
de
correo
electrónico
asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 7º: APERTURA DE LA LICITACION. El acto de apertura de los sobres con
las propuestas se realizará en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl Alfonsín” del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín Nº
3899 de esta ciudad.
Artículo 8°: FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. El
oferente deberá cumplir los siguientes requisitos:
1-Adquirir un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones.
2-Constituir garantía de mantenimiento de la oferta. Esta garantía se constituirá
por el importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta de
cada lote. La garantía debe abonarse en la dirección de Recaudación Municipal,
en efectivo, transferencia bancaria o con cheque al día de la fecha, emitido por
el Oferente a la orden de Municipalidad de Colonia Caroya.
3-Declarar expresamente conocer lo normado en la Ordenanza N° 1788/13, sus
modificatorias y las disposiciones referidas al uso de suelos en zona industrial.
4-Aceptar las condiciones y formas de pago exigidas. A saber: el monto total
(100%) del costo de cada inmueble adjudicado deberá ser cancelado en el
momento del acto de firma del boleto de compraventa en la modalidad pago
de contado, o en hasta tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con
un interés de financiación del tres por ciento (3%) mensual si optaren por esa
modalidad de pago. Los pagos podrán hacerse: a) En efectivo; b) Con cheque
propio del comprador, extendido a la orden de Municipalidad de Colonia
Caroya y con fecha del día del pago o c) Mediante transferencia bancaria a
cuenta corriente de la Municipalidad de Colonia Caroya (a este efecto se le
proporcionarán los datos al comprador que lo solicitare).
5-La oferta deberá presentarse dentro de un sobre perfectamente cerrado, sin
identificación del Oferente. En el frente se expresará únicamente la leyenda:
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA
LICITACION PÚBLICA Nº 0 0 1 /2021
El sobre deberá contener la siguiente documentación, firmada por el Oferente,
en todas las hojas, ordenada y foliada según se describe:
1- Recibo original correspondiente a la compra del Pliego de Bases y
Condiciones.
2-

Recibo original o comprobante bancario que justifique el depósito de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

3-

Datos del oferente, en carácter de declaración jurada (DDJJ),
debidamente completada qué permita la lectura clara de los datos
volcados. No podrá contener tachaduras ni enmiendas. Deberá
acompañarse con constancia de CUIT/CUIL y fotocopia legalizada del
documento de identidad del oferente o representante legal en caso de
ser persona jurídica. En este último supuesto, deberá acompañar
documentación que acredite la existencia como tal y la representación
suficiente del representante. El oferente deberá agregar en su oferta
una declaración jurada en la cual declare que no se encuentra en las

siguientes situaciones:
− Haber sido declarado en quiebra mediante auto judicial respectivo.
− Encontrarse en concurso preventivo.
− Ser funcionario municipal.
− Estar inhibido.
− Estar condenado por delitos contra la fe pública.
4- PROYECTO/ PROPUESTA indicando su capacidad económica-financiera,
tiempo de concreción de obras de construcciones e instalaciones, mano de
obra a ocupar, inversión a realizar, precio ofrecido por metro cuadrado (m²)
y forma de pago propuesta. El Oferente podrá cotizar uno o más inmuebles.
La cotización deberá contener el monto de la oferta por cada uno y deberá
expresarse en números y en letras.
5-Pliego de Bases y Condiciones firmado por el Oferente en todas sus hojas.
Artículo 9°: APERTURA DE LOS SOBRES. PROPUESTAS ADMITIDAS. Los sobres
con las propuestas correspondientes a las presentaciones que cumplan con
todos y cada uno de los requisitos establecidos, quedarán incluidos en el
proceso licitatorio, procediéndose a la apertura de los mismos, dándose lectura
de cada propuesta en voz alta y en presencia de los integrantes del Ente
Promotor designados para este acto y de los proponentes presentes, quienes
podrán formular las observaciones que correspondieren.
Artículo 10°: De todo lo actuado durante el acto de apertura de propuestas, se
labrará Acta, la que previa lectura será firmada por las autoridades actuantes y
los asistentes. En esta Acta se dejará constancia de las observaciones que se
formulen y de las decisiones que adopte quien preside el acto.
Artículo 11°: Una vez concluido el Acto de Apertura de Sobres, se determinará
día y hora de reunión a fin de evaluar las propuestas. El estudio y comparación
de las propuestas será realizada por todos los miembros del Ente Promotor
convocados a tal efecto, el cual, a través del acta correspondiente, producirá su
dictamen con los resultados obtenidos y ordenará la adjudicación de las
propuestas que a su criterio resulten más convenientes 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 del Ente Promotor será irrecurrible.
Artículo 12º: ADJUDICACIÓN. El Ente Promotor será el encargado de efectuar el
análisis de las propuestas presentadas conforme lo establecido la ordenanza
N°2356/2020. Dicho órgano tendrá amplias facultades a fin de establecer las
propuestas más convenientes para el desarrollo del Parque Industrial y
Tecnológico. Tendrá a su cargo:

Estudiar y comparar los antecedentes de los oferentes

Aceptar las propuestas que juzgue más convenientes.

Podrá rechazar las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo
de ninguna naturaleza a los interesados.

Podrá solicitar a los oferentes todo tipo de información adicional
y/o documentación y/o pedido de aclaraciones que considere
necesario e indispensable para cumplir con el trámite
administrativo correspondiente y los proponentes deberán acceder,
en tiempo y forma, a todos los requerimientos efectuados por el
Ente.

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, el Ente
Promotor juzgará definitivamente las propuestas y podrá
rechazarlas a todas, sin crearse por ello obligación alguna con los
Oferentes,
Artículo 13°: Si existieren dos o más propuestas/proyectos idénticos se dará
prioridad a aquel Oferente que tenga domicilio real en jurisdicción de la ciudad
de Colonia Caroya y si, aun así, subsistiere la paridad, a juicio del Ente, se
resolverá por sorteo. En este caso se notificará con una antelación no menor a
2 (dos) días hábiles a los Oferentes involucrados sobre la realización del mismo,
invitándolos a presenciarlo. El sorteo se realizará ante Escribano Público.
Artículo 14°: MANTENIMENTO DE LAS OFERTAS. Los oferentes deberán
mantener el precio de la oferta durante el plazo mínimo de treinta (30) días a
partir de la fecha de apertura de la licitación.
Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se
considerará prorrogada automáticamente la oferta por quince (15) días
adicionales.
Artículo 15°: ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS. El Ente Promotor del Parque
Industrial y Tecnológico se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere
más conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo
alguno.
Artículo 16°: IMPUGNACIONES. Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de
lo actuado en el acto licitatorio en el que hubieren formulado propuesta durante
el día siguiente hábil a la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la
dependencia municipal donde se hubiere realizado el acto, pudiendo dentro de
los 2 (dos) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, presentar
las impugnaciones que estimare procedentes.
Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito,
exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden.
Los escritos serán presentados en la Mesa General de Entradas de la
Municipalidad y serán remitidos al Ente Promotor para su tratamiento.
Artículo 17°: PERDIDA DEL DEPOSITO EN GARANTIA. Si antes de resolverse la
adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas éstas
fueren retiradas, el oferente perderá el depósito en garantía.
En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro
indebido de las ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial y a
cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la administración.
Artículo 18°: DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS. Una vez resuelta la licitación, y
en un plazo no mayor a treinta (30) días, se devolverá la garantía a aquellos

proponentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan
derecho a reclamar indemnización alguna por la no adjudicación.
Artículo 19°: DOMICILIO DE LOS OFERENTES. Los proponentes deberán fijar su
domicilio en el radio de Colonia Caroya y someterse a la competencia de los
tribunales ordinarios que por jurisdicción correspondan a esta ciudad, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso el Federal.
Artículo 20°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. La falta de cumplimiento de
las presentes cláusulas por parte del adjudicatario, lo hará pasible de la sanción
que establezca el Departamento Ejecutivo municipal, que podrá llegar a la
pérdida total del depósito en garantía y/o montos abonados.
Artículo 21°: Una vez efectuado el acto administrativo de adjudicación de las
parcelas, y notificados los oferentes, se dispondrá en un plazo no mayor a veinte
(20) días hábiles, firmar el Boleto de Compraventa de acuerdo a lo que haya
dispuesto el Departamento Ejecutivo Municipal. Las escrituras de los lotes solo
se tramitarán una vez aprobado el respectivo plano de Mensura y Subdivisión de
propiedad Horizontal Especial, encontrándose cancelado el valor total de cada
lote y ejecutado el 50 % de la inversión del proyecto propuesto. Asimismo, se
deberán respetar los siguientes plazos:
a)
Dentro de los 6 meses de la firma del Boleto de compraventa la
empresa deberá dar comienzo a las obras de instalación de la
planta. El Ente Promotor o el que en el futuro lo reemplace, podrá
ampliar por única vez por el mismo plazo en caso en que lo
considere necesario.
b)
Dentro de un 1 año de la firma del boleto, la empresa deberá poner
en funcionamiento la planta comprometida en el proyecto
aprobado. El Ente Promotor o el que en el futuro lo reemplace,
podrá ampliar por única vez por el mismo plazo en caso en que lo
considere necesario.
Artículo 22°: Los inmuebles mencionados albergarán actividades industriales,
tecnológicas y/o de servicios exclusivamente, teniendo en cuenta que es
condición del contrato que el comprador declare conocer y aceptar las
condiciones y disposiciones Municipales y/o provinciales que rigen todo lo
concerniente a la habilitación del inmueble para usos industriales, tecnológicos
y/o servicios, como así también respectar el reglamento de co-propiedad y
administración del Parque Industrial y Tecnológico de Colonia Caroya.

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Capacitaciones”,
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 GUYÓN, DNI N° 37.873.638, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($
14.175), en tres (3) cuotas de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($
4.725) cada una de ellas, correspondientes a los meses de mayo a julio de 2021
inclusive, por el dictado de Taller de Estimulación Cognitiva en el Complejo de
Adultos Mayores, bajo el Programa de Capacitaciones de la mencionada
institución.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010408 – CAPACITACIONES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 229/2021
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 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 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 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 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, 05 de mayo de 2021.FDO.:

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 230/2021
D E C R E T O Nº 228/2021

VISTO:
La nota remitida por el Director de la Universidad Popular, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de JAVIER
GUYÓN, DNI N° 37.873.638, por el dictado de Taller de Estimulación Cognitiva en
el Complejo de Adultos Mayores, bajo el Programa de Capacitaciones de la
mencionada institución, durante los meses de mayo a julio 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.

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N°
33.218.885, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 028/19 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 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. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

Art. 1º: OTÓRGASE a ALEJANDRA ÁLVAREZ, DNI N° 33.218.885, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 12.150.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de Fortalecimiento Familiar.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2021.-

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

FDO.:

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

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2021.FDO.:

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 233/2021

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 LUIS OSCAR LAZZA, DNI N° 10.724.051, como Operador de Prensa
Micro-Planta, correspondiente a los meses de abril a junio de 2021 inclusive.

D E C R E T O Nº 231/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a YANINA VIDELA, DNI N°
42.305.122, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 122/16 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 YANINA VIDELA, DNI N° 42.305.122, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de Fortalecimiento Familiar.

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 Universidad Popular”, 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 LUIS OSCAR LAZZA, DNI N° 10.724.051, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) en tres (3) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cada una de
ellas, de abril a junio de 2021 inclusive, como Operador de Prensa Micro-Planta.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010413 – OTROS PROGRAMAS UNIVERSIDAD POPULAR.
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 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.

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

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

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

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 234/2021

VISTO:

D E C R E T O Nº 232/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ROSARIO BRACAMONTE, DNI
N° 14.726.862, por motivos de salud y discapacidad.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 001/20 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.

El Decreto Nº 189/2021 que llamó a Concurso Privado de Precios Nº
006/2021 para la contratación de mano de obra y materiales para la
construcción de la Red de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Bº Malabrigo.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 05 de mayo de 2021 se reunió la Comisión de
Apertura a fines de evaluar las propuestas recibidas respecto al mencionado
concurso.
Que del Acta de Apertura oportunamente labrada, surge que no se
han recibido propuestas u ofertas para el concurso precitado, por lo que resulta
necesario proceder a declarar desierto el Concurso de Precios Nº 006/2021.
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:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ROSARIO BRACAMONTE, DNI N° 14.726.862, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), para ser destinado
a solventar gastos por razones de Salud y Discapacidad.

Art. 1º: Declárase DESIERTO el Concurso Privado de Precios 006/2021 para la
contratación de mano de obra y materiales para la construcción de la Red de
Tratamiento de Efluentes Cloacales en Bº Malabrigo, instrumentado por Decreto
Nº 189/2021 del Departamento Ejecutivo Municipal.
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante y al Tribunal de
Cuentas, a sus efectos.

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

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.

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO 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 235/2021

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 contratación de mano de obra y materiales
para la ejecución de trabajos de impermeabilización en unidades de nichos en el
Cementerio Municipal – 2º etapa.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 007/2021 para la para la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 13 de mayo de 2021
a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el
mismo día a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 007/2021
OBRA:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN
UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2° ETAPA
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SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa.
2-) CUERPO NORMATIVO: Se toma como cuerpo normativo para el presente
concurso el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y
sus modificatorias (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16, y
de manera supletoria la Ley Nº 8.614 de Obras Públicas de la Provincia de
Córdoba, y sus modificatorias.

3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las
propuestas deberán ser presentados hasta las 10:30 horas del día 13 de mayo de
2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad. Los mismos no podrán contener
inscripciones identificatorias de la firma comercial o persona que realiza la
oferta. Sólo deberán contener la siguiente frase: “CONCURSO PRIVADO DE
PRECIOS 007/2021”.
Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación:
aCopia del Decreto N° 235/2021, con el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas debidamente
firmados en todas sus hojas por el representante legal o autoridad
de la firma oferente.
bConstancia de inscripción ante la Agencia Federal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.) y la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba (Ingresos Brutos). Podrá incluir también, optativamente y
si correspondiere, constancia de inscripción ante la oficina de
Comercio e Industria de la Municipalidad de Colonia Caroya.
cPlanilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas
debidamente completada, y en la cual se especifique el total
presupuestado en moneda nacional, detallado en letras y en
números. Asimismo deberá aclarar que dicho monto incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y las formas de pago ofrecidas.
4-) 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, solicitando concretamente las aclaraciones que
estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) 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.
5-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas
se realizará a las 11:00 horas del día 13 de mayo de 2021 en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante Municipal, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
6-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión de la maquinaria
adquirida.
7-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación:
1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº
007/2021.
2) La Planilla Presupuesto, donde deberá indicarse el monto global de la
oferta, con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el
proponente en todas sus hojas, sin excepción.
8-) 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.
9-) ADJUDICACIÓN: Una vez concluido el Acto de Apertura de Sobres, la
Comisión de Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de
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.
10-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Todas aquellas
contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista
exclusivamente.
11-)
FORMA DE PAGO: La forma de pago estipulada para el presente
concurso
es
la
siguiente:
1- Cincuenta por ciento (50%) al momento de la firma del contrato, para
asegurar la compra de materiales.
2- El saldo se abonará por Certificado de Avance de Obra, mediante el pago con
cheques a 0 o 30 días por cada uno de ellos, y se emitirá el cheque dentro de los
diez (10) días corridos a contar desde la fecha del certificado emitido por la
contratante.
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CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL – 2° ETAPA

SECCIÓN II
EMPRESA: …………………………………………………………………………………….
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………
Ítem 1. PREPARACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES
La tarea consiste en eliminar cualquier imperfección y suciedad de la superficie a
impermeabilizar. Las grietas y fisuras considerables deberán ser emparchadas
con una mezcla de concreto cementicio. Las partes de cubierta que se
encuentren solapadas o sueltas, serán removidas y reemplazadas de manera de
garantizar la correcta adherencia a la estructura de la losa y un acabado liso para
permitir la colocación de la membrana.
En lugares donde existiere membrana y la misma se encuentre solapada o con
daños de roturas y/o fisuras, se procederá al retiro de la misma.
En caso de sectores que contengan humedad, los mismos se dejarán secar antes
de iniciar las tareas de impermeabilización.

TELÉFONO: …………………………………………………………
CORREO ELECTRONICO: ..…………………………………………………………………

Firma

Colonia Caroya, ……… de ……………………………….. de 2021.Ítem 2. IMPRIMACION ASFALTICA
Luego de acondicionar las superficies y previo a la colocación de la membrana,
se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de base solvente al
100% con pinceleta o rodillo sobre todas las superficies a tratar.
D E C R E T O Nº 236/2021
Ítem 3. COLOCACION DE MEMBRANA
La membrana será del tipo asfáltica de 4 mm de espesor con film de aluminio. Se
colocará perpendicular al sentido de escurrimiento del agua, y la misma deberá
adherirse al 100 % de la cubierta.
El solape entre pliegos deberá ser de 10 cm y se calentará la membrana hasta
observar el sangrado de la misma en la unión de las capas. En sectores críticos y
sobre líneas de figuración se colocará una venda de refuerzo.
Ítem 4. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Los trabajos ejecutados según esta especificación se medirán y pagarán por
metro cuadrado (m2) de superficie, al precio del contrato establecido para el
ítem.
Dicho precio incluirá la compensación por la totalidad de los gastos derivados
del empleo de equipos, mano de obra, herramientas, adopción de medidas de
precaución, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los
trabajos de acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones
impartidas por la Inspección.
Ítem 5. GARANTIA
Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista de los materiales
empleados así como también por las tareas realizadas por sí o por terceros a su
cargo, válida por el período de un (1) año a contar a partir de la fecha de entrega
de la obra terminada, la cual cubrirá tanto la calidad y correcta ejecución de los
trabajos como de los materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la
totalidad de los gastos que implique su reparación y/o colocación a nuevo.

VISTO:
La solicitud de licencia presentada por el Secretario de
Coordinación General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por el Secretario de Coordinación
General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub, la que regirá desde el día 10 de mayo
de 2021, y hasta el día 14 de mayo de 2021, inclusive.
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones
vinculadas a la Secretaría de Coordinación General y Hacienda serán refrendados
por el Secretario de Gobierno, Arq. Adrián Lionel Zanier, quien asumirá además
la conducción de todas las áreas dependientes de la misma.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de mayo de 2021.-
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FDO.:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL – 2° ETAPA
ITEM

DESIGNACIÓN

UNID. CANT.

PRECIOS
UNIT
($)

1

2
3

Preparación
Limpieza
superficie
Imprimación
Asfáltica
Colocación
Membrana

y
de

de

m2

2700

m2

2700

m2

2700

TOTAL
($)

TOTAL ($)

PLANILLA
PRESUPU
ESTO

Aclaración o sello:………………………………………………………………………………

RECEPCION DE PLIEGOS

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 007/2021

D E C R E T O Nº 237/2021

VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régimen de
Contrataciones vigente para este Municipio.
PRESUPU
ESTO
TOTAL
(EN
LETRAS)
CON IVA

INCLUIDO: ………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Firma: ………………………………………………..

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Y CONSIDERANDO:
La necesidad de dotar a la Plaza del Cristo, sita en B° Cristo Rey, de
una escultura del “Cristo Renacido”, en virtud de que la escultura preexistente
fue oportunamente desmontada y retirada de la misma, justificado ello por su
estado de deterioro, el cual suponía un peligro para la seguridad de las personas
que transitaban en su cercanía.
Que desde entonces, la Comunidad de Vecinos de B° Cristo Rey
reclama la colocación de una nueva escultura, por considerarla parte indivisible
del acervo histórico de dicho barrio, ya que le ha dado su nombre tanto a la
plaza como al mismo centro vecinal.
Que teniendo en cuenta que se trata de una escultura religiosa,
resulta necesario que la misma sea elaborada por un artista plástico
especializado en ese tipo de obras escultóricas, siendo el escultor Carlos Adrián
Salvador el indicado para ello, atento a su trayectoria en la producción de obras
de estas características.
Que la Ordenanza Nº 1702/2012 que establece el Régimen de
Contrataciones prevé en su Artículo 9 inciso 4° condiciones especiales de
contratación, a saber:
“…Inc. 4º) Se podrá contratar en forma directa, siempre con previa autorización
otorgada mediante Decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en
los siguientes casos:
c) Cuando las obras, bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan
confiarse a artistas, especialistas o profesionales de reconocida capacidad.

d) Cuando se trate de servicios, productos fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinadas personas o empresas, que tenga un proveedor
único y cuando no hubiere sustitutos convenientes.”, supuestos dentro de los
cuales indudablemente se encuadra la situación supra referida.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

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 de
Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
Por ello:

Art. 1º: Procédase a la Contratación Directa del escultor CARLOS ADRIÁN
SALVADOR, CUIT N° 20-17372669-5, para la provisión de una escultura del
“Cristo Renacido” realizada en hierro soldado con acabado final en óxido y
cobertura de laca transparente, de 2,30 mts de altura, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000), en el marco de lo normado por el
Artículo 9 inciso 4, c) y d) de la Ordenanza 1702/2012 “Régimen de
Contrataciones”.
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a efectos
de informar a los miembros de dicho Cuerpo Legislativo de la situación supra
descripta y lo aquí resuelto.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a MATÍAS ZAMPARO, DNI N° 25.139.366, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), en dos (2) cuotas de
PESOS TRES MIL ($ 3.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de
mayo y junio de 2021, por el dictado de Taller de Impresión 3D en la Escuela de
Oficios y Arte.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE.

Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Compras, a sus efectos.
Art. 4º: 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, 07 de mayo de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de mayo de 2021.FDO.:
FDO.:

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

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 240/2021
D E C R E T O Nº 238/2021
VISTO:
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 MARÍA LAURA CORDERO, DNI N° 26.058.616, por el dictado de clase en
Formación en Géneros, correspondiente al día 13 de mayo 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 Universidad Popular”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.

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 BALDO, DNI N° 24.012.557, por el dictado de dictado de Taller
de Cocina Saludable en la Escuela de Oficios y Arte, correspondiente a los meses
de mayo, junio y 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 “Escuela de
Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.
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 MARÍA LAURA CORDERO, DNI N° 26.058.616, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500), por el
dictado de clase en Formación en Géneros, correspondiente al día 13 de mayo
de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010413 – OTROS PROGRAMAS UNIVERSIDAD POPULAR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA BALDO, DNI N° 24.012.557, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000), en dos (2) cuotas
de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300) cada una de ellas, correspondientes
a los meses de mayo y junio de 2021, y una cuota de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($ 5.400) correspondiente al mes de julio de 2021, por el
dictado de Taller de Cocina Saludable en la Escuela de Oficios y Arte.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de mayo de 2021.COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de mayo de 2021.FDO.:

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

FDO.:

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 239/2021
D E C R E T O Nº 241/2021
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 MATÍAS ZAMPARO, DNI N° 25.139.366, por el dictado de dictado de
Taller de Impresión 3D en la Escuela de Oficios y Arte, correspondiente a los
meses de mayo y junio de 2021.
Y CONSIDERANDO:

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 VALERIA ALEJANDRA USSEGLIO, DNI N° 29.489.831, por el dictado de
dictado de Taller de Cocina Saludable en la Escuela de Oficios y Arte,
correspondiente a los meses de mayo, junio y 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 “Escuela de
Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio
solicitado.

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 Universidad Popular”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.
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 VALERIA ALEJANDRA USSEGLIO, DNI N° 29.489.831, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000), en dos
(2) cuotas de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300) cada una de ellas,
correspondientes a los meses de mayo y junio de 2021, y una cuota de PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400) correspondiente al mes de julio de 2021,
por el dictado de Taller de Cocina Saludable en la Escuela de Oficios y Arte.

Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA EMILIA BERTOLONI, DNI N° 30.533.972, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500), por el
dictado de clase en Formación en Géneros, correspondiente al día 13 de mayo
de 2021.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010413 – OTROS PROGRAMAS UNIVERSIDAD POPULAR.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE.

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, 07 de mayo de 2021.FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de mayo de 2021.FDO.:

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

DECRETO Nº 244/2021

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

VISTO:

D E C R E T O Nº 242/2021

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 GABRIELA DEL VALLE PERALTA, DNI N° 27.361.758, por el dictado de
dictado de Taller de Costura en la Escuela de Oficios y Arte, correspondiente a
los meses de mayo y junio 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 “Escuela 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 GABRIELA DEL VALLE PERALTA, DNI N° 27.361.758, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), en dos (2)
cuotas de PESOS TRES MIL ($ 3.000) cada una de ellas, correspondientes a los
meses de mayo y junio de 2021, por el dictado de Taller de Costura en la Escuela
de Oficios y Arte.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010402 – ESCUELA DE OFICIOS Y ARTE.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de mayo de 2021.FDO.:

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 243/2021
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 MARÍA EMILIA BERTOLONI, DNI N° 30.533.972, por el dictado de clase
en Formación en Géneros, correspondiente al día 13 de mayo de 2021.
Y CONSIDERANDO:

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2407/2021, la cual declara de Utilidad Pública y Obligatoriedad de Pago la Obra
de Cordón Cuneta en calle 10 norte – A. Forgiarini entre Av. San Martín y calle La
Cancha.
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
DECRETA:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2407/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 05 de mayo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. GUILLERMO SANGOY – SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 245/2021
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 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:
Art. 1º: OTÓRGASE a ADELA PICÓN, DNI N° 32.581.742, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser destinado
a solventar gastos por razones de salud/discapacidad.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de mayo de 2021.FDO.:

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

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

ANEXO I

INICIADOR:

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE Nº:

LETRA L-O FECHA: MAYO 2021

D E C R E T O Nº 246/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CASSANDRA ELEONORA DE
LOS ÁNGELES CASTRO, DNI N° 43.411.125, por motivos de fortalecimiento
familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/15 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.

OBRA:

ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
DESTINADOS AL ALCANTARILLADO DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO EN LAS CALLES 124
Y 132, DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 9 HASTA LA
CALLE 88, EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD, PUESTOS
EN OBRA

CONTENIDO:
SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II

PLANILLA PRESUPUESTO

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a CASSANDRA ELEONORA DE LOS ÁNGELES CASTRO, DNI N°
43.411.125, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-), 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, 10 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DECRETO Nº 247/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la adquisición de caños de hormigón armado destinados al alcantarillado de la
Red de Distribución de Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta
Nacional Nº 9 hasta la calle 88, en la Zona Rural de la ciudad.
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 008/2021 para la adquisición
de caños de hormigón armado destinados al alcantarillado de la Red de
Distribución de Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta Nacional Nº
9 hasta la calle 88, en la Zona Rural de la ciudad, puestos en obra.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 17 de mayo 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 Sala de
Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” del Concejo Deliberante de la ciudad 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.

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 008/2021
D E C R E T O Nº 247/2021

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 05 de mayo de 2021 para la adquisición de caños
de hormigón armado destinados al alcantarillado de la Red de Distribución de
Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta Nacional Nº 9 hasta la calle
88, en la Zona Rural de la ciudad, puestos en obra.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: La adquisición se realizará de acuerdo a lo
normado por la Ordenanza Nº 1702/12, el Decreto Nº 247/2021, y su pliego
anexo, cuyos textos el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN: Adquisición de DOSCIENTAS SESENTA UNIDADES (260
un.) de caños de hormigón armado de 0,80 mts de diámetro y un metro lineal (1
ml) de extensión cada uno de ellos, puestos en obra.
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:
3) El Pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 008/2021.
4) La Planilla Presupuesto, donde se indicarán precios unitarios de cada
rubro e ítem, como así también el monto global de la oferta con
IVA incluido.
5) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los
poseen.
6) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente.
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones solicitadas, se
deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de los oferentes invitados a
participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 17 de
mayo 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 dos (2) 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 17 de mayo 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.

La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de los materiales provistos
por medio de su Departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta
calidad de los mismos.
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 el traslado y entrega 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 contratación se
realizará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma
global única a pagar por los materiales y el flete incluido, 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 proceder a la entrega de los caños en los diferentes sectores de la obra que
determine el Representante Técnico de la Municipalidad.
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante la entrega de
cheques propios del Municipio, con plazos de 0, 30, 60, 90, 120 y 150 y 180 días
corridos, contados a partir de la firma del contrato correspondiente.
Artículo 22º RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
a)
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción
provisoria de los elementos adquiridos, acta que se suscribirá
entre el Contratista y la Inspección Municipal.
b)
El Contratista será responsable de todo defecto o vicio oculto
derivado en los elementos provistos.

RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 008/2021

Adquisición de caños de hormigón armado destinados al alcantarillado de la Red
de Distribución de Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta Nacional
Nº 9 hasta la calle 88, en la Zona Rural de la ciudad, puestos en obra.

EMPRESA: ____________________________
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.
Alteraciones de las Condiciones de Contrato debidamente autorizadas.

DOMICILIO: ___________________________
TE.: ____________________________
CORREO ELECTRONICO: _________________

Artículo 15º:
SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre
ambas partes.

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

Artículo 16º NORMAS GENERALES:
El Contratista será el único responsable ilimitadamente, por todos los daños que
pudiera sufrir el personal afectado al traslado, entrega y recepción del material
adquirido.
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 el traslado y
entrega en obra del material adquirido 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.

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 008/2021
Adquisición de caños de hormigón armado destinados al alcantarillado de la
Red de Distribución de Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta
Nacional Nº 9 hasta la calle 88, en la Zona Rural de la ciudad

SECCIÓN II
PLANILLA PRESUPUESTO

Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:
Cantidad

Descripción

Precio
Unitario

Precio
Total

IVA
incluido
260 un.

Caños de
hormigón armado
de 0,80 mts de
diámetro y 1 mt de
longitud, PUESTOS
EN OBRA

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 05 de mayo de 2021 para la adquisición de
material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur, 48 entre 8 y 10,
13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52, puesto en el Corralón Municipal.

Monto de la oferta (en letras): …………………………………………………….………

Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: La adquisición se realizará de acuerdo a lo
normado por la Ordenanza Nº 1702/12, el Decreto Nº 248/2021, y su pliego
anexo, cuyos textos el oferente declara conocer.

………………………………………………………………………………………………………………
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN: Adquisición de TRES MIL TONELADAS (3.000 Tn)
material 0,20, puesto en el Corralón Municipal.

DECRETO Nº 248/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la adquisición de material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur,
48 entre 8 y 10, 13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52.
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 009/2021 para la adquisición
de material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur, 48 entre 8 y
10, 13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52, puesto en el Corralón Municipal.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 17 de mayo 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 Sala de
Sesiones “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” del Concejo Deliberante de la ciudad 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 mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

ANEXO I

INICIADOR: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
EXPEDIENTE Nº:
OBRA:

LETRA L-O FECHA: MAYO 2021
ADQUISICIÓN DE MATERIAL 0,20 DESTINADO AL
RELLENO DE LAS CALLES 34 NORTE, 10 SUR, 48 ENTRE
8 y 10, 13, 14 NORTE y 100 ENTRE 39 y 52, PUESTO EN
EL CORRALÓN MUNICIPAL

SECCIÓN II

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:
7) El Pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº 009/2021.
8) La Planilla Presupuesto, donde se indicarán precios unitarios de cada
rubro e ítem, como así también el monto global de la oferta con
IVA incluido.
9) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los
poseen.
10) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente.
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones solicitadas, se
deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de los oferentes invitados a
participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 17 de
mayo 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 tipo de material que se
adquiere, 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. 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 dos (2) 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 11:30
horas del día 17 de mayo 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.

CONTENIDO:
SECCIÓN I

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.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANILLA PRESUPUESTO

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.

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 009/2021
D E C R E T O Nº 248/2021

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

c)

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.
Alteraciones de las Condiciones de Contrato
debidamente autorizadas.

d)

El mismo deberá ser entregado en el depósito de materiales sito
en el Corralón Municipal, con acta que se suscribirá entre el
Contratista y la Inspección Municipal.
El Contratista será responsable de todo defecto o vicio oculto
derivado en los elementos provistos.

RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 009/2021

Adquisición de material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur,
48 entre 8 y 10, 13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52, puesto en el Corralón
Municipal.

EMPRESA:
DOMICILIO: ___________________________
TE.: ____________________________
CORREO ELECTRONICO: __________________

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 al traslado, entrega y recepción del material
adquirido.
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 el traslado y
entrega en obra del material adquirido será provisto por el Contratista.

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

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 009/2021
Adquisición de material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur,
48 entre 8 y 10, 13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52, puesto en el Corralón
Municipal
SECCIÓN II
PLANILLA PRESUPUESTO

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.

Cantidad

Descripción

Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:
La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de los materiales provistos
por medio de su Departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta
calidad de los mismos.

3.000 Tn

MATERIAL 0,20

Precio
Unitario

Precio
Total
IVA
incluido

Monto de la oferta (en letras): ………………………………………………………..…..

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 el traslado y entrega 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 contratación se
realizará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma
global única a pagar por los materiales y el flete incluido, 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 proceder a la entrega de los caños en los diferentes sectores de la obra que
determine el Representante Técnico de la Municipalidad.

Por ello:

Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante la entrega de
cheques propios del Municipio, con plazos de 30, 60 y 90 días corridos, contados
a partir de la firma del contrato correspondiente.
Artículo 22º RECEPCIÓN DEL MATERIAL:

D E C R E T O Nº 249/2021

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 MÓNICA LAURA DÍAZ, DNI N° 24.404.639, por el dictado de Clases de
Apoyo Educativo en el Polideportivo Municipal, como parte del Programa
P.A.T.E., correspondiente a los meses de mayo a diciembre 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 “Programa de
Acompañamiento a las Trayectorias Educativas”, 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: OTÓRGASE a MÓNICA LAURA DÍAZ, DNI N° 24.404.639, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500),
en una (1) cuotas de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), correspondiente al
mes de mayo de 2021, y siete (7) cuotas de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)
correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2021, por el dictado de
Clases de Apoyo Educativo en el Polideportivo Municipal, como parte del
Programa P.A.T.E.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010403 – PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de mayo de 2021.-

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

FDO.:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 252/2021

VISTO:
D E C R E T O Nº 250/2021

VISTO:
La nota remitida por el Presidente del Centro de Jubilados,
Pensionados y Abuelos de Colonia Caroya, en la cual solicita una ayuda
económica destinada a solventar gastos de funcionamiento 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.

El Decreto Nº 235/2021 que llamó a Concurso Privado de Precios Nº
007/2021 para la contratación de mano de obra y materiales para la ejecución
de trabajos de impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio
Municipal – 2º etapa.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de mayo de 2021 se reunió la Comisión de
Apertura a fines de evaluar las propuestas recibidas respecto al mencionado
concurso.
Que del Acta de Apertura oportunamente labrada, surge que no se
han recibido propuestas u ofertas para el concurso precitado, por lo que resulta
necesario proceder a declarar desierto el Concurso de Precios Nº 007/2021.
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:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
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 DIEZ MIL ($ 10.000.-) para ser destinados a
solventar gastos de funcionamiento de la mencionada institución.

Art. 1º: Declárase DESIERTO el Concurso Privado de Precios 007/2021 para la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa, instrumentado por Decreto Nº 235/2021 del Departamento Ejecutivo
Municipal.

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

Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante y al Tribunal de
Cuentas, a sus efectos.

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, 11 de mayo de 2021.

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 13 de mayo de 2021.-

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 251/2021
D E C R E T O Nº 253/2021
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 MARÍA ALEJANDRA MEDINA, DNI N° 28.625.702, por el dictado de
Curso Presencial de Fotografía de Producto y Marca Personal bajo el Programa
Capacitaciones, correspondiente a los meses de junio y 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 “Capacitaciones”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA ALEJANDRA MEDINA, DNI N° 28.625.702, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 9.450), en dos (2) cuotas de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO ($ 4.725) cada una de ellas, correspondientes a los meses de junio
y julio de 2021, por el dictado de Curso Presencial de Fotografía de Producto y
Marca Personal bajo el Programa Capacitaciones.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010408 – CAPACITACIONES.

VISTO:
La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de SILVIA
GRACIELA VISINTINI, DNI N° 12.347.383, por el auspicio del programa radial “La
Bussola, un viaje imaginario por Italia” emitido por Radio La Ronda,
correspondiente a los meses de mayo a diciembre 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 “Difusión
Institucional”, 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 SILVIA GRACIELA VISINTINI, DNI N° 12.347.383, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), en ocho (8) cuotas
de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) cada una de ellas, correspondientes a
los meses de mayo a diciembre de 2021 inclusive, por el por el auspicio del
programa radial “La Bussola, un viaje imaginario por Italia” emitido por Radio La
Ronda.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2101032500 – DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.

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

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de mayo de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de mayo de 2021.FDO.:
FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO 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 254/2021

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 con la organización de la
Confederación Argentina de Patinaje, la Federación Cordobesa de Patinaje, la
Universidad Nacional de Villa María y los Municipios de Villa María y Villa Nueva.
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.

D E C R E T O Nº 256/2021

VISTO:
La nota remitida por el Presidente de la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, en la que solicitan el
otorgamiento de un subsidio como parte del compromiso pendiente de la obra
de CCA y el acuerdo institucional para avanzar en un plan de fomento de
consumo para el desarrollo local.
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:

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 de
deportistas y cuerpo técnico, 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de mayo de 2021.FDO.:

Art. 1º: OTÓRGASE a la CÁMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA Y DE
SERVICIOS DE COLONIA CAROYA, a través de su Presidente, Sr. Alberto Nanini,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000),
como parte del compromiso pendiente de la obra de CCA y el acuerdo
institucional para avanzar en un plan de fomento de consumo para el desarrollo
local.
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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de mayo de 2021.FDO.:

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

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 257/2021
D E C R E T O Nº 255/2021

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a AMANDA AMVEG, DNI N°
5.763.122, por motivos de salud.

VISTO:
La Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de los Decretos Nº 260/2020, 287/2021 y concordantes.
Los Decretos Nº 281/2021 y 378/2021 y concordantes, dictados por el
Poder Ejecutivo Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que si bien el protocolo del Gobierno de la Provincia de Córdoba
establece todas las condiciones que deben cumplirse en la organización de
espectáculos públicos, resulta necesaria disponer la suspensión temporaria de
dichos eventos, acorde a la situación epidemiológica actual en nuestra
Comunidad, motivada por la Pandemia de SARS-2 COVID-19 Coronavirus.
Que el presente decreto se dicta por estrictas razones de necesidad y
urgencia, con la finalidad de proteger y garantizar la salud de la población,
salvaguardando el interés general de toda la población.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 130/20 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:

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

Art. 1º: OTÓRGASE a AMANDA AMVEG, DNI N° 5.763.122, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a
solventar gastos por razones de salud.

Art. 1º: SUSPÉNDASE la realización de espectáculos públicos de cualquier
naturaleza que fuere, en todo el Ejido Municipal de la ciudad de Colonia Caroya.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

Art. 2º: El presente decreto regirá desde el día de la fecha, y hasta el día
domingo 23 de mayo de 2021, inclusive.

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

Art. 3º: Remítase copia del presente a la Dirección de Defensa Civil Municipal, a
la Dirección de Inspección General, a la Secretaría de Administración y la Policía
de la Provincia de Córdoba, a sus efectos.

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

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

q- Espectáculos al aire libre
r- Carpas
D E C R E T O Nº 258/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a JOSÉ MULLER, DNI N°
13.340.524, por motivos de salud/discapacidad.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 120/20 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:
Art. 1º: OTÓRGASE a JOSÉ MULLER, DNI N° 13.340.524, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400.-), para
ser destinado a solventar gastos por razones de salud/discapacidad.
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 mayo de 2021.FDO.:

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

Art. 2º: EXCLÚYASE de la restricción dispuesta por el Decreto Nº 255/2021 a las
actividades que a continuación se enumeran:
aRestaurantes, bares, confiterías, pizzerías, lomiterías, lugares de
comida al paso sin espectáculo o baile
bCanchas de tenis, paddle, squash, frontón, pelota paleta, etc.
Art. 3º: El presente decreto regirá desde el día de la fecha, y hasta el día
domingo 23 de mayo de 2021, inclusive.
Art. 4º: Remítase copia del presente a la Dirección de Defensa Civil Municipal, a
la Dirección de Inspección General, a la Secretaría de Administración y la Policía
de la Provincia de Córdoba, a sus efectos.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de mayo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 260/2021
VISTO:
La nota remitida por la Directora Interina del Instituto Especial Niño
Jesús, en la cual solicita la renovación de la ayuda económica que el Municipio
brinda mensualmente para solventar gastos derivados del funcionamiento de la
mencionada institución educativa.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por
los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Subsidios a
Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente para el otorgamiento del
subsidio solicitado.
Por ello:

D E C R E T O Nº 259/2021

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

La Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, a
través de los Decretos Nº 260/2020, 287/2021 y concordantes.
Los Decretos Nº 281/2021 y 378/2021 y concordantes, dictados por el
Poder Ejecutivo Provincial.
El Decreto Nº 255/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo
Municipal, que dispuso la suspensión de la realización de espectáculos públicos
de cualquier naturaleza que fuere, en todo el Ejido Municipal de la ciudad de
Colonia Caroya, desde el día 17 de mayo de 2021, y hasta el día domingo 23 de
mayo de 2021, inclusive.

Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000), que
deberán ser abonadas en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) cada una de ellas, correspondientes a los
meses de abril a junio de 2021 inclusive, a efectos de solventar gastos derivados
del funcionamiento de la mencionada institución educativa.

Y CONSIDERANDO:
Que a los efectos de facilitar la correcta comprensión y aplicación de la
medida restrictiva adoptada por estrictas razones de necesidad y urgencia, con
la finalidad de proteger y garantizar la salud de la población, salvaguardando el
interés general de toda la comunidad, resulta necesario dejar aclarado
expresamente las actividades que se encuentran comprendidas dentro de la
misma.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta
Orgánica Municipal.

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

VISTO:

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de mayo de 2021.FDO.:

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

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: INCLÚYASE dentro de la restricción dispuesta por el Decreto Nº
255/2021 a las actividades que a continuación se enumeran:
a- Bar nocturno – Pub
b- Disco bar
c- Discoteca
d- Club nocturno
e- Pista de baile
f- Peña
g- Video bar
h- Salón de fiestas
i- Salón de fiestas infantiles
j- Clubes o Asociaciones
k- Salas teatrales
l- Salas cinematográficas
m- Salas de recreación
n- Feria o exhibición de animales
o- Parques de diversiones o circos
p- Espectáculos deportivos

D E C R E T O Nº 261/2021

VISTO:
Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del destacado
empresario y filántropo JUAN CARLOS TAY.
Y CONSIDERANDO:
Que su trayectoria empresarial lo ha destacado entre los
emprendedores de nuestra zona, y en particular en nuestra ciudad, en la cual
fue fundamental para la recuperación y puesta en funcionamiento de la Bodega
La Caroyense, ícono de la vitivinicultura en la Provincia de Córdoba.
Que asimismo, ha sido destacada su colaboración en diversas obras
vinculadas a la cultura y la educación en nuestra ciudad, incluyendo el
nacimiento del Centro Educativo Pío León.
Que por ello su fallecimiento constituye una dolorosa pérdida para
todo el Pueblo Caroyense, por lo que es intención de este Municipio honrar su
memoria.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

D E C R E T A:
Art. 1º: DECLÁRANSE dos (2) jornadas de Duelo para los días 20 y 21 de mayo de
2021 en todo el ámbito de la Ciudad de Colonia Caroya, en virtud del
fallecimiento del empresario y filántropo JUAN CARLOS TAY.
Art. 2º: Disponer en todas las dependencias municipales el izamiento a media
asta del pabellón nacional.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO 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 262/2021

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 contratación de mano de obra y materiales
para la ejecución de trabajos de impermeabilización en unidades de nichos en el
Cementerio Municipal – 2º etapa.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 010/2021 para la para la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 26 de mayo de 2021
a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el
mismo día a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

INICIADOR:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 010/2021
OBRA:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN
UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL 2° ETAPA

CONTENIDO

SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES
SECCIÓN II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PLANILLA PRESUPUESTO

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa.
2-) CUERPO NORMATIVO: Se toma como cuerpo normativo para el presente
concurso el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y
sus modificatorias (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16, y
de manera supletoria la Ley Nº 8.614 de Obras Públicas de la Provincia de
Córdoba, y sus modificatorias.
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 10:30 horas del día 26 de mayo de
2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad. Los mismos no podrán contener
inscripciones identificatorias de la firma comercial o persona que realiza la
oferta. Sólo deberán contener la siguiente frase: “CONCURSO PRIVADO DE
PRECIOS 010/2021”.
Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación:
dCopia del Decreto N° 262/2021, con el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas debidamente
firmados en todas sus hojas por el representante legal o autoridad
de la firma oferente.
eConstancia de inscripción ante la Agencia Federal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.) y la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba (Ingresos Brutos). Podrá incluir también, optativamente y
si correspondiere, constancia de inscripción ante la oficina de
Comercio e Industria de la Municipalidad de Colonia Caroya.
fPlanilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas
debidamente completada, y en la cual se especifique el total
presupuestado en moneda nacional, detallado en letras y en
números. Asimismo deberá aclarar que dicho monto incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y las formas de pago ofrecidas.
4-) 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, solicitando concretamente las aclaraciones que
estime necesarias, las que podrán hacerse hasta dos (2) 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.
5-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas
se realizará a las 11:00 horas del día 26 de mayo de 2021 en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante Municipal, sita en Av. San Martín Nº 3899 de la ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
6-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión de la maquinaria
adquirida.
7-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación:
11) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios Nº
010/2021.
12) La Planilla Presupuesto, donde deberá indicarse el monto global
de la oferta, con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el
proponente en todas sus hojas, sin excepción.
8-) 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.
9-) ADJUDICACIÓN: Una vez concluido el Acto de Apertura de Sobres, la
Comisión de Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de
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.
10-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Todas aquellas
contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista
exclusivamente.

11-)
FORMA DE PAGO: La forma de pago estipulada para el presente
concurso
es
la
siguiente:
1- Cincuenta por ciento (50%) al momento de la firma del contrato, para
asegurar la compra de materiales.
2- El saldo se abonará por Certificado de Avance de Obra, mediante el pago con
cheques a 0 o 30 días por cada uno de ellos, y se emitirá el cheque dentro de los
diez (10) días corridos a contar desde la fecha del certificado emitido por la
contratante.

Firma: ………………………………………………..
Aclaración o sello: …………………………………………

RECEPCION DE PLIEGOS

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 010/2021
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 010/2021
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL – 2° ETAPA

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIDADES DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL – 2° ETAPA

SECCIÓN II
EMPRESA: ……………………………………………………
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DOMICILIO: …………………………………………………
Ítem 1. PREPARACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES
La tarea consiste en eliminar cualquier imperfección y suciedad de la superficie a
impermeabilizar. Las grietas y fisuras considerables deberán ser emparchadas
con una mezcla de concreto cementicio. Las partes de cubierta que se
encuentren solapadas o sueltas, serán removidas y reemplazadas de manera de
garantizar la correcta adherencia a la estructura de la losa y un acabado liso para
permitir la colocación de la membrana.
En lugares donde existiere membrana y la misma se encuentre solapada o con
daños de roturas y/o fisuras, se procederá al retiro de la misma.
En caso de sectores que contengan humedad, los mismos se dejarán secar antes
de iniciar las tareas de impermeabilización.

TELÉFONO: …………………………………………
CORREO ELECTRONICO: …………………………………

Firma

Ítem 2. IMPRIMACION ASFALTICA
Luego de acondicionar las superficies y previo a la colocación de la membrana,
se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de base solvente al
100% con pinceleta o rodillo sobre todas las superficies a tratar.
Ítem 3. COLOCACION DE MEMBRANA
La membrana será del tipo asfáltica de 4 mm de espesor con film de aluminio. Se
colocará perpendicular al sentido de escurrimiento del agua, y la misma deberá
adherirse al 100 % de la cubierta.
El solape entre pliegos deberá ser de 10 cm y se calentará la membrana hasta
observar el sangrado de la misma en la unión de las capas. En sectores críticos y
sobre líneas de figuración se colocará una venda de refuerzo.
Ítem 4. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Los trabajos ejecutados según esta especificación se medirán y pagarán por
metro cuadrado (m2) de superficie, al precio del contrato establecido para el
ítem.
Dicho precio incluirá la compensación por la totalidad de los gastos derivados
del empleo de equipos, mano de obra, herramientas, adopción de medidas de
precaución, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los
trabajos de acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones
impartidas por la Inspección.
Ítem 5. GARANTIA
Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista de los materiales
empleados así como también por las tareas realizadas por sí o por terceros a su
cargo, válida por el período de un (1) año a contar a partir de la fecha de entrega
de la obra terminada, la cual cubrirá tanto la calidad y correcta ejecución de los
trabajos como de los materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la
totalidad de los gastos que implique su reparación y/o colocación a nuevo.

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

D E C R E T O Nº 263/2021

VISTO:
Las Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Egresos (Gastos
Pagados) correspondientes al mes de marzo de 2021, elaboradas por la
Secretaría de Coordinación General y Hacienda.
Y CONSIDERANDO:
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 marzo de 2021, 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, 20 de mayo de 2021.-

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 010/2021
FDO.:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL – 2° ETAPA

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

PLANILLA PRESUPUESTO
D E C R E T O Nº 264/2021
ITEM

DESIGNACIÓN

UNID.

CANT.

PRECIOS
UNIT
($)

1

2
3

Preparación
y
Limpieza
de
superficie
Imprimación
Asfáltica
Colocación
de
Membrana

m2

2700

m2

2700

m2

2700
TOTAL ($)

TOTAL
($)

PRESUPUEST
O TOTAL (EN
LETRAS) CON
IVA
INCLUIDO:
…………………
…………………
…………
…………………
…………………
…………………
………

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2408/2021, la cual establece el Plan de Detalle para el Área Urbanizable Tercera
Sección del Plan General de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo del Radio
Municipal 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 2408/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 130/20 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:

D E C R E T O Nº 265/2021

Art. 1º: OTÓRGASE a AMANDA AMVEG, DNI N° 5.763.122, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-), para
ser destinado a solventar gastos por razones de salud.

Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2409/2021, la cual declara de Utilidad Pública y Obligatoriedad de Pago la obra
de adoquinado de la calle 43 “José Alfredo Nanini”, en el tramo que recorre los
barrios República de Italia y San Martín.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

VISTO:

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.

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

Por ello:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
DECRETO Nº 268/2021
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2409/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2021.
VISTO:
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

D E C R E T O Nº 266/2021

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2410/2021, la cual modifica el artículo 7º de la Ordenanza Nº 2388/2020
“Ordenanza General Tarifaria 2021”.

El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 008/21, para la
adquisición de caños de hormigón armado destinados al alcantarillado de la Red
de Distribución de Agua de Riego en las calles 124 y 132, desde la Ruta Nacional
Nº 9 hasta la calle 88, en la Zona Rural de la ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 17 de mayo 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 ORGANIZACIONES RAFUL S.A. y HORPRE S.R.L.
Que convocada por la Comisión de Apertura, el día 20 de mayo 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 Privado de Precios Nº 008/21 a la
propuesta empresa oferente ORGANIZACIONES RAFUL S.A. con pago ajustado a
pliego, por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON
CERO CENTAVOS ($ 2.132.000,00) IVA incluido, por ser la más conveniente para
los intereses del Municipio.

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:

Por ello:

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 008/21, instrumentado
por Decreto N° 247/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a
la empresa oferente ORGANIZACIONES RAFUL S.A. por la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 2.132.000,00)
IVA incluido, en los términos consignados en el pliego y en la oferta precitada.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2410/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de mayo de 2021.FDO.:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

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, 26 de mayo de 2021.FDO.:

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

D E C R E T O Nº 267/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a AMANDA AMVEG, DNI N°
5.763.122, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:

DECRETO Nº 269/2021

VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 009/21, para la
adquisición de material 0,20 destinado al relleno de las calles 34 Norte, 10 Sur,
48 entre 8 y 10, 13, 14 Norte y 100 entre 39 y 52.

Y CONSIDERANDO:
Que el día 17 de mayo 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 VICTOR MARCELO ORTEGA, HORMINORTE S.A.,
CADAMURO S.A. y MOLIENDAS RINCÓN S.R.L.
Que convocada por la Comisión de Apertura, el día 20 de mayo 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 Privado de Precios Nº 009/21 a la
propuesta empresa oferente MOLIENDAS RINCÓN S.R.L. con pago ajustado a
pliego, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
($ 2.541.000) con IVA incluido, por ser la más conveniente para los intereses del
Municipio.

EXPEDIENTE Nº:
OBRA:

LETRA L-O FECHA: MAYO 2021
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES EN Bº MALABRIGO

CONTENIDO:
SECCIÓN I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN III

PLANIMETRÍA Y ANEXOS

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 009/21, instrumentado
por Decreto N° 247/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a
la empresa oferente MOLIENDAS RINCÓN S.R.L., por la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($ 2.541.000) con IVA incluido, en
los términos consignados en el pliego y 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, 26 de mayo de 2021.FDO.:

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

DECRETO Nº 270/2021

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 006/2021
D E C R E T O Nº 189/2021

SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso
Privado de Precios para el día 09 de junio de 2021 para contratación de mano de
obra y materiales para la construcción de la Red de Tratamiento de Efluentes
Cloacales en Bº Malabrigo.
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.

VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para
la contratación de mano de obra y materiales para la construcción de la Red de
Tratamiento de Efluentes Cloacales en Bº Malabrigo.
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 011/2021 para la
contratación de mano de obra y materiales para la construcción de la Red de
Tratamiento de Efluentes Cloacales en Bº Malabrigo.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 09 de junio de 2021,
en horario desde las 07:00 hasta las 10:30 hs; procediéndose a la apertura de los
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones
“Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” del Concejo Deliberante de la ciudad 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, 27 de mayo de 2021.FDO.:

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

ANEXO I

INICIADOR:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones y al Pliego de Especificaciones Técnicas,
planimetría y anexos que se acompañan 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 011/2021.
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 10:30 horas del día 09 de junio
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 09 de junio 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.

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 011/2021
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad mínima de las
obras a ejecutarse.
La Dirección Técnica o Inspección designada por el Comitente velará
por el estricto cumplimiento de este pliego y los planos de proyecto aprobados.
En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), se indica:
alcance de la presentación de cada uno de los ITEMS BASICOS a los que está
obligado a cumplimentar el contratista de la presente obra y las características
técnicas descriptivas (complementarias de las descriptas en Planos Oficiales de
Proyecto).
A fin de brindar una cobertura total del servicio de red colectora
cloacal para el emprendimiento, se deberán ejecutar las obras que a
continuación se detallan:

Replanteo, limpieza, liberación, nivelación de la traza de proyecto y
movilización de obra.

Provisión e instalación de 940,00m de cañería de PVC cloacal junta
elástica DN 160 mm.



Provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecución de
10 bocas de registro en calzada.

Provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la ejecución de aproximadamente 55 conexiones
domiciliarias de PVC cloacal junta elástica DN 110 mm.
Los Ítems que se detallan a continuación incluyen en todos los casos
la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la realización correcta y
segura de las tareas descriptas, según necesidades operativas y/o según
indicaciones de la Inspección de obra, y conforme a las normas generales del
arte constructivo. Comprende, también, en todos los casos, a las condiciones de
Higiene y Seguridad que se deberán verificar y a todas las señalizaciones
necesarias según lo dispongan las normativas en vigencia.
LIMPIEZA, NIVELACIÓN, REPLANTEO, LIBERACIÓN DE LA TRAZA DE
PROYECTO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA
En este ítem se contempla toda la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para la ejecución de las tareas de limpieza y nivelación de la
traza donde se dispondrán las cañerías y a los efectos de la realización del
replanteo, el Contratista procederá a desmalezar, limpiar y emparejar, en caso
de ser necesario, el terreno que ocuparan las construcciones. De esta manera el
acceso a cada uno de los lugares de la obra se verá facilitado.
Asimismo el material producto de la limpieza y desmalezado de
cada lugar de trabajo será retirado en forma inmediata y continua, a medida que
se vaya generando. Tanto este material como el retirado de la limpieza y
demoliciones serán dispuestos en el lugar determinado por la Inspección de la
Obra.
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerá previa
consulta con los planos de instalaciones existentes de manera de evitar daños a
las mismas y/o para no interrumpir innecesariamente su funcionamiento. El
Contratista deberá recabar todos los datos necesarios en la repartición publica o
empresa de servicios públicos que corresponda, con el objeto de determinar la
solución técnico – económica más favorable. La Dirección Técnica de la Obra
podrá ordenar la ejecución de sondeos previos exploratorios, para determinar
definitivamente la existencia de instalaciones que indiquen los planos u otras
anotada. Estos sondeos serán por cuenta y cargo del contratista, así como
también la reposición de los pavimentos y/o veredas afectados como
consecuencia de los mismos.
En el caso que existiera en algún tramo o sector de trabajo, un
impedimento de ejecutar la obra como consta en planos, originado por otras
instalaciones existentes, el Contratista deberá elevar la solución a la dirección
técnica de la obra, quien deberá dar la aprobación definitiva a la misma antes de
su ejecución. El costo que todos estos trabajos demanden se considerará
incluido en los precios contractuales, por entender que antes de la presentación
de la Oferta el Contratista ha realizado un exhaustivo estudio de toda la zona
afectada por las obras.
• Medición y pago: Este ítem se computará y certificará en forma
global (Gl), según las exigencias de la presente documentación, y se considerará
asimismo en este pecio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera
necesario para concluir los trabajos total y correctamente, a entera satisfacción
de la Inspección de Obra.
EXCAVACIÓN DE ZANJA
Este ítem comprende la excavación, de suelos cohesivos, arenosos,
aluvionales, materiales rocosos masivos, mixtos y/o desagregados; incluye
también la mano de obra, fletes y todo el equipamiento requerido, incluyendo la
remoción de cualquier suelo o material encontrado hasta las cotas más bajas de
las excavaciones que sean necesarias realizar para el alojamiento de la cañería
de colectores cloacales dentro de la traza prevista. Asimismo comprende el
traslado del material sobrante de la excavación, incluyendo todo lo necesario
para su correcta disposición final con los permisos y autorizaciones que
correspondan por parte de los propietarios públicos y/o privados de los predios
propuestos por el contratista y aprobados por la inspección de obra.
El ítem comprende implícitamente en forma global la mano de obra,
equipos y materiales para ejecutar tareas de protección y reubicación de los
servicios existentes, siendo estos de cualquier tipo y según necesidades
operativas y/o según indicaciones de la inspección de obra.
Comprende también en todos los casos a las condiciones de Higiene
y Seguridad, que se deberán verificar en las excavaciones y eventuales voladuras
de material rocoso según las normativas respectivas vigentes y a todas las
señalizaciones viales necesarias según lo disponga o sugiera la D.P.V. o ente
responsable.
Se considera el metro de excavación como aquel resultante de su
cálculo teórico que resulte de plano, necesario para realizar los trabajos
indicados en el proyecto, NO considerándose en este cómputo las sobre
excavaciones que sean necesarias realizar por motivos de seguridad;
desmoronamientos; esponjamiento y cualquier otra situación al respecto.
El Contratista deberá realizar los tablestacados, gunitados,
apuntalamiento y entubamientos, que según la inspección de obra y/o la
legislación de higiene y seguridad laboral, fuesen necesarios para la correcta
realización de las excavaciones, en un todo de acuerdo con el P.G.E.T. de la
Secretaría de Recursos Hídricos y a entera satisfacción de la inspección.
Toda otra actividad conexa y/o necesaria para la realización,
correcta y segura de este ítem, como por ejemplo desagotes, depresiones de
capas freáticas, cuidado de instalaciones existentes, etc., se considera incluida
en el mismo precio.
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que
se deba utilizar otro método o que en el presente se especifique de otra manera,
la excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El
ancho de las zanjas a reconocer en la certificación será el indicado en los Planos

de Proyecto según los diámetros de las cañerías a instalar o de acuerdo con la
siguiente tabla:

El fondo de la excavación, tendrá la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspección. El fondo deberá
ser plano y estar libre de materiales de gruesa granulometría. El suelo
proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a
lo largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar
dejando perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de
acuerdo con los trazados y dimensiones señalados en los planos o planillas
respectivas.
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre
reforzado toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada donde el
terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica, o por cualquier otra
causa imputable o no a una imprevisión del Contratista. Este relleno de
hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior
a 0,5 Kg/cm2
El Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o
modificación de su estructura. La sustitución consistirá en el retiro del material
indeseable y la colocación de arena o grava.
La modificación se realizará mediante la adición de suelo
seleccionado mejorado con arena, o cal, o cemento, y posterior compactación.
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el
deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se permitirá que la excavación
aventaje en más de 300 m a las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas.
Medios y sistemas de trabajo a emplear: No se impondrán
restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las
características del terreno, a la preservación de las obras existentes y
propiedades privadas, y a las demás circunstancias locales.
El Contratista será el único responsable de cualquier daño,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a
animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas,
derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión
de su parte.
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime
conveniente, la justificación del empleo de determinados sistemas o medios de
trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos,
entibaciones y tablestacados como así también lo referente a los procedimientos
para la extracción de los suelos duros o rocas, a fin de tomar la intervención
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse
conforme a un programa establecido con anticipación por el Contratista y
aprobado por la Inspección.
Perfil longitudinal de las excavaciones: El fondo de las excavaciones
tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las
tuberías según las especificaciones particulares. No se alcanzará nunca de
primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se
dejará siempre una capa mínima de 0,10 m de espesor que sólo se recortará a
mano en el momento de instalar las tuberías. Esta tarea podrá realizarse
mecánicamente siempre y cuando el Contratista cuente con el equipo y la
experiencia adecuados y tenga la autorización por escrito de la Inspección. La
Inspección se reserva el derecho de exigir la excavación manual si la excavación
mecánica no es satisfactoria.
El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda
excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de
asiento de las obras. En la ejecución de este relleno compactado se cuidará, en
todos los casos, que el peso específico aparente seco del mismo sea superior al
del terreno natural o en caso de inconveniencia será efectuado con hormigón H8.
Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de
la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la
nivelación geométrica del fondo.
En todos los casos se deberá disponer en el fondo de las zanjas
como asiento de las cañerías una capa de arena o suelo seleccionado de
profundidad 0,10m.
Cuando en el fondo de la zanja se encuentren suelos no aptos de
bajo peso específico que requieran compactación, se realizará la compactación
especial de los 0,20 m superiores del suelo del fondo de la excavación y se
completará hasta el nivel de fundación con suelo seleccionado.
El relleno del “asiento” se realizará distribuyendo el material
uniformemente en dirección horizontal y con un espesor de 0,10 m. En todos los
casos se cubrirá el ancho total de la zanja. Se compactará manualmente, con
pisones a explosión o neumáticos o vibradores.
La falta de cumplimiento de ello obligará al Contratista a retirar el
terreno sobre la capa no aprobada, a su exclusiva cuenta.
Disposición de los materiales extraídos de las excavaciones: La tierra
o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenos se dispondrán sobre uno de los costados de la zanja. Cuando las
excavaciones se realicen en áreas urbanas y no se disponga de espacios, los
materiales excavados serán transportados y depositados en lugares provisorios,

cercanos a las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspección.
Dichos depósitos se acondicionarán convenientemente sobre una parte de
vereda, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de
las aguas superficiales y a terceros. En el caso de que la calle esté pavimentada,
la tierra se colocará encajonada al borde de la zanja.
Cuando las obras pasen delante de puertas cocheras, de garajes
públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán
puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.
Para facilitar el tránsito peatonal, en los casos que el acceso a los
vecinos frentistas a la obra se hallaren obstruidos a causa de las mismas, se
colocarán cada 30 (treinta) metros, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho por
la longitud que se requiera, con las correspondientes barandas.
Si el material extraído que deba ser utilizado en los rellenos no
pudiera acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspección, deberán ser
transportados a depósitos provisorios. Si se produjeran depósitos de materiales
en lugares no autorizados por la Inspección, o deficientemente acondicionados y
que puedan dar origen a inconvenientes al vecindario, al tránsito o al libre
escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro.
El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al
tiempo de hacer las excavaciones y se transportará hasta los lugares de depósito
definitivo que indique la Inspección; serán desparramados en forma prolija de
manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspección.
El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos
municipales y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar
provisoriamente los materiales excavados.
El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no
recibirá pago directo alguno y su costo se considerará incluido dentro del precio
del Ítem correspondiente a excavación.
Eliminación del agua de las excavaciones: Las obras se construirán
con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva
cuenta y cargo.
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se
construirán ataguías, tajamares y contenciones, si ello cabe, en la forma que
proponga el Contratista y apruebe la Inspección.
Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá
de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime
conveniente y, si ello no fuere suficiente, efectuará la depresión de las napas
mediante procedimientos adecuados aprobados por la Inspección.
Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión
de materiales y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos
en los precios que se contraten para las excavaciones.
El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en
seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, de
todos los cuales será único responsable.
Restricciones en la ejecución de las excavaciones en zanja: La
excavación no podrá aventajar en más de trescientos (300) metros a la cañería
colocada y tapada con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se
trabaje, pudiéndose modificar esa distancia a juicio exclusivo de la Dirección
Técnica de la obra, si las circunstancias así lo aconsejaren.
Si el Contratista no cumplimentara con lo establecido
precedentemente, la Dirección Técnica de la obra le fijará un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas, para colocarse dentro de las condiciones establecidas, y
en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de una
multa fijada en el 10 % del monto del certificado correspondiente al mes de
aplicación de la misma, por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin
perjuicio del derecho de que el Comitente disponga la ejecución de los trabajos
por cuenta y cargo del Contratista.
En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la
tarea en un frente de trabajo, deberá dejar la zanja con la cañería colocada,
perfectamente rellenada y compactada, y la cañería taponada en sus extremos
para evitar que en ella penetre material suelto proveniente de la excavación;
dejando perfectamente aclarado que si no se ha realizado alguna o la totalidad
de las pruebas para su aprobación y certificación la/las misma/s deberá
efectuarse cuando se reinicien los trabajos en ese frente.
Si la Interrupción de los trabajos se debiera a causa justificada
debidamente comprobada por la Dirección Técnica de la obra, y la zanja con la
cañería colocada o sin ella quedase abierta, el Contratista tomará las
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios, los cuales correrán
por su cuenta y cargo.
Precauciones a adoptar en la ejecución de excavaciones: Al
ejecutar las excavaciones, el Contratista deberá tener expresamente en cuenta
las características del terreno, con respecto al tipo de suelo.
Para evitar desmoronamientos, las excavaciones deberán
apuntalarse y entibarse correctamente, donde fuera necesario, o en su defecto
se podrán realizar con taludes, el mayor volumen de excavación será absorbido
en todos los casos por el Contratista sin excepción.
En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras
semejantes, deberán ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del
terreno de que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte
de obra respectiva. Estos trabajos se considerarán incluidos en la Oferta del
Contratista.
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema
adecuado para asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo.
Cualquiera sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de
la provisión, hinca y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios,
de los materiales perdidos por no poder ser retirados y de las demás
eventualidades inherentes, se considerará incluido dentro de los precios
contratados.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la
línea de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro
inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista
efectuará por su cuenta y cargo el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construcción cuya estabilidad pueda peligrar.
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute
imposible evitarlo, el Contratista procederá, previo las formalidades del caso, a
efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la producción de
tales hechos o no hubiere adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar
algún derrumbe o se ocasionase daños a las propiedades o a los vecinos,
ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los
daños y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su cuenta la adopción
de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues ellos
debieron ser previstos al presentar su propuesta.
Restauración de conductales: El Contratista al efectuar las
excavaciones u otros trabajos deberá tomar precauciones para evitar el
deterioro de condutales y/u otras conexiones domiciliarias (de agua, gas, etc.).
La reparación de los daños producidos, será de exclusivo cargo del
Contratista.
Toda vez que con motivo de las obras, se modifique o impida el
desagüe de los albañales y/u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las
medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario y a las excavaciones
practicadas. Inmediatamente de terminadas las partes de obras que afectaban
dichas instalaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta y cargo,
en la forma primitiva o sea en que la encontró.
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto
anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por
metro cúbico (m3) de zanja. Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de
evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se certificarán tramos de
excavación que aventajen en más de 300 metros a las cañerías terminadas,
tapadas y aprobadas.
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y
compactación se deberá retirar y ser transportado según indicaciones de la
Inspección.
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los
materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra,
señalización, medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes
Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a
cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos
de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.
TAPADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA
Se incluye en el siguiente ítem todos los materiales, mano de obra y
equipos así como también las recomendaciones y exigencias necesarios para la
ejecución de la tapada, relleno y compactación de las zanjas para alojamiento de
las cañerías de la red colectora del presente pliego.
El material de relleno de zanjas, será suelo homogéneo y la
granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de los distintos
tipos de cañerías, en ningún caso podrá contener piedras, escombros o material
orgánico de ninguna naturaleza.
Para las cañerías enterradas, la tapada mínima será la indicada en
los planos del proyecto, pero nunca podrá ser inferior a 1.20 m bajo pavimento o
tierra, o a 0.80 m bajo vereda. La inspección de Obra podrá fijar, sólo en casos
excepcionales, menores tapadas, pero en dichos casos la cañería deberá ser
protegida con una losa superior de hormigón armado H-17, esté o no indicada
en los planos.
El dimensionamiento de la losa hormigón, para protección de las
cañerías, deberá ser realizado por el Contratista, que deberá respetar las cargas
externas utilizadas para el dimensionamiento de la cañería. El ancho de la losa
no podrá ser inferior al ancho de la zanja de alojamiento más 0.40 m.
El costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem
correspondiente a la provisión y colocación de la cañería de la Planilla de
Cotización. El Comitente no admitirá reclamo alguno de costos adicionales por la
provisión de los materiales y la construcción de la misma, ni retrasos en el plazo
contractual.
Antes de la ejecución de la losa mencionada, el Contratista deberá
presentar a la Inspección para su aprobación, los cálculos estructurales y planos
de detalle de la misma.
Control del relleno y compactación: Como el relleno de las
excavaciones, una vez instaladas las cañerías, debe reunir un determinado grado
de compactación y granulometría, la Dirección Técnica de la obra podrá ordenar
la realización del número de ensayos que estime conveniente para verificar las
densidades, establecidas en el presente pliego, durante el relleno de las distintas
capas de las zanjas, sin que esto constituya, para el Contratista, un argumento o
motivo de demora en el avance de la obra. El costo de la ejecución de estos
ensayos será por cuenta y cargo del Contratista, el que deberá suministrar los
equipos, herramientas, instrumentos y personal necesarios para llevar a cabo los
mismos. La Dirección Técnica de la obra supervisará la correcta realización de los
referidos ensayos, así como la interpretación de los resultados obtenidos. En
caso de que el procedimiento seguido o la interpretación de los resultados no
fueren a entera satisfacción de la Dirección Técnica de la obra, la misma podrá
ordenar su nueva ejecución cuantas veces fuesen necesarias o entienda
conveniente.
Los resultados de los ensayos también deberán ser a satisfacción de
la Inspección de obra.
Rellenos de las excavaciones: El relleno de las excavaciones
efectuadas en zanjas donde se han instalado las cañerías, por encima del
extradós de ésta y hasta 30cm, se efectuará en dos capas de 15cm y con el
material proveniente de las mismas. Si fuera necesario transportar tierra de un
lugar a otro de la obra, para realizar rellenos, éste transporte será por cuenta del
Contratista.

El material utilizado para este relleno, será suelo del lugar libre de
terrones, piedras, cascotes, etc. por ello se obliga al Contratista a zarandear
previamente el suelo con una malla de 5 mm.
El relleno posterior a estos 30 cm se realizará por capas sucesivas de
0,20 m de espesor como máximo, con suelo previamente humedecido con la
humedad óptima de compactación que fije la Dirección Técnica de la obra. La
determinación de la densidad se podrá realizar en cada capa por el método de la
arena, conforme a las Normas de ensayos de Vialidad Nacional VN-E8-66. En
todos los casos los valores de densidad obtenidos in-situ no deberán ser
inferiores a los que a continuación se detallan:
En veredas: 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima
obtenida mediante el Ensayo Próctor Standard.
En calzadas: 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad
máxima obtenida mediante el Ensayo Próctor Standard.
Las determinaciones de la densidad se realizarán cada 75 m
alternadas a ambos lados del caño en el caso de relleno de zanja hasta el nivel
del extradós y a derecha e izquierda del eje de excavación en el relleno sobre el
extradós del caño. En el relleno sobre el extradós del caño y hasta 0,30m por
encima de éste, la compactación se realizará con medios manuales y deberá ser
uniforme en longitud y espesor. No se aceptarán zonas con humedad superior al
2% de la humedad óptima, quedando, por lo tanto, prohibido la inundación
como método de compactación.
Los Ensayos de Próctor Standard se realizarán conforme a la Norma
de Ensayo VN-E8-67 de Vialidad Nacional.
El relleno y compactación de la zanja, que va desde los 0,30 m por
encima del extradós del caño hasta la superficie, podrá ser realizado con
procedimientos mecánicos y con suelo del lugar.
El relleno de los túneles se efectuará con especial atención
mediante el empleo de pisones largos y humedecido el suelo si fuera necesario,
incluso si así lo exigiere la Dirección Técnica de la obra se empleará suelo-cal.
El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de
mampostería u hormigonadas in situ, como bocas de registro u otro tipo de
cámara, no podrá efectuarse, como tampoco colocar sobrecarga alguna, ni librar
al tránsito las calles, hasta tanto lo autorice la Dirección Técnica o luego de que
las estructuras hayan adquirido consistencia.
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en
cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras
realizadas, pues él será el único responsable de tales deterioros.
En todos los casos el sistema o medios de trabajo para efectuar los
rellenos y compactación serán aprobados previamente por la Dirección Técnica
de la obra.
Si fuera necesario efectuar terraplenes, se seguirán las mismas
reglas indicadas para los rellenos de excavaciones.
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de
los mismos, la Dirección Técnica de la obra fijará, en cada caso, al Contratista, un
plazo para completarlos, el que no excederá de 48 horas y en caso de
incumplimiento, éste se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día
de atraso, la que será del 5 % del importe correspondiente a todas las obras del
tramo o tramos afectados, sin perjuicio de que el Comitente tenga el derecho de
disponer la ejecución de los trabajos mediante terceros por cuenta y cargo de la
Contratista.
Además, la Dirección Técnica de la obra podrá suspender la
Certificación de los trabajos que estuvieren en condiciones de ser certificados,
hasta tanto se completen dichos rellenos.
La Contratista tendrá en cuenta que, por las características del
terreno, puede ser que el material sobrante de las excavaciones no resulte
adecuado para efectuar los rellenos. En este caso se deberán prever los lugares
de extracción de suelo conveniente, su traslado al lugar de las obras y el
alejamiento de los no aptos. El costo de estos trabajos se considera incluido en
la Oferta.
Para los rellenos en veredas y calzadas el Contratista deberá dar
estricto cumplimiento a las disposiciones municipales, provinciales o nacionales
vigentes, según corresponda. Por tal motivo en las calzadas terminadas con
suelo mejorado, la última capa deberá realizarse empleando idéntico tipo de
material de relleno, incluso respetando su espesor.
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto
anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por
metro cúbico (m3) de zanja tapada y compactada previamente haber sido
aprobada la prueba hidráulica correspondiente.
PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS
PARA CLOACAS
Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los
fines de proveer un adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se
ejecutará un lecho con suelo tamizado en un espesor de 0.10m como mínimo, o
una cama de arena de 0,10 m como mínimo.
TRANSPORTE, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS - PRUEBAS
HIDRÁULICAS
En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje
se deberá tener en cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.
CAÑERÍAS DE RED DE COLECTORAS CLOACALES
El ítem comprende la provisión de mano de obra, cañerías,
accesorios, materiales y equipos por unidad de medida en metro lineal (ml), para
el montaje de cañería P.V.C. cloacal DN 160 mm. Se incluyen en este ítem todos,
materiales, equipos y servicios detallados en la documentación contractual o
que sin estar expresamente indicado en esta, sea necesario efectuar o
suministrar para que las obras queden total y correctamente terminadas de
acuerdo con su fin, con las Normativas exigibles y con las reglas del arte
constructivo, incluyendo la carga, traslado y descarga del material desde el
depósito del contratista y/o fabricante o desde donde lo disponga el Comitente,
hasta el sitio de la obra. Se incluyen también las piezas especiales para el

armado de nudos hidráulicos, tales como ramales “T” curvas y/o codos o
cualquier otra pieza especial que sin haber sido detallada sea indispensable para
el correcto funcionamiento de la obra, el asiento de arena y la malla de
advertencia conforme a lo especificado en el P.G.E.T. y los revestimientos
exteriores necesarios (caños camisa, etc.), anclajes y elementos de sujeción que
fueran necesarios disponer para la correcta terminación de los trabajos, de
acuerdo a criterio de la Inspección de obra.
Las cañerías a colocar serán de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) no
plastificado, las que deberán cumplir lo siguiente:
Para escurrimiento a gravedad: Cabe destacar que deberán
incluirse, en cada tramo de cañería, las derivaciones domiciliarias necesarias,
con salida de 0,110 m de diámetro y trozo de caño recto de 0,110 m, en un todo
de acuerdo al plano de detalle adjunto. El color de los tubos será blanco marfil;
la materia prima será un compuesto horno polímero de cloruro de vinilo que
posea un mínimo de 80 % de Poli Cloruro de Vinilo; las superficies, interior y
exterior, estarán libres de ampollas, ranuras o defectos y los extremos tendrá u
chanfle.
Las cañerías rectas de PVC rígido a emplear deberán ser aptas para
desagües cloacales, su fabricación responderá a las Normas IRAM N° 13.331
(parte 1) y a la Resolución N° 67.055 (Boletín 4494, Pág. 43.616/17) de la ex
0.S.N., el largo será de 6,00 m.
Las juntas de las cañerías serán a espiga y enchufe, deslizantes, con
aro de caucho sintético, que responderá a la Norma IRAM N° 113.047 (aros,
arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de
cañerías).
Todos los tubos deben ser marcados mediante un estampado
legible a lo largo, indicando: marca designada, diámetro exterior y espesor en
mm, uso y sello IRAM de conformidad a norma IRAM (en caso contrario se
entregará con Certificación IRAM de Conformidad de Lotes).
Transporte, manipuleo y entibado de las tuberias de PVC: En todos
los casos se seguirán las directivas indicadas en las Norma IRAM 13.445, no
obstante ello se señala:
Es fundamental tomar todas las precauciones durante el transporte,
manipuleo y almacenado de los caños de P.V.C., de manera que en el momento
de su instalación se disponga de caños sin rajaduras, deformaciones, etc., que
puedan impedir el correcto montaje de los caños entre sí o con sus accesorios.
Siendo el caño de P.V.C. un material termoplástico, la influencia de
la temperatura ambiente y rayos solares en forma directa sobre el caño es
grande, ya que, cuando aumenta ésta la rigidez del caño disminuye,
circunstancia que se acentúa cuando mayor es la relación de diámetro a espesor.
Una prolongada exposición de los caños de P.V.C. al sol puede
provocar deformaciones plásticas no recuperables e incluso, degradación del
material por la acción de los rayos ultravioletas. Por esta razón, los caños que se
acopien a lo largo de la zanja para su colocación deben ser solamente los
necesarios para una jornada de trabajo y no deben estar expuestos más que ese
día.
El piso de los camiones destinado al transporte, manipuleo y
traslado debe ser plano, evitando flechas y posiciones forzadas de los caños, que
no deben colocarse debajo o encima de otros objetos, debiendo además ser
cubiertos con losas.
La resistencia a los impactos y golpes disminuye con la temperatura,
siendo en consecuencia imprescindible el manipuleo cuidadoso y conveniente,
que los caños estén atados entre si formando haces en el momento de su
traslado, evitando daños y roturas en los extremos de los mismos.
Para el estibado debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien
nivelado, libre de piedras, raíces, etc. y la altura de la estiba no debe exceder de
1,50 m. Si no se dispone de un tinglado adecuado, debe taparse la estiba con
folios de películas plásticas o lonas, para proteger a los caños de la influencia de
los rayos solares y, de manera tal, de asegurar suficiente circulación de aire.
Colocación de la tubería: Para el tendido de las cañerías tendremos
en cuenta el ancho de calle y si sus calzadas se encuentran pavimentadas o no.
No obstante este criterio, debemos aclarar que si la calzada no se encuentra
pavimentada la cañería se ubicará en el eje de la misma y si se encuentra
pavimentada, cualquiera sea el tipo (hormigón o asfalto), se la ubicará en uno de
sus costados, próxima al cordón cuneta.
El motivo de este criterio de diseño se ha adoptado después de
comprobar en el terreno que las veredas son angostas y que, además, ya poseen
otras conducciones y, lo más complicado, pozos absorbentes.
Para la instalación de las cañerías, además de lo especificado en el
presente pliego el Contratista cumplirá las directivas indicadas en las Normas
IRAM N° 13.442 y N° 13.446. No se aceptará bajo ningún punto de vista, para la
lubricación del aro de goma, el empleo de grasa mineral.
Antes de la colocación de la cañería se revisarán los caños y demás
piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños, y piezas se limpiarán
esmeradamente sacándoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus
interiores, dedicándoles especial atención a las espigas y los enchufes, luego se
asentarán firmemente sobre el acuñamiento realizado en el fondo de las
excavaciones, cuidando que apoyen en toda su longitud.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de las
cañerías la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar
la introducción de cuerpos extraños.
Precauciones generales a observar en la colocación de las tuberías
y accesorios: Antes de transportar los caños, accesorios, piezas especiales y
juntas al lugar de colocación se examinarán prolijamente, separándose aquellos
que presenten rajaduras o fallas, para ser retirados. Se ubicarán a un costado y a
lo largo de la zanja, se limpiarán esmeradamente eliminado toda partícula
extraña adherida en su interior y se procederá a bajarlos al fondo de la
excavación.

Se verificará el correcto apoyo de la generatriz de los caños sobre el
fondo de la excavación, en especial en los lugares donde se encuentren
accesorios, piezas especiales, válvulas, cambios de sección, etc.
La instalación deberá hacerse con extrema precaución para evitar
esfuerzos adicionales, impactos y golpes.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías,
la extremidad del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la
introducción de cuerpos extraños, en especial roedores, mediante un tapón o
elemento provisorio similar.
Inalterabilidad de la sección de las tuberías: Terminada la
colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por ello la distancia entre
dos bocas de acceso, se pasará un tapón de madera dura en toda la longitud del
tramo y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo el
Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago adicional alguno por estos trabajos.
El tapón tendrá un diámetro 6 mm menor al diámetro interior de la
cañería, y su largo será 1.5 veces el diámetro de la misma y se pasará una vez
que la zanja se encuentre tapada hasta el nivel del terreno natural o base de
asiento de veredas o pavimentos.
El tramo que no permita el paso del tapón indicado deberá
rehacerse cambiando el o los caños deformados, realizando el relleno
cuidadosamente y sometiéndolo a una nueva prueba de inalterabilidad.
Los gastos que demande la ejecución de los reemplazos de cañería
correrán por cuenta exclusiva del Contratista, no dando lugar a ampliaciones del
plazo contractual, ni al pago de adicional alguno sobre el precio de los ítems
correspondientes a provisión y colocación de cañerías de la Planilla de
Cotización.
Cálculos estructurales de las tuberías: Para todas las cañerías,
deberán realizarse los cálculos estructurales de acuerdo con las siguientes
premisas:
Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y
externas. Las memorias de cálculo estructural deberán ser presentadas por el
Contratista a la Inspección de Obra para su aprobación y en las mismas deberá
considerar las distintas situaciones típicas más desfavorables de todos los
tramos y diámetros representativos de todas las conducciones.
El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el
material del caño, su espesor y las normas que reglamentan su cálculo e
instalación. El Contratista deberá indicar claramente cuáles son los criterios y
teorías de cálculo adoptados, dentro de las normas aceptadas por este Pliego,
debiendo justificar su elección.
El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las
cargas debidas al relleno, las cargas de tránsito y la verificación del caño
instalado en la zanja proyectada, teniendo en cuenta la compactación del
relleno.
Acuñamiento de la tubería: El lecho para acuñamiento de la
cañería, será como mínimo de 10cm de espesor, de arena o mezcla de arenasuelo (75 y 25 % respectivamente) y este material también se colocará alrededor
del caño por lo menos hasta su parte superior (extradós). El tamaño máximo de
la arena a emplear será de 4,8 mm. Lateralmente el mismo material abarcará
todo el ancho de la zanja.
Por lo tanto, en la primera fase se llegará desde el fondo de zanja
hasta el nivel de asiento de cañería con el material granular establecido, el cual
será densificado manualmente, a posteriori se proseguirá con el relleno lateral el
que se densificará manualmente con sumo cuidado teniendo especial atención
en la zona de "riñones" de la cañería y en particular la zona lateral del conducto.
A continuación, y hasta por lo menos 30 cm. por arriba de la
cañería, se seguirá rellenando con arena o el suelo especificado anteriormente.
Esta capa también será compactada cuidadosamente a mano.
Se tendrá especial cuidado en no producir ovalización de la cañería
por efecto de un relleno o compactación lateral no controlada.
Provisión, acarreo y colocación de arena de asiento en tubería: El
relleno para asiento de las cañerías de la red colectora, deberá tener una
superficie superior plana, con un espesor mínimo de 10cm, y deberá
proporcionar un soporte continuo y uniforme a las cañerías. El asiento deberá
estar rebajado en la posición correspondiente a cada acoplamiento, para
garantizar que la tubería tenga un soporte continúo y no descanse sobre los
acoplamientos.
Agua para las pruebas de tuberías: El agua para las pruebas
hidráulicas de las cañerías, al igual que el transporte de dicha agua hasta el lugar
de su utilización, y la instalación de las conexiones necesarias, será por cuenta y
cargo del Contratista, y su costo se considera incluido en el precio contractual.
En caso que el Contratista no emplee agua proveniente de la red de
distribución de agua existente de la Ciudad, deberá comunicar su procedencia y
calidad a la Inspección de la Obra, y una vez que la misma lo apruebe podrá ser
utilizada. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que el
agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los
requisitos fijados en cada caso y encontrarse libre de toda contaminación. La
Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a
emplear, los que serán efectuados por el Contratista.
Se advierte al Contratista que sólo deberá utilizarse agua apta para
los fines normales de las pruebas. El Contratista cuidará en todo momento el
consumo de agua potable disponible, y no deberá permitir que ningún agua
corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de las pruebas.
Este ítem se computará y certificará por metro lineal colocado,
según las exigencias de la presente documentación y se considerará asimismo en
este precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para
concluir los trabajos total y correctamente, a entera satisfacción de la Inspección
de obra.

Prueba hidráulica en cañerías cloacales: El Contratista realizará y
completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema cloacal
sanitario en la forma que se indica en el presente.
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones,
sombreretes, y demás equipos y materiales, incluida el agua para los ensayos,
para controlar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice el
Inspector de Obra.
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una
recta. La colocación de las cañerías, será realizada por personal especializado.
Los caños, ramales, curvas y tapones se asegurarán para que no
puedan moverse en las operaciones posteriores. Si la naturaleza del terreno lo
exige, se efectuará una losa de hormigón tipo "D" para asiento de los caños.
Para la colocación de las cañerías se deberá cumplir con:
A medida que avance la colocación de la cañería, se pasará un tapón
de madera dura atada en sus extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada
la colocación de cada tramo se correrá el tapón en toda su longitud, en ida y
vuelta y se rechazarán las cañerías que no permitan su paso. El tapón tendrá un
diámetro 6 mm menor al diámetro interior de la cañería, y su largo será una vez
y medio el diámetro de la misma.
Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escrita de la
Dirección Técnica de la obra. Se encontrarán además sujetas a las siguientes
inspecciones:
Zanja abierta: con cañería colocada, incluidas las derivaciones
domiciliarias si las hubiere, se verificará alineación y nivelación; luego se hará la
prueba hidráulica.
Zanja tapada y compactada: se hará prueba hidráulica, paso del
tapón y prueba del espejo.
Una vez terminada la instalación de la cañería entre dos bocas de
registro, incluidas las derivaciones domiciliarias externas, y después de realizada
la última junta se procederá a efectuar la prueba hidráulica a "zanja abierta",
utilizando dispositivos que aseguren una presión mínima de 2,00 m.c.a. en cada
junta del tramo. El periodo de tiempo de esta prueba de presión será de treinta
(30) minutos.
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas, se le hará
una marca y luego de descargada la cañería se cambiarán las piezas defectuosas.
Si se detectan pérdidas, cualquiera sea su valor, se ejecutarán los
trabajos necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las
veces que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.
Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendrán las
cañerías con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja y
apisonamiento del suelo correspondiente, por capas, hasta alcanzar el nivel de la
superficie, progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro tal como
se especificó en el presente pliego.
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este
relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la
operación de la tapada. Si no se detectaran pérdida alguna, durante un período
de prueba de treinta (30) minutos, se dará por aprobada la prueba hidráulica a
"zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza interior de la
cañería como así también comprobar que la misma no se ha avanzado durante
el relleno, se efectuará una nueva prueba del tapón.
Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera
que golpear la cañería, a juicio exclusivo de la Dirección Técnica de la obra,
después de esta prueba se realizará una nueva prueba hidráulica para asegurar
que con los golpes no se ha dañado la cañería. En caso de que el tapón no pase o
las dificultades sean importantes (haya que forzar demasiado el paso) el
Contratista deberá proceder a realizar nuevamente la excavación para su
posterior colocación siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos
precedentemente.
Como última prueba se efectuará la "del espejo", que consiste en
alumbrar con una linterna o reflector de 6 a 12 voltios, colocada en uno de los
extremos de la cañería y, en el otro, mediante un espejo colocado a 450,
observar, desde la superficie, la luz reflejada, la que deberá observarse de forma
circular, asegurándose de esta manera la alineación de la misma.
Las pruebas se realizarán con el personal, instrumentos y elementos
que suministrará el Contratista, a su exclusivo cargo, y se repetirán estas
pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un resultado
satisfactorio.
La medición y certificación de cada tramo de la cañería, se efectuará
una vez que la misma haya pasado satisfactoriamente todas las pruebas
previstas en este pliego, y la zanja donde se aloja haya sido rellenada y
compactada completamente, se haya restituido el contrapiso y/o pavimento
afectado, se haya retirado todo material sobrante de la excavación, se haya
efectuado una satisfactoria limpieza del tramo, se haya presentado a la
Dirección Técnica de la obra la documentación de obra correspondiente en
condiciones de ser aprobada, como así también los diagramas de cuadra y
planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito
establecido como previo a la certificación en la documentación del contrato. La
longitud del tramo se tomará de paramento interno a paramento interno de
cada boca de registro.
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto
anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por
metro lineal (ml) de cañería, conforme lo redactado anteriormente.
CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES
En coincidencia con cada terreno, con o sin edificación, se ejecutará
una conexión domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar
sus desagües a la red cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará
la Inspección de obra en función de la ubicación de cámaras o cañerías de las
viviendas.

Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias
se extenderán, en todos los casos, desde la cañería principal hasta la línea
municipal, lugar en que se producirá el empalme con la cañería interior.
Se realizará una excavación de una zanja de 40 centímetros de
ancho, por la profundidad necesaria, cuya traza será perpendicular a la zanja que
aloje a la cañería principal, y que llegará hasta la línea municipal.
La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la
cañería principal por medio de un ramal con reducción.
Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección
perpendicular a la de la cañería principal y se alojará la cañería de la conexión
domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la precaución de la continuidad
del apoyo de los caños. En caso de existencia de elementos extraños se
ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería.
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas,
etc.) se recomienda que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo
de la cañería principal de gas, para evitar probables interferencias entre los
caños, lo que asegurará que las tapadas serán mayores a la mínima
Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote
los caños extremos de cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que
asegure que no entren elementos extraños y que además permitirá la ejecución
de las pruebas hidráulicas.
Los contrapisos a reponer se ejecutarán de hormigón simple
elaborado con el siguiente dosaje:
1/4 cemento portland : 1 cal grasa en pasta : 4 arena gruesa : 6
grava.
El espesor mínimo del contrapiso será de diez (10) cm, se asentará
sobre el terreno previamente compactado de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 18 del presente pliego.
La reposición de pavimentos, tanto de hormigón como de mezcla
asfáltica o suelo mejorado, se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido
por la Municipalidad y a las instrucciones que impartan la Dirección Técnica de la
obra.
Las reposiciones de pavimentos y de contrapisos, incluyendo las
baldosas de la vereda, que deban efectuarse como consecuencia de la ejecución
de sondeos que no se ubiquen sobre la traza de la cañería, serán realizadas a
cargo del Contratista y su costo se considera incluido en el precio contractual.
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto
anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por
unidad (Ud), una vez ejecutadas todas las conexiones domiciliarias y aprobadas
por la Inspección.
BOCAS DE REGISTRO
BOCAS DE REGISTRO DE RED COLECTORA
Las bocas de registro de hormigón a construirse con moldes
metálicos no exigirán revoque interior. Las losas y paramentos interiores
deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se
notaran, deberán ser subsanadas por el Contratista, por su cuenta, a satisfacción
de la Dirección Técnica de la obra, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido
de cemento y arena fina, que se considerará incluido en el monto contractual.
Las dimensiones de las Bocas de Registro, espesores de paredes,
espesores de losas, armaduras y características de los hierros, dispositivos de
caída, cojinetes, etc., como así también los marcos y tapas serán, según
corresponda, para vereda o calzada, en un todo de acuerdo a los planos tipos
incluidos en el legajo técnico de la presente obra.
Las Bocas de Registro se ubicarán en los lugares que se indiquen en
los planos, y se construirán en un todo de acuerdo a lo indicado en ellos o a
instrucciones que al respecto imparta la Dirección Técnica de la obra.
A los fines de la certificación la misma se realizará cuando la boca de
registro se considere aprobada. Para ello, ésta tendrá que haber sido totalmente
construida de acuerdo a lo especificado en el presente pliego y plano tipo, como
así también haber pasado las pruebas de estanqueidad, repuesto el pavimento a
su alrededor en aquellos lugares que corresponda, tomado de juntas, limpieza
del sector y retirado el material sobrante, etc. Se entiende que incluye la
excavación en cualquier tipo de terreno y profundidad el marco y la respectiva
tapa, el relleno, cojinete, etc.
Empalmes entre tuberías: El empalme entre cañerías de PVC con las
Bocas de Registro, se realizará por medio de un manguito empotrado en las
mismas, formando con este empalme una junta deslizante más.
El manguito de igual material que las cañerías, alojará en su interior
un aro de caucho sintético apto para líquido cloacal e irá empotrado en el
hormigón de las bocas de registro. Para asegurar una eficaz adherencia, en su
cara exterior, tendrá una rugosidad tal que asegure la misma.
Este empalme deberá ser estanco y se comprobará cuando se
ejecute la prueba de estanqueidad de las Bocas de Registro y/o cámaras, por lo
que se entiende perfectamente que las mismas se efectuarán con las cañerías ya
empalmadas.
Prueba de estanqueidad de bocas de registro y/o cámaras: La
prueba de estanqueidad a que se someterán las Bocas de Registro será la
siguiente: a los 21 días de hormigonada cada Boca de Registro, se procederá a
llenarla de agua hasta enrasar a la altura de la tapa. Así se la mantendrá durante
7 días, al cabo de los cuales se procederá a realizar la prueba hidráulica
propiamente dicha que consistirá en enrasar nuevamente hasta el nivel citado
verificando su estanqueidad, durante una (1) hora.
El control se verificará por dos caminos:
Por un lado, se deberá comprobar que el nivel no ha variado en ese
lapso.
Por otro lado, luego de vaciado se verificará que no se hayan
producido fisuras.
Si de esta última inspección de la obra se comprobaran fisuras,
grietas, o asentamientos, el Contratista deberá repararlos a entera satisfacción

de la Dirección Técnica de la obra, repitiéndose posteriormente la prueba
hidráulica hasta que la misma resulte satisfactoria.
Estos costos se consideran incluidos en el precio contractual.
Agua para las pruebas de cámaras: El agua para las pruebas
hidráulicas de las cámaras o bocas de registro, al igual que el transporte de dicha
agua hasta el lugar de su utilización, y la instalación de las conexiones
necesarias, será por cuenta y cargo del Contratista, y su costo se considera
incluido en el precio contractual. En caso que el Contratista no emplee agua
proveniente de la red de distribución de agua existente de la Ciudad, deberá
comunicar su procedencia y calidad a la Inspección de Obra, y una vez que la
misma lo apruebe podrá ser utilizada.
En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que
el agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los
requisitos fijados en cada caso y encontrarse libre de toda contaminación. La
Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a
emplear, los que serán efectuados por el Contratista.
Se advierte al Contratista que sólo deberá utilizarse agua apta para
los fines normales de las pruebas. El Contratista cuidará en todo momento el
consumo de agua potable disponible, y no deberá permitir que ningún agua
corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de las pruebas.
Hormigón armado: Todas las estructuras que conforman las losas
superiores de las bocas de registro, cámaras de bombas y de válvulas, de la
estación de bombeo, se construirán de hormigón armado, en un todo de
acuerdo a los planos de proyecto y a las especificaciones de materiales y
métodos constructivos que se, estipulan a continuación.
Deberán respetarse las dimensiones internas indicadas en los
planos.
Todas las estructuras irán asentadas en un hormigón pobre de
limpieza (H-8) de por lo menos 7 cm. de espesor.
El hormigón a emplear en las estructuras será H-21.
Resistencia característica del hormigón estructural: Para las
estructuras de hormigón se ha fijado•σbk = 210 kg/cm2, (H-21) y un acero σek =
4200 kg/cm2 con contenido mínimo de cemento por metro cúbico de hormigón
de 350 kg/m3.
Las determinaciones de las características de los hormigones se
harán experimentalmente en obra y se completarán en su caso con ensayos de
Laboratorio, debiendo respetarse en todos los casos las indicaciones de la
Inspección de Obra. La frecuencia de toma de probetas y su ensayo responderán
a las exigencias del CIRSOC 201. Estos ensayos serán por cuenta y cargo del
Contratista.
Consistencia: Los asentamientos máximos de los hormigones
resultantes de la prueba del cono, serán de 10 ± 1 cm.
Resistencia a la compresión: Los valores de los ensayos de probeta
cilíndrica de hormigón, ensayadas a los 28 días deberán ser iguales o superiores
a los siguientes, para cada serie de probetas:
Resistencia con 350 kg de cemento/m3
σ medio 215 kg/cm2
σ mínimo 172 kg/cm2
Relación agua/cemento: La relación agua/cemento, máxima, en
peso, no será en ningún caso mayor de 0,53 ± 0,02.
Tamaño máximo del agregado grueso:
Será la menor de las dos medidas siguientes:
1/5 (un quinto) del espesor menor del elemento considerado.
3/4 (tres cuartos) de la mínima separación entre barras.
Materiales para el hormigón: Las características de los materiales a
utilizar en la preparación de los hormigones simples y armados, serán lo que se
indiquen en CIRSOC 201, completados con lo estipulado en las presentes
Especificaciones Técnicas.
Cemento: Será cemento portland artificial de alta resistencia a los
sulfatos, de acuerdo a las Normas vigentes. No se exigirán ensayos previos, sino
solamente ensayo de control de calidad.
Agregados finos: La Línea de cribado, será adoptada por el
Contratista quién deberá proceder al dosaje conveniente de arenas finas,
medianas y gruesas para mantenerse dentro de los límites indicados en CIRSOC
201 — Tomo 6.3.2 1.1, Tabla, 1.
Agregados gruesos: La línea de cribado será adoptada por el
Contratista y dentro de los limites indicados en CIRSOC 201 — Tomo 1 Art.
6.32.12, Tabla. 2.
Los granos chatos cuya máxima dimensión supera en cinco veces la
mínima no excederá el diez por ciento.
Cuando se empleen agregados que puedan reaccionar con los
óxidos alcalinos contenidos en el cemento provocando expansiones, se
procederá de acuerdo con lo indicado a continuación según el orden de
prioridad que se establece:
Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no
reactivos.
Se incorporarán, al mortero u hormigón, sustancias que impidan las
reacciones indicadas, con la previa intervención de Laboratorios que designe la
Contratante.
El cemento tendrá un tenor de álcalis inferior al 0,6%.
Agua: El agua que se emplee no contendrá sustancias orgánicas,
ácidas, álcalis, aceites, petróleo y su tenor de sulfatos será menor de 150 p.p.m.
ó mg/l.
Cloruro de calcio vio aceleradores de fragües: Queda prohibido su
utilización en hormigones simples y estructurales (armados).
Barras de acero para hormigón armado: Las armaduras serán
ejecutadas con:
a) Barras de acero dureza natural (ADN 420) de diámetros
comprendidos entre 6 y 25 mm.

b) Mallas de acero soldadas constituidas por barras de acero ADN
420.
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones
contenidas en las normas IRAM 528 y 671, así como lo especificado en el
Reglamento CIRSOC 201 y anexos.
Ensayos de control de calidad:
En la preparación de los hormigones para estructuras se efectuarán
los siguientes ensayos:
a) Determinación de las curvas de cribado de los agregados finos y
gruesos que entran en la mezcla.
b) La consistencia de la mezcla.
c) El contenido de aire de la mezcla.
d) La resistencia a la compresión.
e) Relación agua/cemento y humedad de áridos.
Los ensayos a), b), c) y e) se efectuarán en obra con elementos y
personal del Contratista, bajo el contralor de la Inspección.
Estos ensayos se realizarán en cada estructura que se ejecute. Si los
resultados no concuerdan con las especificaciones se rechaza el hormigón
ensayado y se exige la corrección del dosaje.
En caso que la Contratista utilice hormigón elaborado de Planta de
Terceros, los ensayos a) y e) se harán en ésta.
La consistencia se determinará por el procedimiento del cono,
según la Norma
IRAM 1536.
La determinación del contenido de aire se hará por el método de
presión con el aparato WASHINGTON, de acuerdo de la Norma 1RAM 1602.
Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica y en los mismos se
dejarán constancia de las temperaturas, procedencias y marcas de los
ingredientes empleados, como así también de todo otro dato que la Inspección
juzgue necesarios.
Los ensayos de resistencia a la compresión se efectuarán en el
Laboratorio previamente autorizado por la Comitente, se utilizarán probetas
cilíndricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de altura, los moldes serán
metálicos, torneados interiormente, de construcción sólida y prolija, éstos serán
suministrados por el Contratista.
La resistencia media de rotura a compresión determinada con los
resultados correspondientes a cada serie de tres probetas consecutivas, deberá
ser por lo menos igual al valor indicado precedentemente (•', Resistencia a la
compresión).
Las probetas se rotularán, indicando del sector que provienen con
pintura indeleble. Antes de transcurridas treinta y seis horas desde el momento
en que fuesen moldeadas, el Contratista las hará llegar al Laboratorio para su
ensayo, tomándose las precauciones necesarias para su transporte. La cantidad
de probetas a extraer y a ensayar serán tres por clase de hormigón.
Los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección.
Doblados de armadura
Deberá efectuarse con rodillos, respetando lo establecido por las
Normas
CIRSOC 201.
Pedidos de inspección
La Contratista hará los pedidos de inspección con suficiente
antelación para que la Inspección pueda revisar debidamente la armadura y
encofrados; recién con la autorización de la Inspección, y una vez subsanadas las
observaciones que hubiera, se podrá comenzar el hormigonado.
Juntas
Junta de trabajo (de hormigonado): Las interrupciones en el
hormigonado, de un día para otro, deberán preverse, con el objeto de reducir las
juntas de construcción al número estrictamente indispensables y de disponerlas
en los lugares más convenientes desde el punto de vista estático.
Donde sea necesario, se reforzarán las juntas de construcción con
varillas de hierro de 6 mm. de diámetro y 0,40 m. de longitud, como mínimo,
colocados perpendicularmente a la junta, separadas no más de 0,20 m. entre si y
provistas de los ganchos reglamentarios.
Se tendrán especiales cuidados en las juntas verticales, y en las
juntas horizontales que deben ser estancas, tomando previsiones especiales
(adhesivos epoxi aptos para agua potable), juntas con cintas de P.V.C. (aptos
para líquido cloacal) que garanticen la estanqueidad en las partes que contienen
agua.
Juntas de dilatación: Su cantidad y ubicación debe responder al
cálculo de la estructura a los fines de asegurar retracciones y dilataciones
térmicas de acuerdo al arte del buen construir.
Elaboración y transporte del hormigón
Los elementos integrantes del hormigón se dosificarán tomando sus
porcentajes en peso. La utilización de porcentajes en volumen, sólo se empleará
en hormigones de baja resistencia y no estancos.
Queda prohibido el mezclado manual, debiéndose ejecutar por
medio mecánicos, ya sea por hormigoneras en obra de capacidad no inferior a
250 dm3, en plantas centrales fijas o en camiones mezcladores.
No se permitirá el volcado del hormigón elaborado mediante
hormigonera en el suelo, sino que se efectuará directamente en una carretilla o
volqueta, o bien sobre una batea de madera o chapa convenientemente
conformada.
En todos los casos rige lo especificado en el capítulo 9 del CIRSOC
201.
Proceso de hormigonado
Deberán tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen
construir y reglamentos (como CIRSOC 201), para colocar adecuadamente el
hormigón fresco, con los elementos necesarios para ese fin, para conseguir un
hormigón bien compactado sin que se produzca disgregación. No se permitirá
caída libre mayor de 1,50 m., debiendo usarse mangas para alturas mayores.

En las losas y otras superficies horizontales, no se permitirá caminar
encima de las armaduras colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar
que las armaduras permanezcan en su posición correcta indicada en planos.
Todas las estructuras se ejecutarán con hormigón vibrado. El
vibrado se ejecutará con vibradores neumático, eléctrico o magnético, cuya
frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto.
El tipo y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación se
someterá a la aprobación de la Inspección, la cual podrá ordenar las experiencias
previas que juzgue conveniente. El Contratista deberá tener en cuenta, al
ejecutar los encofrados el aumento de presión que origina el vibrado y deberá
tomar todo género de precauciones para evitar que durante el vibrado, se cuele
el hormigón a través de las juntas del encofrado.
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan
con las tolerancias admisibles, deberán subsanarlas el Contratista por su cuenta
a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de
mortero de cemento y arena, o de cemento puro que se considerará dentro de
los precios contractuales.
Hormigón a la vista
Deberá presentar buen aspecto, debiéndose retocar cualquier
deficiencia posteriormente, finalmente se aplicará una pintura al cemento.
Tolerancias constructivas en armaduras y hormigón
Se establecen las tolerancias indicadas en el CIRSOC 201, Art. III,
Cap. 12.2 como máximas admisibles. En el caso de no cumplirse la Inspección
ordenará su demolición.
Protección y curado del hormigón
Antes de la colocación del hormigón en los encofrados, tanto los
materiales como el equipo para la protección y curado del hormigón debe
encontrarse en obra. Básicamente se protegerá el hormigón de un secado
prematuro (acción de la temperatura que puede ser incrementada por el viento)
como así también de las bajas temperaturas.
También se protegerá de vibraciones y cualquier otro agente
externo que pueda alterar la estructura interna que se formó en un principio del
fragüe.
El período mínimo es de 72hs para cementos normales y 48hs para
cementos de alta resistencia inicial, en el caso de que el hormigón tenga aire
intencionalmente incorporado. Caso contrario los tiempos se duplicarán como
mínimo.
El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya
endurecido protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra
altas y bajas temperaturas.
La protección contra secado prematuro se puede ejecutar por riego
sobre la superficie de hormigón, sobre arpillera, manto de arena, etc. en
contacto con la superficie del hormigón.
Se preferirá mediante membranas formadas por compuestos
químicos y curados por vapor. Los productos químicos serán de reconocida
marca y se someterán a consideración de la Inspección. El tiempo de curado no
será inferior a 7 días corridos.
Moldes y encofrados
Pueden ser metálicos, de madera u otro material lo suficientemente
rígido.
Tendrá la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realización
será en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos perjudiciales.
Se arriostrará longitudinalmente y transversalmente, asegurándose
que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean
causas de mayores trabajos. Se armará de acuerdo a las reglas del buen arte de
la Carpintería de Armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se
pueda realizar fácilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podrá
desencofrar por parte, sin necesidad de remover el resto del encofrado.
Se prestará atención especial a los planos y planillas que se
adjunten, detallando los encofrados y diseños respectivos que se presentan,
cuidando de que cada junta proyectada quede moldeada en toda su longitud por
medio de elementos enterizos, para no denotar empalmes que en el diseño no
hayan sido proyectados. Los encofrados se dispondrán de forma tal que siempre
queden puntales de seguridad por el tiempo que sea necesario.
No se aceptarán tablas combadas, que tengan clavos de anterior
uso, o que presenten signos de mala calidad.
Se tendrá que hacer las previsiones para la fácil limpieza de la zona.
No se acepta el taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no
ser previamente autorizados por la Inspección.
Se limpiará, humedecerá, aceitará y pintará el encofrado antes de la
colocación del hormigón.
No se humedecerá si existen posibilidades de heladas que afecten el
fraguado.
Ningún encofrado deberá permanecer más de 72hs desde su
terminación hasta ser llenado con su correspondiente hormigón.
El aceitado o pintado, según corresponda, se efectuará antes de la
colocación de la armadura.
Para los moldes de madera se usará aceite mineral parafinado, de
color pálido o incoloro, siendo esto imprescindible para el hormigón a la vista.
Deberá cuidarse el contacto entre el aceite y armaduras, siendo
esto motivo de rigurosas inspecciones.
Deberá eliminarse los restos de elementos extraños antes del
colado del hormigón en los encofrados. No se admitirá presencia de agua en los
encofrados antes de llenar con hormigón.
Plazos para desencofrado:
a) Los puntales de seguridad en caso de utilizarse, no serán
removidos antes de transcurridas veintiún (21) días de terminado el
hormigonado de la estructura.

Los plazos indicados podrán ser modificados por la Inspección en
casos técnicamente justificados, prestando especial atención a las temperaturas
ambientes y a la forma en que se efectúe el curado del hormigón de las
estructuras.
Este ítem se computará y certificará por unidad (Ud), una vez
concluidas las bocas de registro y realizadas las pruebas de estanqueidad de las
mismas, aprobadas por la inspección, según las exigencias de la presente
documentación y se considerará asimismo en este precio a cualquier otro
elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
Antes de realizar la recepción provisoria, se efectuará una prueba
de funcionamiento de todas las instalaciones, debiendo quedar comprobado en
las mismas el correcto funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus
partes. Con el fin de verificar el escurrimiento del líquido por las cañerías y boca
de registro, el contratista deberá volcar en las bocas de registro más alejadas a
designar por la inspección, una cantidad mayor a 100 m3 de agua, a distribuir en
cada una de las pruebas, sin necesidad que la misma sea potable. Antes de
efectuar la descarga del agua, el contratista deberá dejar abiertas las bocas de
registro que la inspección crea conveniente, con el objeto de poder efectuar el
seguimiento del agua por el itinerario indicado en los planos y comprobar así
que no hay retención dentro de las cañerías y bocas de registro, y que el agua
arrojada en los extremos más alejados de la red llegan al punto final de la cloaca
máxima. Esta prueba se repetirá las veces que sea necesaria hasta que sea
satisfactoria y estos gastos adicionales correrán por cuenta del contratista. Las
bocas de registro que deban permanecer abiertas durante la prueba deben
tener el señalamiento correspondiente para evitar accidentes, si esto ocurriera
el contratista será el único responsable. Cuando se efectué esta prueba el
contratista deberá contar con una bomba de achique en la boca de registro más
baja.

Art. 1º: OTÓRGASE a la LIGA REGIONAL COLÓN, a través de su Presidente, Sr.
Gustavo Javier García, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000), destinado a los premios del Bono Contribución que organizan
conjuntamente con los clubes que integran la misma, y a efectos de paliar las
necesidades económicas derivadas de la inactividad deportiva, como
consecuencia de la Pandemia de COVID-19.
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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de mayo de 2021.FDO.:

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 272/2021

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº
2411/2021, la cual establece con carácter general el Régimen de Regularización
Impositiva por Presentación Espontánea para la cancelación de tributos y multas
adeudadas.
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.

RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 011/2021

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

PROYECTO: Provisión de mano de obra y materiales para la construcción de la
Red de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Bº Malabrigo.

Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2411/2021 sancionada por el Concejo
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2021.
EMPRESA CONSTRUCTORA:
______________________________________

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

DOMICILIO:
______________________________________

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo de 2021.FDO.:

TE.: ____________________________

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

CORREO ELECTRONICO: __________________

D E C R E T O Nº 273/2021
Firma
Colonia Caroya, …… de ……………………. de 2021

D E C R E T O Nº 271/2021

VISTO:
La nota remitida por autoridades de la Liga Regional Colón, en la que
solicitan una ayuda económica destinada a los premios del Bono Contribución
que organizan conjuntamente con los clubes que integran la misma, y a efectos
de paliar las necesidades económicas derivadas de la inactividad deportiva,
como consecuencia de la Pandemia de COVID-19.
Y CONSIDERANDO:
Que la situación derivada de la Pandemia de COVID-19 ha puesto a la
mencionada institución y a las entidades deportivas en una instancia en la que
necesitan apoyo económico para poder paliar sus gastos y costos de
mantenimiento.
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.

VISTO:
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:
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 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.

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo de 2021.FDO.:

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 274/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a LORENA MASUCCI, DNI N°
26.514.276, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 164/19 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.

Y CONSIDERANDO:
Que el día 26 de mayo 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 IMPERMEABILIZACIONES “LICEO”, CENTROTECH
IMPERMEABILIZACIONES y ROBLES ALBANA MARÍA.
Que convocada por la Comisión de Apertura, el día 28 de mayo 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 Privado de Precios Nº 010/21 a la
propuesta empresa oferente MANGONE HERNÁN DARÍO – CENTROTECH
IMPERMEABILIZACIONES por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL ($ 2.990.000) IVA INCLUIDO, por ser la más conveniente para los
intereses del Municipio.
POR ELLO:

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a LORENA MASUCCI, DNI N° 26.514.276, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10.800.-), 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 mayo de 2021.FDO.:

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 010/21, instrumentado
por Decreto N° 248/2021 emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal, a
la empresa oferente MANGONE HERNÁN DARÍO – CENTROTECH
IMPERMEABILIZACIONES por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL ($ 2.990.000) IVA INCLUIDO, en los términos consignados en el
pliego y 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.

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo de 2021.FDO.:

D E C R E T O Nº 275/2021

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a HÉCTOR MEDINA, DNI N°
8.465.523, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 016/21 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.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

DECRETO Nº 277/2021

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

Art. 1º: OTÓRGASE a HÉCTOR MEDINA, DNI N° 8.465.523, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), 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, 31 de mayo de 2021.FDO.:

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

DECRETO Nº 276/2021

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
01/06/2021, y en adelante:
Agente Municipal
MONTIEL SANDRA CEFERINA
VILLALBA JUAN ARTURO
COLOMBO MARÍA ALEJANDRA
Art. 2º:

Legajo Nº
384
398
282

Categoría
17
11
10

DERÓGASE toda otra disposición que se oponga a la presente.

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

VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 010/21, para la
contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de trabajos de
impermeabilización en unidades de nichos en el Cementerio Municipal – 2º
etapa.

DNI N°
22.183.904
20.588.839
24.786.526

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo 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 014/2021

VISTO:
La solicitud de pronto despacho formulada por el Agente Municipal
Matías Carlos Roldán, DNI Nº 32.426.211, lo cual importa que la misma debe ser
tratada.
Y CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal Matías Carlos Roldán, DNI Nº 32.426.211,
solicita pronto despacho a fin de que provea a su petición, conforme el art. 67
inc. d) de la ley Nº 6658, para que informe el trámite en el que se encuentra el
reclamo e impugnación en contra del decisorio de la Administración Municipal
de Colonia Caroya por el cambio de categoría, tareas y horario de trabajo en el
cargo de Jefe de Departamento de Tránsito por Decreto N°364/14 de fecha 30
de Septiembre de 2014, obligándolo a desarrollar tareas como inspector de
control vehicular, sin haber obtenido respuesta alguna.
Que como consecuencia del informe pretendido, corresponde
responder el escrito de fecha 04 de enero de 2021, en el que dice que impugna
la decisión a través de la cual dice se le ha ordenado cambio en las condiciones y
modalidades de trabajo que venía desarrollando en la dependencia municipal de
Don Bosco Nº 3950 de Colonia Caroya, en cuanto al horario, la categoría y lugar
de labor, imponiéndosele una jornada de trabajo rotativa, sin aviso ni
consentimiento alguno, lo que refiere como un verdadero abuso del “ius
variandi” por las autoridades municipales.
Que funda su impugnación, en cuanto a que todo cambio
organizacional que afecte una relación laboral debe responder a una causa
funcional esencial, y que no le dieron a conocer dificultades funcionales para
ello, que no se le ha efectuado una evaluación previa sobre la posible ocurrencia
de un daño patrimonial y/o moral hacia su persona, ni se ha intentado obtener
su consentimiento expreso de tal manera que se garantice la razonabilidad del
cambio efectuado y no se cause perjuicio material ni moral al trabajador.
Que expresa que el cambio en sus condiciones laborales es
infundado, arbitrario y discriminatorio, sobrepasa el derecho de esas
autoridades al ejercicio de “ius variandi”.
Que en definitiva, el impugnante solicita se deje sin efecto el
decisorio que modifica sus condiciones laborales, que le produce un menoscabo
en su condición de trabajador, que altera totalmente la organización de su vida
personal, familiar, ocasionándole dice malestares y perjuicios morales,
materiales y psicológicas.
Que solicita se ordene el restablecimiento de sus condiciones
laborales declarando nulo el decisorio que se dispuso y que ordena el cambio de
sus condiciones laborales por carecer, dice, de legalidad, razonabilidad y justicia.
Que en forma primigenia, debemos advertir que el impugnante
puntualiza constantemente que su achaque es en contra de una decisión que no
identifica con ningún acto administrativo, por lo tanto, la impugnación carece de
objeto de impugnación, debiendo colegirse que no hay impugnación sin acto, lo
que importa la improcedencia de la misma.
Que además debe agregarse que no solo que no hay acto
administrativo mencionado como objeto de impugnación, sino que tampoco hay
acuse de vicios de dicho acto, sencillamente porque no hay acto, por lo que la
adjetivación de arbitrario, no razonable, ilegal, no justo deviene solo en meras
expresiones que no logran enervar ninguna manifestación de la función
administrativa, toda vez que no hay acto que materialice la misma.
Que cabe aclarar al reclamante que las funciones que alega que
debe hacer, son propias de su función y categoría, por lo tanto, no hay ningún
abuso del “ius variandi”, ya que las funciones propias de control vehicular son
parte de las funciones que le corresponden dentro de lo normado por el Decreto
Nº 364/14 de fecha 30 de septiembre de 2.014.
Que en definitiva, corresponde rechazar la impugnación planteada
por falta de sustractum y porque no hay impugnabilidad alguna respecto al
desarrollo de las actividades que le son propias en función de su categoría
laboral.

Bonificación Adicional equivalente al Quince Por Ciento (15%) a partir del 01 de
mayo de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que al mencionado Agente se le ha celebrado contrato
administrativo, con lo cual se lo ha elevado en el escalafón municipal,
reconociéndole en el mismo las bonificaciones correspondientes, por lo que la
mencionada resolución deviene en abstracta, y debe ser derogada.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el
Inciso 10, Art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Déjese sin efecto lo dispuesto por la Resolución Nº 038/2019 a partir del
día 01 de abril de 2021.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, a
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de mayo 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 N° 016/2021

VISTO:
El Expediente Nº 620190076 y N° 620190423 del año 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha seis (6) de febrero de 2019, la razón social SBA
TORRES ARGENTINAS S.R.L., C.U.I.T. N° 30715397052, solicita la factibilidad para
la instalación de una estructura soporte de antenas para telecomunicaciones en
calle 40 S/Nº del Lote 7 “D”, en el inmueble registrado en este Municipio bajo el
Catastro Municipal N° 482.
Que conforme surge del Expediente Administrativo N°
620190076/2019 y su acumulado N° 620190423/2019, la peticionante ha
cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos en la Ordenanza N° 2084/17,
por lo que corresponde se proceda a su habilitación en los términos de la citada
Ordenanza.
Que obran en los autos de referencia, dictamen favorable emitido
por el Departamento de Obras Privadas – Área de Inspección, del Departamento
de Ambiente y de Asesoría Letrada, aconsejando la viabilidad del proyecto en
ciernes.
Que no obstante todo lo señalado, resulta imperioso advertir a la
firma SBA TORRES ARGENTINAS S.R.L. que la habilitación que se otorgue será
por el termino de cinco (5) años, y subsistirá siempre que la referida razón social
sea consecuente en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación
vigente.
Que a tenor de todo lo expuesto debe entenderse que, habiéndose
cumplido con las exigencias de la Ordenanza N° 2084/17, el procedimiento ha
sido en armonía con la Carta Orgánica Municipal y el plexo constitucional de la
provincia, por lo que merece se proceda a su habilitación.
POR ELLO:

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Tener por contestada la solicitud de pronto despacho articulada por el
Agente Municipal Matías Carlos Roldan, DNI Nº 32.426.211, y en consecuencia
téngase por resuelto el pedido de informe de fecha 04 de enero de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al
Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de mayo de 2021.FDO.:

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 1: Otorgar la habilitación municipal para la instalación de una estructura
soporte de antenas para telecomunicaciones a la firma SBA TORRES
ARGENTINAS S.R.L., C.U.I.T. N° 30715397052, por el plazo de cinco (5) años a
contar a partir del día de la fecha, conforme lo establecido en Ordenanza N°
2084/17, en el predio sito en calle 40 S/Nº del Lote 7 “D”, Catastro Municipal N°
482.
Art. 2: Hacer saber a la firma SBA TORRES ARGENTINAS S.R.L., que la presente
habilitación subsistirá bajo la condición de que cumpla en todo momento con la
legislación vigente para este tipo de habilitaciones.
Art. 3: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal
y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de mayo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº 015/2021
VISTO:
La Resolución Nº 038/2019, mediante la cual se otorgó al Agente
Municipal RIOS, IVAN GABRIEL, DNI Nº 33.602.160, Legajo N° 493, una

FDO.:

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

RESOLUCIÓN N° 017/2021

Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, a
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

VISTO:
El Expediente N° 50354/18 y la nota presentada por Edith Rodríguez y
Ricardo Parizia, de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 09 de abril de 2018 los Sres. Ricardo José Parizia y Edith
del Rosario Rodríguez presentan los planos de su vivienda, sita en calle 42 N°
2813, Lote 14 “A” de esta localidad de Colonia Caroya, identificada bajo el
número de Catastro 3798, y solicitan el relevamiento de la misma. Asimismo,
con fecha 10 de abril de 2018 solicitan final de obra.
Que de las constancias obrantes en autos surge que, con fecha 20 de
septiembre de 2018, se realizó una inspección en la vivienda mencionada ut
supra, en la cual se constató que la obra se encontraba conforme planos
aprobados y presentados en el Departamento de Obras Privadas, aunque la
edificación no contaba con las condiciones de iluminación y ventilación exigidas
en Ordenanza vigente en el sector de dormitorio, y existía un caño suspendido
en la vereda del inmueble.
Que en virtud de ello, el Sr. Parizia Ricardo José suscribe una
declaración jurada donde manifiesta poseer en su inmueble edificaciones en
infracción a la Ordenanza Municipal N° 1788/13, y solicita acogerse al Plan de
Regularización de Obras, según Ordenanza Municipal N° 2162/18, y acepta
cumplir con las exigencias que se estipulan en la misma.
Que con fecha 06 de agosto de 2018 se realiza una nueva inspección
en el inmueble, en la cual se constata la corrección de las irregularidades antes
mencionadas, y en virtud de ello se anula el Acta de Constatación de
Infracciones N° 2230 de fecha 20 de septiembre de 2018.
Que la declaración jurada de fecha 20 de julio de 2018 suscripta el Sr.
Ricardo José Parizia ha quedado sin efecto, en virtud de haberse anulado el Acta
de Infracción N° 2230, no habiendo hecho sancionable en el caso en marras, por
lo que debe deducirse entonces que los importes pagados respecto a este
expediente deben ser imputados a los derechos de relevamiento, quedado
abstracto la suscripción y compromiso formulado por el administrado Parizia al
Plan de Regularización de Obras.
Que a tenor de todo lo expuesto, y entendiéndose que los Sres.
Ricardo José Parizia y Edith del Rosario Rodríguez habrían abonado los derechos
de relevamiento correspondientes, quedando sin efecto todo hecho pasible de
sanción conforme fuera anulada oportunamente, corresponde hacer lugar al
pedido de otorgamiento de certificado de final de obra.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de mayo 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 019/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal BANEGAS, CRISTIAN SEBASTIÁN DEL VALLE,
DNI Nº 28.373.235, Legajo N° 399, se le han incrementado temporalmente las
tareas laborales que le fueron asignadas.
Y CONSIDERANDO:
Que por lo antedicho corresponde realizarle un reconocimiento en
sus haberes mensuales durante el presente mes.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el
Inciso 10, Art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal BANEGAS, CRISTIAN SEBASTIÁN DEL
VALLE, DNI Nº 28.373.235, Legajo N° 399, una Bonificación Única No
Remunerativa por la suma de Pesos Siete Mil Doscientos ($ 7.200) en sus
haberes correspondientes al mes de mayo de 2021.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, a
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente.
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
RESUELVE:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de mayo de 2021.FDO.:

Art. 1º: Girar las presentes actuaciones a la Dirección de Obras Privadas y
Catastro de la Municipalidad de Colonia Caroya, a fin de otorgar el
correspondiente certificado de final de obra, si conforme las normas aplicables
resulta procedente.

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

RESOLUCIÓN N° 020/2021
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 07 de mayo de 2021.FDO.:

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

RESOLUCIÓN Nº 018/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal ALBARRACÍN, HÉCTOR CARLOS, DNI Nº
22.037.838, Legajo N° 469, se le han incrementado temporalmente las tareas
laborales que le fueron asignadas.
Y CONSIDERANDO:
Que por lo antedicho corresponde realizarle un reconocimiento en
sus haberes mensuales durante el presente mes.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el
Inciso 10, Art. 145 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal ALBARRACÍN, HÉCTOR CARLOS, DNI Nº
22.037.838, Legajo N° 469, una Bonificación Única No Remunerativa por la suma
de Pesos Siete Mil Novecientos ($ 7.900) en sus haberes correspondientes al
mes de mayo de 2021.

VISTO:
La solicitud de pronto despacho formulada por la Sra. Jesica del
Valle Caminos, DNI N° 32.426.222, en la que solicita se resuelva con la referida
modalidad el recurso de reconsideración de fecha 09 de marzo de 2.021.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 30 de abril de 2.021 la Sra. Jesica del Valle Caminos,
DNI N° 32.426.222 solicita se dé pronto despacho a lo peticionado en el Recurso
de Reconsideración respecto a su pedido de pago de las indemnizaciones de ley,
siendo su reclamo el pago de indemnización del art. 40 Ley 7233.
Que habiendo sido interpuesto pronto despacho, corresponde en
tiempo y forma decidir respecto al recurso de reconsideración interpuesto por la
Sra. Jesica del Valle Caminos en contra de lo respondido en Carta Documento de
fecha 04 de marzo de 2.021.
Que en forma primigenia cabe referirse que los recursos
administrativos proceden contra actos administrativos emanados de la voluntad
estatal, que no es el caso de autos en cuanto lo respondido en la misiva
referenciada por la reclamante, importa solo una respuesta a su emplazamiento
epistolar precedente a la misma.
Que no obstante la informalidad que impregna al derecho
administrativo, se procede a analizar y en consecuencia responder al nominado
recurso de reconsideración por la quejosa y en tal sentido se advierte que la
misma no acusa vicio alguno a la expresión de la voluntad administrativa, sino
solo que niega que su reclamo sea falso, malicioso y contrario a derecho,
referenciando un extracto de una supuesta jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y transcribe el art. 40 de la Ley 7233 modificada por la
Ley 10.173, lo que no logra abjurar ni impugnar el conteste de la citada misiva
fechada 04 de marzo de 2.021, lo que importa la incolumidad de la misma en
todas y cada una de sus partes y la improcedencia de la faz impugnativa
impetrada.
Que en razón de todo lo antes mencionado, la reconsideración
formulada no logra rebatir ninguno de los fundamentos vertidos en el despacho
telegráfico del 04 de marzo de 2.021, y por lo tanto ratifico el mismo en todas y
cada una de sus partes, siendo entonces el pedido del pago de indemnización en

los términos del art. 40 Ley 7233 improcedente, carente de todo sustento fáctico
como jurídico legal, debiendo estarse la quejosa a lo ya contestado en las sendas
misivas consecuentes a sus reclamos, que de parte de este Municipio de Colonia
Caroya le han sido remitidas.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art.1°: Rechácese el recurso de reconsideración impetrado con fecha 09 de
marzo de 2.021 con fundamento en lo arriba escrito.
Art. 2°: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al
Registro Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 de mayo 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 021/2021

VISTO:
La Nota de Pedido N° 0001-20212427 efectuada por este
Departamento Ejecutivo Municipal, en la cual se solicita la compra de un
vehículo 0km. destinado a la Dirección de Inspección General.
Y CONSIDERANDO:
Que, en cumplimento del Art. 9 inc. 3°) de la Ordenanza N°1702/12,
se solicitaron tres cotizaciones, las que fueron debidamente cotejadas por el
Departamento de Compras, a efectos de dictaminar y elevar Informe a la
Secretaría de Coordinación General y Hacienda para que disponga la
adjudicación a la que considere más conveniente.
Que la Secretaría de Coordinación General y Hacienda dictaminó la
contratación directa para la compra del vehículo 0km. marca Volkswagen,
modelo Gold Trendline 1.6 GAS 101CV MQ, sedan 5 puertas, a la firma “MAIPÚ
AUTOMOTORES S.A.”, disponiendo la correspondiente Orden de Compra.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal conferidas
por el Régimen de Contrataciones vigente, Ordenanza N°1702/12 y la Ordenanza
N°2387/2020 mediante la cual se actualizan los montos en las diferentes
modalidades de contratación.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébese la contratación directa para la compra de un vehículo 0km.
marca Volkswagen, modelo Gol Trendline 1.6 GAS 101CV MQ sedan 5 puertas,
con la firma “MAIPÚ AUTOMOTORES S.A.”.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de mayo 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 011/2021

Anexo I

VISTO:
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 04 de mayo de 2021,
elevando solicitud del Sr. Javier Martínez, Catastro N° 5956.
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Javier Martínez se niega a abonar los intereses de las cuotas en
concepto de obra de cordón cuneta.
Que el Concejo Deliberante analizó el Expediente en el marco de la Comisión de
Hacienda y acordó no hacer lugar al pedido, en virtud de no haber fundamentos
legales y/o técnicos que avale la solicitud.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 12 del día
12 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se rechaza la solicitud del Sr. Javier Martínez, Catastro N° 5956,
referida a la quita de intereses de la obra de cordón cuneta.
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.
Res. Nº 011/2021

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 012/2021
VISTO:
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 13 de abril de 2021,
elevando solicitud del Sr. Denio Orlando Canciani, Catastros N° 02338 y N°
02339.
La nota del Sr. Denio Orlando Canciani, DNI 14.624.045, de fecha 19 de abril de
2021, por cobros indebidos en la contribución municipal sobre los inmuebles en
los Catastros N° 02338 y N° 02339, solicitando compensación impositiva al
Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante analizó el Expediente en el marco de la Comisión de
Hacienda y acordó hacer lugar al pedido.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 12 del día
12 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se sugiere imputar lo pagado en exceso por el Sr. Denio Orlando
Canciani, Catastros N° 02338 y N° 02339, en concepto de la Tasa a la Propiedad,
según lo acreditado en el Expediente, a los periodos 2018, 2019, 2020 y 2021.
Artículo 2º.- Se incorpora a la presente, como Anexo I, la nota del Sr. Denio
Orlando Canciani.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.
Res. Nº 012/2021
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 013/2021
VISTO:
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 16 de abril de 2021,
elevando solicitud del Sr. Carlos Eduardo Rocha, Catastro N° 5044.
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Carlos Eduardo Rocha es jubilado y es titular de una única propiedad
en esta Municipalidad.
Que el Concejo Deliberante analizó el Expediente en el marco de la Comisión de
Hacienda y acordó no hacer lugar al pedido.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 13 del día
19 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal realizar un treinta
por ciento (30%) de descuento, al Sr. Carlos Eduardo Rocha, Catastro N° 5044,
sobre el monto de la multa por construcción en infracción y un plan de pago
especial, sin intereses, por su condición de jubilado, acorde a sus ingresos.
Asimismo, se sugiere asesorar al Sr. Carlos Eduardo Rocha, en la realización del
trámite de eximición de Rentas de la Provincia de Córdoba para el impuesto
inmobiliario urbano, para que pueda gozar del beneficio en la Tasa de la
Propiedad Municipal.
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I la nota del Sr. Carlos Eduardo Rocha.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.

El Artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal sobre Atribuciones y Deberes del
Tribunal de Cuentas, en su inciso 14, establece: “Deberá responder a todos los
pedidos de informes que tanto el Concejo Deliberante como el Departamento
Ejecutivo le formulen sobre asuntos contables y administrativos.”
Y CONSIDERANDO:
Que el día 23 de marzo de 2021 se desarrolló un evento en el salón La Canaria,
de la ciudad de Colonia Caroya, evento que llevó el nombre de “Expo Vino
Caroya”, cuyo organizador era la Municipalidad de Colonia Caroya.
Que los habitantes de la ciudad tienen derecho a requerir y a recibir información
pública de cualquier órgano de gobierno, en forma completa, veraz, adecuada y
oportuna, tal como lo establece el Artículo 39 de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 13 del día
19 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1°.- Solicitar al Tribunal de Cuentas información por escrito y con
documentación respaldatoria, sobre cuales fueron la totalidad de los gastos en
que incurrió el Municipio en el evento “Expo Vino Caroya”, detalle de los mismos
y sobre que Partida de la Cuenta Municipal se imputaron.
Artículo 2°.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento,
comuníquese, dése al registro municipal y archívese.
__________________________________________________________________
Res. Nº 014/2021

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Res. Nº 013/2021

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante
RESOLUCIÓN Nº 015/2021
Anexo I

VISTO:
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 23 de abril de 2021,
elevando solicitud del Sr. Fabián Grion, Catastro N° 4726.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Obras Privadas y Catastro se reconoce la demora en la
resolución de los reclamos y sugiere la quita de intereses del monto adeudado
por el Catastro Nº 4726.
Que el Concejo Deliberante analizó el Expediente en el marco de la Comisión de
Hacienda.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 14 del día
26 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal eximir los intereses
en concepto de multa de Obras Privadas y de la Tasa a la Propiedad, al Sr.
Fabián Grion, Catastro N° 4726, de la deuda existente.
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I las notas del Sr. Fabián Grion y
Departamento Ejecutivo Municipal.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 014/2021
VISTO:
La nota presentada por el Bloque Cambiemos de Colonia Caroya, de fecha 12 de
mayo de 2021, solicitando información al Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de Colonia Caroya.

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.
Res. Nº 015/2021

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Que la Dirección de Obras Privadas y Catastro se reconoce la demora en la
resolución de los reclamos y sugiere la quita de intereses del monto adeudado
por el Catastro Nº 1243.

Anexo I

Que el Concejo Deliberante analizó el Expediente en el marco de la Comisión de
Hacienda.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 14 del día
26 de mayo de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal eximir los intereses
en concepto de multa de Obras Privadas y de la Tasa a la Propiedad, al Sr.
Albano Frini, Catastro N° 1243, de la deuda existente.
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I las notas del Sr. Albano Frini y del
Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y
archívese.
Res. Nº 016/2021

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

RESOLUCIÓN Nº 016/2021
VISTO:
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 23 de abril de 2021,
elevando solicitud del Sr. Albano Frini, Catastro N° 1243.
Y CONSIDERANDO:

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL NO EMITIÓ
DECLARACIONES DURANTE MAYO DE 2021

